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1. Presentación 

1.1 Resumen Ejecutivo  

Las modificaciones que trajo consigo la aplicación del modelo energético vigente, 
delineado a partir de las transformaciones constitucionales y legales de 2013-2014, 
construyeron una serie de nuevas realidades en el sector energético mexicano; 
estableciendo nuevos retos para las industrias de hidrocarburos y electricidad en 
nuestro país. Uno de los puntos neurales fue la incorporación a la Administración 
Pública Federal de nuevas dependencias que ejercieran las facultades de 
regulación técnica y económica del Ejecutivo Federal. 

La Comisión Reguladora de Energía (CRE/Comisión) fue pieza fundamental de 
dicha coyuntura al fijársele como objetivo la promoción del desarrollo eficiente del 
sector, para lo cual adoptó un cúmulo de nuevas atribuciones en materia de 
petrolíferos que han permitido el desarrollo del mercado a través de la regulación 
de las sinergias entre el Estado y los particulares como nuevos participantes.  

De igual manera, regula y promueve el desarrollo eficiente de las actividades de 
transporte, almacenamiento, distribución, compresión, licuefacción y regasificación, 
y expendio al público de petróleo, gas natural, gas licuado de petróleo y petrolíferos.  

En 2016 y en cumplimiento de dicho mandato, la Comisión emitió la NOM-016-CRE-
2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos (NOM-016) que tiene por 
objeto establecer las condiciones de calidad que deben cumplir los petrolíferos en 
nuestro país. 

En 2017, con miras a la conclusión de la gestión del Ejecutivo Federal 2012-2018 y 
con el propósito de que la Comisión deje constancia documental de aquellos 
programas, proyectos y políticas públicas concluidos que, por sus características se 
consideran relevantes, ha elaborado el presente documento de conformidad con el 
marco normativo emitido por la Secretaría de la Función Pública.  

La presente Memoria Documental, contiene información detallada sobre el proceso 
de emisión de la NOM-016, destacando las principales acciones desarrolladas por 
la Comisión, así como los resultados obtenidos. Consta de 12 apartados, 
estructurados de la siguiente manera: i) Índice; ii) Presentación; iii) Fundamento 
legal y objetivo de la Memoria Documental; iv) Antecedentes; v) Marco normativo 
aplicable; vi) Acciones realizadas; vii) Aplicación de recursos humanos, financieros 
y presupuestarios; viii) Problemática o situaciones críticas que pudieron haber 
afectado su cumplimiento; ix) Resultados alcanzados e impactos identificados; x) 
Objetivos vs resultados en cumplimiento de metas; xi) Efectos producidos y, xii) 
Relación de anexos. 

En primer lugar, dentro de la Presentación se señala de manera general el objetivo 
específico de la emisión de la NOM-016 como instrumento jurídico de aplicación 
nacional, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología y 
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Normalización, respecto a la calidad en los petrolíferos y se enlistan sus principales 
características técnicas, así como la conformación de grupos de trabajo integrados 
por expertos técnicos en la materia para la elaboración de la Norma. 

Dentro del apartado denominado Fundamento legal y objetivo de la Memoria 
Documental, se describe el marco normativo aplicable al proceso de rendición de 
cuentas de la Administración Pública Federal y para la elaboración de Memorias 
Documentales. 

De manera complementaria, en los Antecedentes se describe el procedimiento de 
elaboración de la NOM-016, su inclusión en el Programa Nacional de Normalización, 
el papel del Comité Consultivo Nacional de Normalización y de la Comisión Nacional 
de Mejora Regulatoria en la emisión de dicho instrumento. 

En lo que se refiere al Marco normativo aplicable, la emisión del instrumento se 
vincula con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y con el Programa Sectorial 
de Energía 2013-2018, destacando la actualización del marco regulatorio en la 
materia, brindando mayor certidumbre a la inversión en el sector y seguridad de las 
personas con un amplio compromiso con el medio ambiente dentro del sector 
hidrocarburos. En un segundo momento, se detallan los instrumentos jurídicos que 
facultan a la Comisión para la emisión de una Norma Oficial Mexicana. 

Por su parte, las Acciones realizadas dan seguimiento al cumplimiento del marco 
jurídico plasmado en el apartado anterior a través de las acciones puntuales que 
realizaron cada uno de los actores involucrados en las diversas etapas del proceso 
de emisión de la NOM-016 desde la concepción del anteproyecto, la integración del 
proyecto y su posterior publicación, así como las mejoras en sus áreas de 
oportunidad. 

En lo que respecta a la Aplicación de recursos humanos, financieros y 
presupuestarios, se detalla el trabajo conjunto realizado para la elaboración de la 
NOM-016 entre la CRE e instancias del gobierno federal, organizaciones y/o 
asociaciones involucradas, así como las actividades y recursos empleados dentro 
de la Comisión para dicho fin. 

Adicionalmente, dentro de la Problemática o situaciones críticas que pudieron haber 
afectado su cumplimiento, se hace énfasis en que el proceso de elaboración de la 
NOM-016 no implicó problemática alguna o situación crítica al realizarse conforme 
a lo establecido en la normatividad aplicable. 

De los apartados anteriores, se desprenden los Resultados alcanzados e impactos 
identificados, en donde se destacan tres premisas fundamentales: a) la promoción 
de la calidad de los petrolíferos y la generación de mayores opciones para el 
consumidor, b) la comercialización de petrolíferos en función a las zonas 
geográficas, atendiendo las necesidades ambientales y, c) el fortalecimiento de la 
vigilancia de la calidad de los petrolíferos en cada etapa de la cadena de valor. 
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Posteriormente, en los Objetivos vs resultados en cumplimiento de metas, se 
destaca la emisión de nuevos instrumentos jurídicos que permiten definir y 
transparentar los criterios a seguir para la correcta aplicación y fácil cumplimiento 
de la NOM-016, considerando que la industria de los petrolíferos es dinámica y se 
encuentra en constante evolución. Así como la realización, por parte de la Comisión, 
de una serie de talleres con permisionarios y particulares interesados en el mercado, 
a fin de facilitar la implementación de los resultados señalados en apartados 
anteriores. 

Lo anterior, se ve reflejado dentro de los Efectos producidos, resultado de los grupos 
de trabajo técnicos encargados de estudiar, analizar y proponer mejoras a la NOM-
016, donde se muestran los impactos dentro de los sectores normativo, económico, 
social, ambiental y tecnológico, con la finalidad de establecer estándares avanzados 
en la materia. 

Finalmente, el último apartado contiene toda la relación de anexos que dan soporte 
documental a la Memoria y que detallan cada uno de los esfuerzos realizados para 
obligar al mejoramiento de los petrolíferos ofrecidos en México, el uso de opciones 
amigables con el ambiente y el empoderamiento al consumidor en este tema. 

1.2 Nombre de la Memoria Documental 

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

1.3 Objetivo específico 

La emisión de la NOM-016 provee al marco normativo nacional de la regulación en 
materia de calidad que deben de cumplir los petrolíferos en cada etapa de la cadena 
de producción y suministro, incluyendo su importación, aplicable a las gasolinas, 
turbosina, diésel automotriz, diésel agrícola y marino, diésel industrial, combustóleo, 
gasóleo doméstico, gasavión, gasolina de llenado inicial, combustóleo intermedio y 
gas licuado petróleo. 

Dicho instrumento jurídico emitido conforme a lo dispuesto por la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización (LFMN), adoptó las mejores prácticas internacionales 
concordantes con los intereses de la nación, propiciando un desarrollo eficiente a 
través de una adecuada cobertura nacional, sana competencia en el sector y la 
protección de los intereses de los usuarios. 

1.4 Periodo de vigencia que se documenta 

El periodo de elaboración de la NOM-016 abarca del 24 de abril de 2015 al 29 de 
agosto de 2016. Sin embargo, dicho instrumento implica acciones continuadas a 
través del tiempo ya sea para su aplicación o mejora, por lo que el presente 
documento pretende dejar constancia de los efectos posteriores a su emisión hasta 
el primero de octubre del 2018. 
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1.5 Ubicación geográfica 

El ámbito de aplicación de la NOM-016 abarca todo el territorio nacional al ser un 
instrumento emitido a través de un acto jurídico de carácter general, subordinado a 
la Ley de Hidrocarburos (LH) y a la LFMN.  

1.6 Principales características técnicas 

La NOM-016 es la regulación técnica de observancia obligatoria expedida por la 
CRE que establece especificaciones, métodos de prueba, características o 
prescripciones aplicables a la industria de hidrocarburos específicamente a los 
petrolíferos, permitiendo de este modo dar cumplimiento a lo establecido en la LH. 

Para el desarrollo de la NOM-016, la Comisión se auxilió de un grupo de trabajo 
integrado por expertos técnicos de la propia dependencia y de los sectores público, 
privado y social, interesados en la emisión de esta normatividad; abordando temas 
como la modificación en las especificaciones del índice de cetano, aditivos, 
contenido benceno, contenido máximo de azufre en gasolinas y diésel, entre otras. 

1.7 Unidades Administrativas participantes 

Durante el proceso de creación de la NOM-016, se estableció una estrecha relación 
entre la Unidad de Petrolíferos y las distintas Unidades Administrativas de la 
Comisión con la finalidad de lograr un desarrollo óptimo de la misma, dentro de las 
que sobresalen las siguientes:  
 

1. Unidad de Petrolíferos 

Dentro de la Unidad de Petrolíferos, la entonces Coordinación General de Ingeniería 
y Normalización, actualmente Dirección General de Normalización y Verificación de 
Petrolíferos, de conformidad con el Reglamento Interno de la Comisión Reguladora 
de Energía (RICRE) vigente, supervisó el proceso de elaboración de la NOM-016, 
y llevó a cabo las reuniones técnicas necesarias para su implementación. 

Además, coordinó los esfuerzos para el trabajo conjunto de las Unidades 
Administrativas que participaron en el proceso de elaboración y emisión del 
instrumento.  

2. Unidad de Asuntos Jurídicos 

La Unidad de Asuntos Jurídicos colaboró en el proceso a través de la revisión y el 
fortalecimiento de la regulación emitida y la aplicación de las leyes que lo 
acompañaron. 
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2. Fundamento legal y objetivo de la Memoria Documental 

2.1 Fundamento legal 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética 
 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
 Bases generales para la rendición de cuentas de la Administración Pública 

Federal y para realizar la entrega-recepción de los asuntos a cargo de los 
servidores públicos y de los recursos que tengan asignados al momento de 
separarse de su empleo, cargo o comisión 

 Lineamientos Generales para la regulación de los procesos de entrega-
recepción y de rendición de cuentas de la Administración Pública Federal 

 Oficio Circular que establece el inicio al proceso de entrega-recepción y de 
rendición de cuentas de la Administración Pública Federal 2012-2018 

 Manual Ejecutivo para la Entrega-Recepción y Rendición de Cuentas 2012-2018 

En 2013, con la publicación del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno, el 
gobierno de la República incorporó como objetivo “Impulsar un gobierno abierto que 
fomente la rendición de cuentas en la Administración Pública Federal”. De esta 
manera, se fortaleció la rendición de cuentas, con acciones como la apertura de 
datos, la participación ciudadana y la eventual generación de espacios para la 
colaboración entre el gobierno, sociedad civil y el sector privado.  

Hacia 2017, con miras a la conclusión de la Administración Pública Federal (APF) 
2012-2018 y con el propósito de que las dependencias, órganos administrativos 
desconcentrados y las entidades de la APF, así como la Procuraduría General de 
la República (PGR) y las empresas productivas del Estado dejen constancia 
documental de aquellos programas, proyectos y políticas públicas concluidos que, 
por sus características, se consideran relevantes; el titular del Ejecutivo Federal y la 
Secretaria de la Función Pública (SFP) establecieron las bases para la elaboración 
de Memorias Documentales. 

De esta manera, el 6 de julio de 2017 se publicó en el DOF el Acuerdo por el que 
se establecen las bases generales para la rendición de cuentas de la Administración 
Pública Federal y para realizar la entrega-recepción de los asuntos a cargo de los 
servidores públicos y de los recursos que tengan asignados al momento de 
separarse de su empleo, cargo o comisión, mismas que señalan que el proceso de 
rendición de cuentas de la administración gubernamental saliente se realizará de 
manera transparente, oportuna y homogénea para todas las dependencias de la 
APF.  

En relación a lo anterior, y de conformidad con el artículo 28 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), la CRE se constituye como 
uno de los Órganos Reguladores Coordinados en materia energética del Poder 
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Ejecutivo, y como una dependencia de la Administración Pública Centralizada, con 
personalidad jurídica propia y autonomía técnica y de gestión conforme a lo 
establecido en el artículo 2 fracción III y 43 Ter de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal (LOAPF), artículo 2 fracción II y artículo 3 de la Ley 
de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética (LORCME) por lo 
cual deberá atender las disposiciones emitidas en materia de rendición de cuentas 
para la conclusión de la APF 2012-2018.   

En esta línea, el 24 de julio de 2017, la SFP publicó en el DOF el Acuerdo por el 
que se establecen los Lineamientos Generales para la regulación de los procesos 
de entrega-recepción y de rendición de cuentas de la Administración Pública 
Federal (Lineamientos), que tienen por objeto regular los procesos de entrega-
recepción y de rendición de cuentas, así como de la información de aquellos 
asuntos, programas, proyectos, acciones, compromisos y recursos a cargo, que 
deberán observar las dependencias y entidades de la APF, la PGR y las empresas 
productivas del Estado, al término de la gestión del gobierno federal.  

Adicionalmente, el 23 de octubre de 2017, se publicó el Oficio Circular que establece 
el inicio al proceso de entrega-recepción y de rendición de cuentas de la 
Administración Pública Federal 2012-2018 en el cual se establece, que se integrará 
la relación de los posibles programas, proyectos, políticas públicas u otras acciones 
gubernamentales que deberán ser elaboradas como Memorias Documentales, para 
que de manera oportuna procedan a su elaboración en apego a los Lineamientos y, 
que se incorporen al Sistema de entrega-recepción y rendición de cuentas, la 
relación de las mismas.   

Cabe destacar que los Lineamientos definen la Memoria Documental en su artículo 
3 fracción XIV, como la recopilación documental y descripción de las principales 
acciones legales, presupuestarias, administrativas, operativas, de seguimiento y de 
resultados obtenidos, de un programa, proyecto o política pública de la APF 
concluido, sobre las cuales se tiene interés en dejar constancia. 

Asimismo, los Lineamientos establecen en su artículo 39 que, a consideración de 
las dependencias y entidades de la APF, se elaborarán Memorias Documentales de 
aquellos programas, proyectos y políticas públicas concluidos que, por sus 
características y relevancia económica, política y/o social, se considere necesario 
dejar constancia documental, mismas que deberán ser autorizadas por el titular de 
la dependencia.  

Las Memorias Documentales que sean elaboradas deberán describir las acciones 
conceptuales, legales, presupuestarias, administrativas, operativas y de 
seguimiento que se hayan realizado; así como los resultados obtenidos por el 
programa o proyecto gubernamental que se trate, identificando la referencia del 
soporte documental que respalde dichas acciones y resultados; todo ello ordenado 
cronológicamente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 40 de los Lineamientos.  
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Su contenido dependerá de la naturaleza y características del programa, proyecto 
o política pública que se desarrolle, sin embargo, deberá realizarse en apego a lo 
establecido en el apartado VII, fracción 1, inciso e) del Manual Ejecutivo para la 
Entrega-Recepción y Rendición de Cuentas 2012-2018, publicado en el sitio de la 
SFP el 30 de noviembre de 2017. 

Cabe señalar que éstas serán de carácter público, con excepción de aquellos 
apartados que contengan información que haya sido clasificada como reservada o 
confidencial, en términos de las disposiciones jurídicas en materia de transparencia 
y acceso a la información pública de conformidad al artículo 31 de los Lineamientos.  

Finalmente, es importante mencionar que los servidores públicos encargados de la 
elaboración y validación de los documentos que integren y den soporte a las 
Memorias Documentales, serán los responsables de la veracidad, integridad, 
legalidad y confiabilidad de los mismos, así como de asegurar que sean plenamente 
identificables, insustituibles e inviolables, lo anterior, de conformidad con el artículo 
23 de los Lineamientos. 

2.2 Objetivo de la Memoria Documental 

La emisión de la NOM-016 fue clasificada para efectos de la Memoria Documental 
como una acción relevante del gobierno federal considerando que, de conformidad 
al marco jurídico en materia de hidrocarburos, se dio cumplimiento a lo establecido 
en la LH, en donde se indica que las especificaciones de calidad de los petrolíferos 
serán establecidas en las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) que al efecto expida 
la CRE deberán corresponderán con los usos comerciales, nacionales e 
internacionales, en cada etapa de la cadena de producción y suministro, incluyendo 
su importación. 

Por lo expuesto, la Comisión, a través de la Unidad de Petrolíferos elaboró la 
presente Memoria Documental “NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad 
de los petrolíferos” con el propósito de dejar constancia sobre los antecedentes que 
motivaron su emisión, el procedimiento para su elaboración y los resultados 
obtenidos, que coadyuvaron a la promoción de un desarrollo eficiente de las 
actividades de producción, transporte, almacenamiento, distribución y expendio al 
público de petrolíferos y de salvaguardar la prestación de dichos servicios, 
fomentando una sana competencia en el sector, protegiendo los intereses de los 
usuarios, propiciando una adecuada cobertura nacional y atendiendo a la 
confiabilidad, estabilidad y seguridad en las actividades permisionadas. 

Es así que, ante la necesidad de contar con una regulación técnica de observancia 
obligatoria y general para los involucrados en la cadena de valor, donde se 
establezcan las especificaciones de calidad de dichos petrolíferos, la Comisión 
diseñó el marco normativo que cumple con dicho objeto. 
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3. Antecedentes 

3.1 Aspectos generales de una NOM 

La LFMN en su artículo 3, fracción XI, establece que una NOM es la regulación 
técnica de observancia obligatoria expedida por las dependencias competentes, 
conforme a las finalidades estipuladas en el artículo 40 de dicha ley, misma que 
señala especificaciones, directrices, características o prescripciones aplicables a un 
producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción 
u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, 
marcado o etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento o aplicación. 

Cabe mencionar que los temas a desarrollarse como NOM deben incluirse en el 
Programa Nacional de Normalización (PNN) el cual se integra por el listado de 
temas a normalizar durante el año que corresponda y es publicado en el DOF 
conforme al artículo 61-A de la LFMN. 

Asimismo, la LFMN y el Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización (RLFMN) indican de manera general que en la estructura de las NOM 
se incluirá su denominación y clave o código, así como las finalidades, el objeto de 
la misma, las especificaciones y características establecidas en razón de su 
finalidad, los métodos de prueba aplicables y en su caso, el grado de concordancia 
con normas y lineamientos nacionales e internacionales, las normas tomadas como 
base para su elaboración, la bibliografía correspondiente a su creación, la mención 
de la o las dependencias que vigilarán su cumplimiento y otras medidas que se 
consideren convenientes para la debida comprensión y alcance de la Norma. 

En un primer momento, la LFMN indica la dependencia competente en la materia 
quien será la encargada de realizar un anteproyecto de Norma y de someterlo al 
Comité Consultivo Nacional de Normalización (Comité nacional de normalización) 
que corresponda. Durante el proceso de elaboración, se revisa si existen otras 
normas relacionadas y de ser el caso se coordinan las dependencias 
correspondientes para que de manera conjunta integren una Norma considerando 
las mexicanas e internacionales ya existentes. 

Dicho procedimiento de elaboración de una NOM en materia de hidrocarburos, 
petrolíferos y petroquímicos, se describe esquemáticamente a continuación: 
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Figura 1. Resumen del Procedimiento de emisión de Norma Oficial Mexicana 
de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos   

 

En ese sentido, conforme al artículo 62 de la LFMN, los Comités nacionales de 
normalización son órganos para la elaboración de las NOM y la promoción de su 
cumplimiento, integrados por personal técnico de las dependencias competentes 
según la materia que corresponda, organizaciones de industriales, prestadores de 
servicios, comerciantes, productores agropecuarios, forestales o pesqueros, 
centros de investigación científica o tecnológica, colegios de profesionales y 
consumidores. 

En el caso de la NOM-016, su elaboración estuvo a cargo del Comité Consultivo 
Nacional de Normalización de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos (Comité 
de Hidrocarburos), cuya presidencia está a cargo de la Comisión. 

Es importante destacar que los anteproyectos presentados a los Comités 
nacionales de normalización para discusión, se acompañan de una Manifestación 
de Impacto Regulatorio (MIR), en el formato que determine la Secretaría de 
Economía.  
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La MIR debe contener una explicación sucinta de la finalidad de la Norma, las 
medidas propuestas, las alternativas consideradas y las razones por las que fueron 
desechadas, una comparación de dichas medidas con los antecedentes 
regulatorios, así como la descripción general de las ventajas, desventajas y la 
factibilidad técnica de la comprobación del cumplimiento con la NOM. 

Estas son dictaminadas por la CONAMER, conforme a lo dispuesto en la Ley 
General de Mejora Regulatoria e inicialmente, con base en el Título Tercero A de la 
LFPA. Por lo anterior, es importante señalar que, dado el periodo en que se 
desarrolló y emitió la NOM-016, los oficios contenidos como anexos de la presente 
Memoria Documental harán referencia a la COFEMER. 

3.2 Proceso de elaboración de la NOM-016 

En el marco de la implementación de un modelo energético vigente, el 20 de 
diciembre de 2013 se publicó en el DOF el Decreto por el que se reformaron y 
adicionaron diversas disposiciones de la CPEUM. Derivado de esto, el 11 de agosto 
de 2014 se publicaron en el DOF los Decretos por los que se expidieron la LH y la 
LORCME, entre otras. 

Como consecuencia de las diversas atribuciones que adquirió la Comisión en 
materia de petrolíferos, y considerando que es responsabilidad del gobierno federal 
establecer las medidas necesarias a fin de asegurar que el uso de los petrolíferos 
no constituya un riesgo para la seguridad de las personas, un daño a su salud o en 
perjuicio del medio ambiente, el Comité de Hidrocarburos propuso la emisión de una 
NOM en materia de calidad de petrolíferos en el marco del PNN 2015, publicado en 
el DOF el 24 de abril de 20151, por lo que la emisión de la NOM-016 constituyó un 
mecanismo para ejercer el compromiso gubernamental señalado anteriormente. 

Cabe señalar que previo a las modificaciones constitucionales de 2013, el Comité 
de Hidrocarburos llevaba por nombre Comité Consultivo Nacional de Normalización 
de Gas Natural y Gas Licuado de Petróleo por Medio de Ductos, el cual se 
encargaba de desarrollar las NOM en materia de hidrocarburos y estaba a cargo de 
la CRE, de conformidad con las atribuciones conferidas en la Ley de la Comisión 
Reguladora de Energía del 31 de octubre de 1995; abrogada el 11 de agosto de 
2014 con la emisión de la LORCME, que otorgó nuevas atribuciones a la CRE y 
propicio una serie de modificaciones a partir de su implementación, tal es el caso 
del cambio del nombre del Comité para quedar en sus términos actuales. 

Sin perjuicio de lo anterior, y dada la necesidad de contar con una regulación 
obligatoria en materia de calidad de petrolíferos con fundamento en el artículo 48 
de la LFMN, el 30 de octubre de 2015 se publicó en el DOF la Norma Oficial 
Mexicana de Emergencia NOM-EM-005-CRE-2015, Especificaciones de calidad de 

                                                
1 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5390097&fecha=24/04/2015 
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los petrolíferos la cual entró en vigor al día siguiente de su publicación, con una 
vigencia hasta el 30 de abril de 2016.  

Conforme al Acuerdo A/050/2015, Acuerdo por el que la Comisión Reguladora de 
Energía expide la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-005-CRE-
2015, Especificaciones de calidad de los petrolíferos (Anexo 1). El objeto de esta 
NOM de emergencia fue establecer las especificaciones de calidad de los 
petrolíferos en cada etapa de la cadena de producción y suministro en territorio 
nacional, debido a la necesidad de evitar un vacío regulatorio conforme a las 
obligaciones de la LH.  

Asimismo, el 29 de abril de 2016, se publicó en el DOF el Acuerdo A/014/2016, 
Acuerdo por el que la Comisión Reguladora de Energía expide por segunda vez 
consecutiva la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-005-CRE-2015, 
Especificaciones de calidad de los petrolíferos (Anexo 2), cuya vigencia concluyó el 
28 de octubre de 2016. Con el objetivo de dar continuidad al proceso de emisión de 
la NOM-016, el tema fue reprogramado en el marco del PNN 2016 y publicado en 
el DOF el 18 de abril de 20162.  

Por otra parte, de acuerdo con el procedimiento de emisión de la NOM-016 el 18 de 
marzo de 2016 la Comisión, en la primera sesión extraordinaria del Comité de 
Hidrocarburos se presentó el anteproyecto para su discusión a efecto de que en un 
plazo máximo de 75 días naturales dicho Comité formulara sus observaciones al 
documento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 fracción I de la LFMN. 

Posteriormente, el 11 de abril de 2016 la CRE, de acuerdo a lo estipulado en el 
artículo 46 fracción II de la misma, contestó las observaciones emitidas por el 
Comité de Hidrocarburos modificando el anteproyecto en lo conducente, por lo que 
en su segunda sesión extraordinaria celebrada el 14 de abril de 2016, el Comité 
aprobó el proyecto de la NOM-016 para su consulta pública, a fin de que los 
interesados presentaran sus comentarios conforme a lo dispuesto en el artículo 47 
fracción I. 

El proyecto de la NOM-016 fue aprobado por la Comisión mediante Acuerdo 
A/018/2016, Acuerdo por el que la Comisión Reguladora de Energía ordena la 
publicación en el Diario Oficial de la Federación del Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana PROY-NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los 
petrolíferos, publicado en el DOF el 12 de mayo de 2016 para su consulta pública 
de 60 días naturales (Anexo 3).  

Una vez concluido dicho periodo, el Comité de Hidrocarburos, durante su cuarta 
sesión extraordinaria celebrada el 3 de agosto de 2016, presentó a sus miembros 
las respuestas a los comentarios recibidos. Consecuentemente, en su quinta sesión 

                                                
2 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5433410&fecha=18/04/2016. 
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extraordinaria celebrada el 9 de agosto de 2016, aprobó la respuesta a dichos 
comentarios respecto del proyecto de la NOM-016.  

Posteriormente, el 12 de agosto de 2016 fueron publicadas en el DOF tales 
respuestas respecto del Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-016-
CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos (Anexo 4). De igual 
forma, en la misma sesión fue aprobada la NOM-016, por lo que en la misma fecha 
fue aprobada su emisión por la CRE y publicada en el DOF el 29 de agosto de 2016 
mediante Acuerdo A/035/2016, Acuerdo por el que la Comisión Reguladora de 
Energía expide la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones 
de calidad de los petrolíferos (Anexo 5). 

Tanto la Comisión como el Comité de Hidrocarburos asumieron el compromiso de 
emitir la NOM-016 a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la LH, observando 
el procedimiento establecido en la LFMN, que incluye la publicación del tema en el 
PNN, y diversas etapas como son la discusión entre los miembros del Comité, 
mejora regulatoria, análisis de costo-beneficio, consulta pública y respuesta a 
comentarios, principalmente, como se describió en el presente apartado. 
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4. Marco normativo aplicable 

4.1 Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), a través de su Capítulo IV. 
“México Próspero” y de su Estrategia IV.1. “Diagnóstico: existe la oportunidad para 
que seamos más productivos” la cual señala que la demanda nacional de gasolinas 
y diésel ha aumentado como resultado del incremento del parque vehicular, las 
necesidades de transporte y los menores precios de las gasolinas respecto de sus 
referencias internacionales. Asimismo, la estrategia IV.2. “Plan de acción: eliminar 
las trabas que limitan el potencial productivo del país” señala que, a fin de abastecer 
de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la 
cadena productiva, debe aumentarse la capacidad del Estado para asegurar la 
provisión de petróleo crudo, gas natural y gasolinas que demanda el país, donde, 
además, se haga del cuidado del medio ambiente una fuente de beneficios palpable. 

Lo anterior, en función de que el PND señala la necesidad de impulsar a los sectores 
de mayor importancia para el desarrollo del país como lo es el energético. En este 
sentido, México requiere de políticas en materia energética sólidamente 
sustentadas que impulsen las inversiones del sector, fomenten nuevos y diversos 
mercados, democraticen la productividad y orienten el desarrollo al cumplimiento de 
las principales metas del sector. 

4.2 Vinculación con el Programa Sectorial de Energía 2013-2018 

El Programa Sectorial de Energía 2013-2018 (PROSENER) en su Capítulo I. 
“Diagnostico” señala que se debe considerar que, a lo largo de la cadena energética, 
desde su producción y hasta su consumo, se generan impactos al medio ambiente, 
como la contaminación atmosférica, lluvia ácida y contaminación por desechos, 
entre otros. Por esta razón, las determinaciones de especificaciones mínimas de 
calidad para los petrolíferos se convierten en una normatividad prioritaria para 
coadyuvar a garantizar la sostenibilidad entre la sociedad, el medio ambiente y la 
economía del país. 

Por lo antes descrito, la NOM-016 está vinculada y da cumplimiento tanto al PND 
como al PROSENER, ya que actualiza el marco regulatorio en la materia, brinda 
mayor certidumbre a la inversión en el sector y promueve la seguridad de las 
personas con un importante compromiso con el medio ambiente, siendo resultado 
de la revisión de la normatividad para fortalecer las estructuras de la APF que 
regulan y realizan la supervisión de las distintas etapas de la cadena de valor del 
sector hidrocarburos. 
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4.3 Instrumentos jurídicos aplicables  

Listado de leyes aplicables: 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
 Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética 
 Ley de Hidrocarburos 
 Reglamento de las Actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de 

Hidrocarburos 
 Ley Federal de Procedimiento Administrativo 
 Ley Federal sobre Metrología y Normalización 
 Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización 
 Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía 

La CPEUM en su artículo 28, párrafo octavo, establece que la Comisión es una 
dependencia de la APF centralizada, con carácter de Órgano Regulador Coordinado 
en Materia Energética. La CRE cuenta con personalidad jurídica propia y está 
dotada de autonomía técnica, operativa, de gestión, y autosuficiencia financiera, 
teniendo a su cargo el ejercicio de las atribuciones y el despacho de los asuntos 
encomendados por la LOAPF, LORCME, LH y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Los artículos 2, fracción III y 43 Ter de la LOAPF definen como dependencias de la 
APF centralizadas a los Órganos Reguladores Coordinados en materia energética 
e indican que éstos cuentan con personalidad jurídica propia y autonomía técnica y 
de gestión, mismos que serán creados por ley en la materia que establecerá su 
competencia, así como los mecanismos de coordinación con la Secretaría de 
Energía (SENER). 

La coordinación con la SENER y demás dependencias gubernamentales, así como 
los mecanismos de coordinación que seguirán, se encuentran establecidos en el 
capítulo VI de la LORCME, a fin de que sus actos y resoluciones se emitan de 
conformidad con las políticas públicas del Ejecutivo Federal. 

De esta manera, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 2, fracción II y 3 de la 
LORCME, la Comisión es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal con 
autonomía técnica, operativa y de gestión, y con personalidad jurídica, y cuenta con 
atribuciones para expedir, supervisar y vigilar las NOM aplicables a quienes realicen 
actividades reguladas en el ámbito de su competencia. 

En esta línea, el artículo 48 de la LH establece que la Comisión debe regular las 
actividades de transporte, almacenamiento, distribución, compresión, licuefacción, 
descompresión, regasificación, comercialización y expendio al público de 
hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, según corresponda, así como la gestión 
de Sistemas Integrados. 
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Asimismo, en los artículos 78 y 79 de LH se indica que las especificaciones de 
calidad de los petrolíferos serán establecidas en las NOM que al efecto expida la 
Comisión y la Secretaría de Economía; y que dichas especificaciones 
corresponderán con los usos comerciales, nacionales e internacionales, en cada 
etapa de la cadena de producción y suministro. De igual forma, 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 petrolíferos, se establecerán en las NOM que para tal efecto 
expidan la Comisión y la Secretaría de Economía, en el ámbito de su competencia. 

En ese sentido, la LH indica en su artículo 95 que la industria de hidrocarburos es 
de exclusiva jurisdicción federal, por lo que únicamente el gobierno federal puede 
dictar las disposiciones técnicas, reglamentarias y de regulación en la materia. 

En el mismo orden de ideas, el Reglamento de las actividades a que se refiere el 
Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos (Reglamento del Título Tercero de la LH) 
estipula en el artículo Décimo Quinto Transitorio que la CRE emitirá en un plazo de 
doce meses las NOM a las que hace referencia en el artículo 78 de la LH. 

Por su parte, la LFPA establece en su artículo 4 que los actos administrativos de 
carácter general, tales como las NOM, deben tener por objeto establecer 
obligaciones específicas cuando no existan condiciones de competencia y 
cualesquiera de naturaleza análoga a los actos anteriores, que expidan las 
dependencias y organismos descentralizados de la APF, y deberán publicarse en el 
DOF para que produzca efectos jurídicos. 

En el mismo orden de ideas, la LFPA señala en su artículo 69-H que cuando las 
dependencias y los organismos descentralizados de la APF elaboren anteproyectos 
de actos administrativos de carácter general, deben presentar la propuesta a la 
CONAMER junto con la MIR correspondiente, por lo que debe obtenerse el 
dictamen favorable de esta previo a su publicación en el DOF. 

Por su parte, el artículo 3, fracción XI de la LFMN establece que una NOM es la 
regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las dependencias 
competentes, por lo que en el artículo 38 fracciones II y V de la citada ley, se 
establece que corresponde a las dependencias, según su ámbito de competencia, 
expedir NOM en las materias relacionadas con sus atribuciones y certificar, verificar 
e inspeccionar que los procesos, métodos, instalaciones, servicios o actividades 
cumplan con estas. 

El artículo 40, fracciones I y XIII de la LFMN indica que las NOM tendrán como 
finalidad, entre otras, establecer las características y/o especificaciones que deben 
reunir los equipos, materiales, dispositivos e instalaciones industriales, comerciales, 
de servicios y domésticas para fines sanitarios, acuícolas, agrícolas, pecuarios, 
ecológicos, de comunicaciones, de seguridad o de calidad y particularmente cuando 
sean peligrosos. 
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En cuanto al proceso que deben seguir los proyectos de NOM, este se encuentra 
establecido en los artículos 46 y 47 de la LFMN, que especifican que los proyectos 
de Normas deben ser publicados en el DOF para que durante 60 días naturales los 
interesados presenten sus comentarios al Comité correspondiente. Al terminar el 
periodo mencionado, éste estudia los comentarios recibidos, y en su caso, en un 
plazo máximo de 45 días naturales procede a realizar las modificaciones 
correspondientes, debiendo publicar en el DOF la respuesta a los comentarios 
recibidos cuando menos 15 días naturales antes de la publicación de la NOM. 

El RLFMN en su artículo 28, establece de manera específica el contenido de las 
NOM, acorde al artículo 41 de la ley. Asimismo, refiere que la denominación de la 
norma deberá indicar específicamente el tema de la misma, por frases separadas, 
partiendo de lo general a lo particular. En la fracción II del citado artículo se indica 
la conformación de la clave o código de la NOM. 

En el RICRE publicado el 28 de noviembre de 2014, vigente hasta el 28 de abril de 
2017, establecía en su artículo 16 que la Comisión debía emitir las disposiciones 
administrativas de carácter general necesarias para el cumplimiento de las 
funciones establecidas a la CRE. 

Finalmente, el actual RICRE, publicado en el DOF el 28 de abril del 2017, establece 
en su artículo 18, fracción I, que corresponde al Órgano de Gobierno de la Comisión, 
aprobar, emitir y modificar las disposiciones administrativas de carácter general, 
como lo son las NOM en las materias de su competencia. 
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5. Acciones realizadas 

Como se mencionó anteriormente, los Comités nacionales de normalización son 
órganos establecidos para la elaboración de NOM y la promoción de su 
cumplimiento; en el caso particular de la NOM-016 fue el Comité de Hidrocarburos 
quien llevó a cabo las actividades que al respecto establece la LFMN, como se 
menciona a continuación. 
 

5.1 Comités de Normalización 

En el marco del PNN 2015 publicado el 24 de abril de 2015 en el DOF, el Comité de 
Hidrocarburos propuso la emisión de la NOM-016 justificando la necesidad de ello 
con fundamento en los artículos 78 y 79 de la LH, que otorgaron a la Comisión la 
atribución de establecer en NOM las especificaciones de calidad de los 
hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, así como los métodos de prueba, 
muestreo y verificación aplicables a dichas características. 

De esta forma, la CRE elaboró el anteproyecto de la Norma y lo sometió a 
consideración del Comité de Hidrocarburos, en conjunto con las diferentes 
organizaciones que lo conforman, como:  

a) Dependencias, entidades y organismos públicos;  
b) Organizaciones de industriales, prestadores de servicios y comerciantes;  
c) Colegios y Asociaciones de Profesionales;  
d) Centros de investigación científica o tecnológica y,  
e) Representantes de los consumidores. 

Con un total de 34 integrantes, descritos en sus Reglas de Operación (Anexo 6), 
solicitaron a la CRE la remisión del anteproyecto y de la MIR a la CONAMER. 

Por otra parte, en virtud de que el tema no fue concluido durante 2015, fue 
reprogramado por el Comité de Hidrocarburos en el PNN 2016 publicado el 18 de 
abril de 2016 en el DOF, finalizando su elaboración con el nombre “Especificaciones 
de calidad de los petrolíferos”. 

Tras el análisis realizado por la Comisión del anteproyecto y de la MIR por parte de 
la CONAMER, esta se pronunció favorablemente el 12 de mayo de 2016 mediante 
oficio COFEME/16/2046 (Anexo 7). En dicho oficio se estableció que, con la emisión 
de la regulación, la Comisión cumplió con los criterios establecidos en el artículo 3 
del Acuerdo de Calidad Regulatoria, por lo que el Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana PROY-NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los 
petrolíferos, fue publicado el 12 de mayo de 2016 en el DOF para su consulta 
pública, con el propósito de que los interesados formularán sus comentarios y los 
presentarán a la Comisión. 

Los comentarios recibidos se refirieron principalmente a la delimitación de las zonas 
metropolitanas, presión de vapor y temperaturas de destilación, contenido de etanol 
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en gasolinas, uso de aditivos, entre otros temas, y fueron analizados por el Comité 
de Hidrocarburos, quien se encargó de elaborar las respuestas a los mismos de 
conformidad a lo establecido por la LFMN. 

Por esta razón, la Comisión solicitó a la CONAMER la exención de MIR en virtud de 
que la publicación de estas respuestas no implica costos de cumplimiento a los 
particulares, pronunciándose favorablemente el 20 de julio de 2016 mediante oficio 
COFEME/16/2887 (Anexo 8), por lo que consecuentemente, las respuestas a los 
comentarios recibidos, fueron publicadas el 12 de agosto de 2016 en el DOF. 

El Comité de Hidrocarburos modificó dicho proyecto con base en los comentarios 
recibidos, de este modo la Comisión solicitó a la CONAMER el dictamen respecto 
de la propuesta final de la NOM-016. Asimismo, la CRE analizó el impacto de la 
regulación, las alternativas a su emisión, las acciones regulatorias que conlleva la 
Norma en costos y beneficios, entre otros puntos, conforme a lo dispuesto en la 
LFPA, dando debida atención a las solicitudes de información adicional requeridas 
por la CONAMER. De esta forma, dicha instancia gubernamental emitió el Dictamen 
final el 12 de agosto de 2016 mediante el oficio COFEME/16/3214 (Anexo 9). 

Por lo anterior, la Comisión gestionó la publicación de la NOM-016 en el DOF, que 
fue publicada el 29 de agosto de 2016 , con el principal objetivo de 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. 

Cabe destacar que, con la finalidad de facilitar su cumplimiento, atender asuntos 
emergentes y permitir que una mayor gama de gasolinas pudiera comercializarse 
en el país, el 12 de junio de 2017, la Comisión requirió a la CONAMER su 
pronunciamiento respecto a una modificación a la Norma.  

Ante dicha situación, la CONAMER emitió opinión favorable el 14 de junio de 2017, 
mediante oficio COFEME/17/4090 (Anexo 10), por lo que la CRE gestionó la emisión 
de la modificación a la Norma, misma que se publicó en el DOF el 26 de junio de 
2017 conforme al Acuerdo A/028/2017, Acuerdo de la Comisión Reguladora de 
Energía que modifica la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, 
Especificaciones de calidad de los petrolíferos, con fundamento en el artículo 51 de 
la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (Anexo 11). 

En ese sentido, la Comisión atendió la totalidad de los comentarios que fueron 
formulados por los interesados a través del sitio web de la CONAMER, durante el 
periodo de dictaminación del anteproyecto de modificación. De igual forma, ha dado 
debida atención a las demandas de amparo promovidas por particulares con 
respecto de la citada modificación a la Norma. 

La NOM-016, como ordenamiento jurídico emitido por el gobierno federal, fue el 
resultado de la colaboración de las diferentes instancias del sector público, privado 
y social que integran el Comité de Hidrocarburos, a fin de atender la situación que 
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enfrentaban la industria de los petrolíferos y la autoridad encargada de su 
regulación. 

5.2 Consulta pública de las propuestas 

De acuerdo con lo señalado anteriormente, es preciso mencionar que la consulta 
pública para la emisión de las NOM se realiza en tres etapas: 

1.Inclusión del tema en el PNN, el cual se publica en el DOF; 
2.Publicación del Proyecto de NOM en el DOF y, 
3.Publicación del anteproyecto y Proyecto de NOM en el sitio web de la 

CONAMER www.cofemersimir.gob.mx. 

De esta forma, con la inclusión del tema en el PNN para los ejercicios 2015 y 2016, 
se dio a conocer que la Norma se encontraba en etapa de desarrollo, conforme a lo 
dispuesto en el primer párrafo del artículo 61-A de la LFMN que establece: 

“ARTÍCULO 61-A. El Programa Nacional de Normalización se integra por el listado 
de temas a normalizar durante el año que corresponda para normas oficiales 
mexicanas, normas mexicanas o las normas a que se refiere el artículo 67, incluirá 
el calendario de trabajo para cada tema y se publicará en el Diario Oficial de la 
Federación. Cuando a juicio de la Comisión Nacional de Normalización dicho 
Programa requiera de un suplemento, deberá seguirse el mismo procedimiento que 
para su integración y publicación. […]” 

Asimismo, durante el desarrollo del ordenamiento, el Proyecto de NOM PROY-
NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos, fue sometido 
a consulta pública conforme a lo dispuesto en el artículo 47, fracción I, de la LFMN, 
siendo publicado en el DOF el 12 de mayo de 2016, sin perjuicio de que estuvo a 
disposición del público interesado a través de la página web de la CONAMER, 
conforme al artículo 69-H de la LFPA. 

Una vez concluida la propuesta gubernamental, se atendieron los comentarios de 
la iniciativa privada y demás interesados, incorporando aquellas sugerencias que 
planteaban mejoras en la calidad, evaluación de la conformidad y que en general 
fortalecían el documento, así que se proyectó una Norma acorde con los 
requerimientos de la autoridad y las necesidades de la industria. Es así que los 
resultados alcanzados con su emisión se describen en el apartado 8 de la presente 
Memoria Documental. 

Por otra parte, los beneficios y costos de cada regulación emanada de la NOM-016 
fueron sometidos a dictaminación por parte de la CONAMER en los términos del 
Título Tercero A de la LFPA y difundidos por dicho organismo, por lo que los 
antecedentes y documentos vinculados al desarrollo del tema, tales como el análisis 
costo-beneficio, consulta pública, problemática que originó la necesidad de emitir la 
regulación, el impacto de la misma etcétera, pueden ser consultados por las 
personas interesadas en el sitio en Internet 
http://www.cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/40995.  

http://www.cofemersimir.gob.mx/
http://www.cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/40995
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Finalmente, la emisión de la NOM-016 fue un proceso en el que todas las personas 
interesadas en el tema tuvieron la oportunidad de emitir sus comentarios y 
propuestas, mismas que fueron consideradas en los términos establecidos en la 
LFPA y en la LFMN.  
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6. Aplicación de recursos humanos, financieros y presupuestarios 

6.1 Programa de trabajo  

El desarrollo de las actividades estuvo sujeto a periodos de análisis por parte de las 
organizaciones involucradas. Asimismo, en las diferentes etapas del procedimiento 
se realizaron reuniones con distintas instancias del gobierno federal promovidas por 
la Comisión. De igual forma, se trabajó en conjunto con las asociaciones 
empresariales involucradas y se compilaron las principales observaciones e 
inquietudes presentadas. Lo anterior, con el fin de atender las aportaciones que 
contribuyeran a una mejor organización industrial que repercutiera en beneficios 
para los consumidores. 

6.2 Presupuesto y calendario de gasto autorizado 

Los recursos de las Unidades Administrativas mencionadas en el numeral 1.7, 
utilizados para llevar a cabo las actividades relacionadas con la emisión de la NOM-
016, son los asignados para su operación normal por lo que no se cuenta con un 
registro presupuestal desagregado a este nivel de actividad. 

6.3 Integración de expedientes y/o proyectos ejecutivos 

Con el objetivo de tener una organización adecuada de los documentos, se integró 
un expediente que se encuentra debidamente clasificado en los términos de los 
Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicado el 18 
de agosto del 2003 en el DOF. El cual está integrado conforme a lo dispuesto en el 
Decreto por el que se establecen diversas medidas en materia de adquisiciones, 
uso de papel y de la certificación de manejo sustentable de bosques por la 
Administración Pública Federal, publicado el 5 de septiembre de 2007 en el DOF. 

6.4 Vinculación con las Unidades Administrativas 

El desarrollo del tema estuvo a cargo de la entonces Coordinación General de 
Ingeniería y Normalización de la Comisión, ahora Dirección General de 
Normalización y Verificación de Petrolíferos de acuerdo al RICRE vigente, y 
colaboró con las diferentes Unidades Administrativas de la Comisión, por lo que 
resulta necesario detallar las acciones realizadas como se señala a continuación. 

En ese sentido, la Coordinación General de Ingeniería y Normalización elaboró el 
texto del anteproyecto de la NOM-016, estuvo a cargo de la Secretaría Técnica del 
Comité de Hidrocarburos, dio seguimiento a los acuerdos del mismo y verificó los 
avances en el desarrollo del instrumento, y gestionó ante la Secretaría Ejecutiva los 
Acuerdos del Órgano de Gobierno de la Comisión, a fin de que el Proyecto de la 
NOM-016, la Respuesta a los comentarios recibidos al proyecto, y la NOM-016, 
fueran publicados en el DOF, entre otras actividades. 
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Asimismo, la Unidad de Asuntos Jurídicos realizó el análisis legal de los diferentes 
documentos que fueron emitidos durante el proceso de elaboración de la NOM-016, 
previo a su publicación y colaboró en general con las actividades encomendadas a 
la Comisión para dicho proceso. 

Por otra parte, la Secretaría Ejecutiva fungió como enlace ante la CONAMER y la 
Dirección General del DOF, gestionando el envío de la documentación para dar 
cumplimiento a la LFPA y la LFMN. 

Finalmente, la entonces Coordinación General de Vinculación Institucional y 
Comunicación Social, ahora Dirección General de Vinculación y Dirección General 
de Comunicación Social, ambas pertenecientes a la Unidad de Planeación y 
Vinculación, quienes llevaron a cabo la labor de difusión de información durante las 
diferentes etapas de emisión de la NOM-016, con el fin de garantizar que los 
usuarios de la página web de la CRE contaran con información puntual respecto del 
desarrollo de la misma. De igual forma, elaboró las notas de prensa que fueron 
requeridas dada la trascendencia del tema. Adicionalmente, coordinaron y 
organizaron talleres técnicos y de difusión dentro y fuera de la Comisión que 
tuvieron la finalidad de informar sobre los cambios que implicaba la emisión del 
nuevo instrumento y de las obligaciones establecidas en el mismo. 
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7. Problemática o situaciones críticas que pudieron haber afectado su 
cumplimiento 

El proceso de elaboración de la NOM-016 no implicó problemática alguna o 
situación crítica pues se realizó en debido apego a lo establecido en la LFMN y la 
LFPA. Si bien ambos ordenamientos establecen plazos para el cumplimiento y la 
atención de determinadas obligaciones, la emisión de la NOM no contó con un plazo 
legal determinado. 
 
Asimismo, el procedimiento de emisión se realizó con la participación de los 
sectores involucrados, que no fueron sujetos de intervenciones de control y 
auditorías practicadas por órganos fiscalizadores o por despachos externos de 
auditoría. 
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8. Resultados alcanzados e impactos identificados 

Adicional al cumplimiento de un mandato de ley y con el fin de favorecer la 
competencia en la industria, mejorar el esquema de supervisión e incentivar las 
inversiones en el sector, la Norma inició su vigencia el 28 de octubre de 2016.  

De esta forma, se puso en práctica un nuevo ordenamiento que permitió, en lo 
general: a) la promoción de la calidad de los petrolíferos y mayores opciones al 
consumidor, b) la comercialización de petrolíferos en función a las zonas 
geográficas, atendiendo las necesidades ambientales y, c) el fortalecimiento de la 
vigilancia en cada etapa de la cadena de valor de los petrolíferos. 

a) Promoción de la calidad y mayores opciones al consumidor 

 Se establecieron especificaciones mínimas de calidad que deben cumplir 
los petrolíferos en cada etapa de la cadena de producción y suministro, en 
territorio nacional, siendo aplicables a las gasolinas, turbosina, diésel 
automotriz, diésel agrícola y marino, diésel industrial, combustóleo, 
gasóleo doméstico, gasavión, gasolina de llenado inicial, combustóleo 
intermedio y gas licuado de petróleo. 

 Se abrió la posibilidad de que petrolíferos de diferentes calidades sean 
comercializados siempre que cumplan con parámetros mínimos de 
calidad. Dando lugar al consumo de petrolíferos con diversas 
características que se ofrecen en otros países, brindando ventajas de 
disponibilidad y generando opciones a los consumidores. 

b) Comercialización de petrolíferos atendiendo las necesidades 
ambientales  

 Se estableció que todos los petrolíferos que se comercialicen en México 
cumplan con especificaciones de calidad, de tal forma que minimicen los 
riesgos a la salud de las personas y al ambiente. 

c) Fortalecimiento de la vigilancia y la seguridad 

 Se creó un esquema de verificación más efectivo que permite que los 
nuevos participantes en la industria de los petrolíferos, además de 
Petróleos Mexicanos (Pemex), mantengan determinados niveles de 
calidad en cada etapa de la cadena de esta industria, desde la producción 
o importación hasta el expendio al público, ya que da la posibilidad de 
ejecutar verificaciones por parte de la Comisión o de las unidades de 
verificación, quienes son figuras auxiliares de la autoridad conforme a la 
LFMN, además del apoyo técnico que proporcionan los laboratorios de 
prueba, los cuales también son aprobados en los términos de dicha Ley. 
De esta forma, a través del Procedimiento para la Evaluación de la 
Conformidad, se obliga a los permisionarios a ser supervisados y se 
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consolidan los procesos de verificación al contar con el apoyo de expertos 
en la materia, que evalúan el cumplimiento con la NOM-016. 

 Se evita la competencia desleal de quienes no cumplen con los estándares 
de calidad, ya que se fortalece la detección de prácticas que pongan en 
riesgo la calidad del producto y el consecuente daño ambiental. Así se 
contribuye a inhibir prácticas como la adulteración del petrolífero o su 
adquisición ilícita, y se implementan esquemas de supervisión que 
sancionan actos que puedan amenazar la salud de las personas. 

Dichos resultados, han sido desarrollados a lo largo de la presente Memoria 
Documental y son consistentes con los objetivos de la NOM-016 plasmados en el 
siguiente apartado. No obstante, los primeros resultados que permitan medir la 
efectividad de la NOM-016 se conocerán después del tercer trimestre de 2018, ya 
que hasta ese periodo los permisionarios de las diversas etapas de la cadena de 
petrolíferos presentarán sus dictámenes de cumplimiento correspondientes al 2017, 
en virtud del inicio de vigencia de la Norma a finales de 2016. 
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9. Objetivos vs resultados en cumplimiento de metas 

Como se señaló anteriormente, la emisión de un instrumento que fuera de 
observancia obligatoria aplicable a toda la cadena de valor de los petrolíferos, para 
que estos cuenten con especificaciones de calidad, fue fundamental para la 
Comisión por lo que desarrolló la NOM-016 teniendo en cuenta los siguientes 
objetivos generales: 

i. La comercialización de los petrolíferos en México con especificaciones de 
calidad en cada etapa de la cadena de producción y suministro; 

ii. Los petrolíferos que se comercializan en México deben cumplir con 
determinados parámetros, en función a las zonas geográficas a fin de atender 
las necesidades ambientales y, 

iii. El fortalecimiento de la vigilancia de la calidad de los petrolíferos en cada 
etapa de la cadena de valor. 

Estos objetivos permitieron alcanzar los resultados respecto al cumplimiento de 
metas, según lo establecido en la normatividad aplicable para la emisión del 
instrumento, tal como lo señala el apartado IV. Marco normativo aplicable, y como 
se desglosa a continuación. 
 

9.1 Aplicación de la NOM-016 

Como se ha descrito previamente, la normatividad obligatoria en materia de calidad 
de petrolíferos es una regulación nueva de la que comienzan a visualizarse sus 
resultados. No obstante, considerando que la industria de los petrolíferos es 
dinámica y se mantiene en constante evolución, la LH, la LORCME y otros 
ordenamientos legales facultan a la Comisión para emitir nuevos instrumentos 
jurídicos que permitan definir y transparentar los criterios a seguir para la correcta 
aplicación y fácil cumplimiento de la NOM-016, como los siguientes: 

Con la publicación el 8 de diciembre de 2016, del Acuerdo A/046/2016, Acuerdo de 
la Comisión Reguladora de Energía que aprueba la convocatoria para que los 
laboratorios de ensayo o prueba, radicados en el extranjero obtengan el registro 
para evaluar la conformidad de la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, 
Especificaciones de calidad de los petrolíferos, publicada el 29 de agosto de 2016 
(Anexo 12), se estableció la convocatoria dirigida a las personas morales 
extranjeras interesadas en obtener el registro como laboratorios de ensayo y/o 
prueba cuyos certificados de calidad de origen, informes de resultados o los 
documentos de naturaleza jurídica y técnica análoga son válidos para acreditar el 
cumplimiento de la NOM-016 en su conformidad y cuyo registro está a cargo de la 
Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía, conforme al artículo 
39, fracción X, de la LFMN. 

Posteriormente, el 7 de marzo de 2017 se publicó en el DOF la Resolución 
RES/181/2017, Resolución de la Comisión Reguladora de Energía que autoriza 
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temporalmente a Tesoro México Supply & Marketing, S. de R.L. de C.V., utilizar un 
procedimiento alternativo para medir el número de cetano al establecido en la Tabla 
7 “Especificaciones del diésel” de la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, 
Especificaciones de calidad de los petrolíferos (Anexo 13). Este ordenamiento 
autoriza a un particular, siendo extensivo a aquellos que se encuentren en el mismo 
supuesto, a medir el número de cetano en el diésel una vez que se hayan añadido 
aditivos, como un procedimiento alternativo para el cumplimiento con la NOM-016 
con base en el artículo 49 de la LFMN. 

Siguiendo el orden cronológico, el Acuerdo A/007/2017, Acuerdo de la Comisión 
Reguladora de Energía que difiere el término del primer periodo para dar 
cumplimiento a la obligación de muestreo y la determinación de especificaciones de 
calidad de los petrolíferos de la NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad 
de los petrolíferos, a cargo de los permisionarios de expendio al público de gasolinas 
y diésel, establece el diferimiento del término del primer periodo de cumplimiento de 
la obligación de muestreo y determinación de especificaciones de calidad de las 
gasolinas, diésel y diésel agrícola/marino a cargo de los permisionarios de expendio 
al público de petrolíferos, en función de los métodos de prueba aplicables a cada 
petrolífero. Este Acuerdo fue publicado el 30 de marzo de 2017 en el DOF (Anexo 
14). 

En el mismo orden de ideas, el 14 de abril de 2017 se publicó en el DOF el Acuerdo 
A/008/2017, Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía por el que se interpreta 
la obligación adicional (1) de la Tabla 5.Especificaciones generales de las gasolinas, 
así como el Segundo Transitorio de la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-
2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos, para efectos del cumplimiento 
del parámetro aditivo detergente dispersante en gasolinas (Anexo 15), que 
interpreta para efectos administrativos, lo relativo al aditivo detergente dispersante 
para su uso en gasolinas, tomando como válidos los informes de resultados de los 
métodos de prueba ASTM D5500 y ASTM D5598, realizados por laboratorios de 
ensayo radicados en el extranjero, dado que en México aún no existe infraestructura 
de laboratorios de ensayo que tengan implementados estos métodos, permitiendo 
que la misma sólo se realice una vez en la vida del proceso y no periódicamente, 
entre otros beneficios. 

Ulteriormente se publicó en el DOF el Acuerdo A/046/2017, Acuerdo por el que la 
Comisión Reguladora de Energía expide la Convocatoria para la aprobación de 
unidades de verificación en materia de petrolíferos y petroquímicos, y establece los 
plazos de resolución correspondientes (Anexo 16). Con fecha 30 de octubre de 
2017, este acuerdo convocó para su aprobación a las unidades de verificación 
acreditadas por la entidad de acreditación, interesadas en auxiliar a la Comisión en 
las actividades de evaluación de la conformidad con la NOM-016 y otras NOM a 
cargo de la Comisión, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 70, fracción 
I de la LFMN. 
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En seguimiento a las medidas para facilitar la aplicación de la NOM-016, se publicó 
el 21 de noviembre de 2017 en el DOF el Acuerdo A/053/2017, Acuerdo por el que 
la Comisión Reguladora de Energía expide la Convocatoria para la aprobación de 
laboratorios de prueba en materia de petrolíferos y petroquímicos y establece los 
plazos de resolución correspondientes (Anexo 17). En cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 70, fracción I de la LFMN, este convocó para su aprobación a los 
laboratorios de ensayo acreditados por la entidad de acreditación, interesados en 
auxiliar a la Comisión en las actividades de evaluación de la conformidad con la 
NOM-016 y otras NOM a cargo de la Comisión. 

Siguiendo esta línea, el 9 de abril de 2018 se publicó en el DOF el Acuerdo 
A/008/2018, Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía por el que se declara 
la terminación de la vigencia del artículo Segundo Transitorio, párrafo primero, de la 
Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los 
petrolíferos (Anexo 18). En su primer párrafo, declara la terminación de la vigencia 
del artículo Segundo Transitorio de la NOM-016, por lo que únicamente los 
laboratorios acreditados y aprobados para efectuar pruebas conforme a las 
especificaciones establecidas en esta Norma podrán efectuar las exigidas por la 
misma. 

Finalmente, se publicó el Acuerdo A/009/2018, Acuerdo de la Comisión Reguladora 
de Energía por el que se aceptan como válidos, de manera temporal, los dictámenes 
de cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, 
Especificaciones de calidad de los petrolíferos, que al efecto emitan las unidades 
de verificación que sean personas morales aprobadas para evaluar la conformidad 
de otras normas oficiales mexicanas.  

Este documento establece el diferimiento en la obligación de obtener el dictamen 
que compruebe el cumplimiento de la NOM-016 y que aceptará como válidos los 
dictámenes de cumplimiento de esta Norma que al efecto emitan las unidades de 
verificación que sean personas morales aprobadas para evaluar la conformidad de 
otras NOM a cargo de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección 
al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, fue publicado el 9 de abril de 2018 en 
el DOF (Anexo 19). 

De esta forma, la Comisión realizó las acciones necesarias que permiten que los 
sujetos obligados se encuentren en posibilidad de dar cumplimiento a la NOM-016. 

9.2 Talleres 

Con el objetivo de generar acercamientos técnicos y de difusión con permisionarios 
y particulares interesados en el mercado de petrolíferos y del sector energético en 
general, la Comisión desarrolló talleres dentro y fuera de sus instalaciones, los 
cuales, primordialmente atendieron dudas e informaron sobre el contenido y 
aplicación de resoluciones de la CRE. 

El contenido temático que se abordó en dichos talleres fue denominado “Temas 
fundamentales de regulación y competencia para el sector gasolinero”, en donde se 
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identificaron las obligaciones de los permisionarios ante la Comisión, con el fin de 
que se cumplan las especificaciones de calidad de los petrolíferos en cada etapa de 
la cadena de producción y suministro, incluyendo su importación. La información 
proporcionada en los talleres se complementó con información sobre requisitos para 
la constitución y acreditación de unidades de verificación y terceros especialistas. 

A partir de 2017, el Programa de la Dirección General de Vinculación de la 
Comisión, realizó 21 talleres para tocar temas correspondientes a la NOM-016, los 
cuales lograron una cobertura en 20 estados: Baja California, Tamaulipas, Sonora, 
Nuevo León, San Luis Potosí, Campeche, Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, Colima, 
Querétaro, Tabasco, Tlaxcala, Durango, Michoacán, Zacatecas, Veracruz, Yucatán, 
Ciudad de México y Guerrero, como se muestra en el siguiente mapa. 
 

Figura 2. Entidades con cobertura de talleres  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De lo anteriormente descrito, la NOM-016 se encuentra en su etapa de 
implementación, no obstante, a partir de sus primeros resultados, se evidencia su 
efectividad. En ese sentido, los permisionarios que cumplen con esta regulación 
conocen de primera mano la calidad de los petrolíferos que producen, reciben, 
entregan o expenden, pudiendo identificar como opciones de mejora, elementos 
adicionales para elegir a sus proveedores, reforzando asimismo el compromiso de 
la sociedad con la competencia, la salud y el ambiente. 

NOM-016-CRE-2016, 
Especificaciones de 
calidad en los 
Petrolíferos  
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10. Efectos producidos 

Como se ha detallado en apartados anteriores, la publicación de la NOM-016 tiene 
por objeto 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, de conformidad con los usos comerciales, 
nacionales e internacionales. 

Es por eso que, de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la NOM-016, se 
estableció la condición de instalar grupos de trabajo técnico para analizar la misma, 
considerando el bienestar social, impacto económico, ambiental y efectos en la 
salud, así como los producidos en los vehículos y motores, con la finalidad de 
establecer estándares más avanzados en la materia. 

Lo anterior, toda vez que las NOM, como toda regulación, son susceptibles de 
revisarse y mejorarse, se determinó el establecimiento de un grupo técnico de 
trabajo atiende a lo dispuesto en el artículo 51, quinto párrafo, de la LFMN, que 
establece que dentro del año siguiente a la entrada en vigor de una NOM, el Comité 
nacional de normalización o la Secretaría de Economía, podrán solicitar a las 
dependencias que se analice su aplicación, efectos y observancia a fin de 
determinar las acciones que mejoren su aplicación y si procede o no su modificación 
o cancelación. 

En ese sentido, el 23 de noviembre de 2016 fue instalado el grupo técnico de trabajo 
antes referido, siendo coordinado por la CRE y dividido en tres subgrupos: i) Calidad 
de combustibles, ii) Mercado de combustibles y iii) Salud y medio ambiente; 
sesionando en doce ocasiones (mensualmente durante 2017 y 2018), donde la 
cantidad de instituciones u organizaciones participantes fue de 142. 

Los temas abordados en las sesiones de trabajo han abarcado por ejemplo, el 
incremento de etanol en gasolinas, uso de aditivos, métodos de prueba, 
interconexión de recipientes en expendios, entre otros, los cuales deberán ser 
discutidos por el Comité de Hidrocarburos para la emisión de una eventual 
modificación a la Norma como se estableció en el Suplemento del PNN 2017, el 
cual fue publicado en el DOF el 10 de noviembre de 20173 y como se programó en 
el PNN 2018 publicado en el DOF el 12 de marzo de 20184. 

10.1 Impacto Normativo 

La actualización del marco normativo fue resultado del trabajo coordinado por el 
Comité de Hidrocarburos en los términos de la LFMN, en donde se mantuvo una 
retroalimentación continua entre autoridades y sectores regulados, que dio como 
consecuencia la emisión de un instrumento regulatorio eficiente y acorde con los 
estándares de calidad requeridos por la industria. Este permite dar cabal 

                                                
3 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5504256&fecha=10/11/2017 
4 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5515780&fecha=12/03/2018 
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cumplimiento a las obligaciones señaladas en los artículos 78 y 79 de la LH, que 
indican las especificaciones de calidad de los petrolíferos que serán establecidas 
en las NOM expedidas por la Comisión, que correspondan a los usos comerciales, 
nacionales e internacionales en cada etapa de la cadena de valor. 

Asimismo, la emisión de la NOM-016 derivó del PNN, como instrumento de 
planeación, coordinación e información de las actividades de normalización a nivel 
nacional, tanto del sector público como del sector privado, que colabora con el 
Ejecutivo Federal en el diseño e implementación de mejoras regulatorias a fin de 
satisfacer las necesidades del sector energético. 

Ante la CONAMER se justificó que los beneficios alcanzables con la emisión de la 
Norma en materia de calidad de los petrolíferos eran superiores a sus costos, lo 
cual es relevante si se considera que el 2 de febrero de 2007, fue publicado por el 
Poder Ejecutivo Federal el Acuerdo de Calidad Regulatoria que estuvo vigente hasta 
el 8 de marzo de 2017, mismo que mandata en su artículo 3, fracción II que solo 
podía emitirse normatividad cuando se demostrara que la emisión de dicha 
regulación resultaba indispensable y que la dependencia u organismo 
descentralizado daría cumplimiento a una obligación establecida en Ley. 
 
Cabe señalar que la construcción de dicha justificación, contó con la participación 
de los miembros del Comité de Hidrocarburos, quienes coadyuvaron para la emisión 
de dicha Norma teniendo, de manera enunciativa, más no limitativa, las siguientes 
funciones: 
 

I. Contribuir en la integración y ejecución del PNN con las propuestas de 
Normas;  

II. Apoyar en la elaboración y revisión de los anteproyectos de Norma y las 
MIR presentadas, emitiendo observaciones en los términos del artículo 
46 de la LFMN;   

III. Coordinar y participar en la homologación y armonización de Normas 
relacionadas las de otros países;  

IV. Resolver consultas y atender las observaciones que le sean planteadas 
sobre normalización y,  

V. Proponer las medidas que se juzguen necesarias para el mejor desarrollo 
de sus actividades, entre otras. 

Finalmente la Comisión, mediante la Dirección General de Normalización y 
Verificación de Petrolíferos, ha dado seguimiento al correcto funcionamiento de la 
NOM-016, a través actividades de dictaminación técnica, normalización, 
verificación, y evaluación de la conformidad y de terceros coadyuvantes, 
asegurando que las actividades de la industria cumplan con el marco regulatorio 
establecido; por lo que al primero de octubre de 2018, han sido aprobados 115 
laboratorios de pruebas y nueve unidades de verificación. De igual forma, han 
identificado los impactos ocasionados en diferentes sectores por la implementación 
de dicho instrumento, mismos que se describirán a continuación. 
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10.2  Impacto Económico 

Con la emisión de la NOM-016 se estableció un nuevo marco normativo que propició 
mayores inversiones, lo que generó condiciones de competencia y brindó certeza 
jurídica a los participantes. 

Adicionalmente, cabe señalar que un petrolífero de mala calidad ocasionaría 
afectaciones a los equipos de consumo de los petrolíferos, altos costos de 
mantenimiento e incluso averías irreparables. 

10.3 Impacto Social  

Uno de los principales problemas que se pretendían disminuir con la Norma, fueron 
los riesgos a la salud, asociados a la emisión de partículas contaminantes producto 
de la combustión de petrolíferos, que provocan serias afectaciones a los sistemas 
respiratorios y cardiovasculares, a saber: enfermedades respiratorias, ataques al 
corazón, derrames cerebrales, asma, cáncer, bajo peso de niños al nacer, 
mortalidad infantil, etcétera, cuyo origen está relacionado con la contaminación del 
aire. 

De igual manera, la calidad de los petrolíferos seguirá siendo estudiada por 
instituciones públicas como el IMP, el Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias, u otros centros de investigación científica o académica, tanto públicos 
como privados. 

10.4 Impacto Ambiental 

La NOM-016, a su vez, facilita la importación de petrolíferos con especificaciones 
similares a las de México, haciéndose evidente la consideración de que, a más 
tardar el 31 de diciembre de 2018, todo el diésel automotriz que se utilice en el 
territorio nacional sea de ultra bajo azufre, lo que contribuirá a contrarrestar el 
impacto ambiental con el uso de dicha molécula. 

Uno de los objetivos del instrumento, enmarca la generación de condiciones 
necesarias para lograr mejoras en la calidad del aire, regulando la composición de 
los petrolíferos nacionales estableciendo los porcentajes de especificaciones 
adicionales respecto a otros componentes tales como aromáticos, benceno, 
olefinas, azufre, entre otras propiedades, dependiendo del petrolífero, por ejemplo, 
actualmente, una gasolina de mejor calidad logra generar beneficios ambientales 
inmediatos y orienta a la introducción al mercado nacional de automotores con 
menor tasa de emisión de contaminantes. 

Se tiene pensado que la CRE diseñe del Protocolo de Respuesta a Emergencias 
como guía para determinar los eventos considerados como emergencias que 
afecten la calidad de los combustibles, en términos de la NOM-016. 
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Durante los próximos años, los efectos de la calidad de los petrolíferos podrán ser 
determinados en estudios especializados en la materia, como aquellos que pudieran 
realizar el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales o autoridades estatales en materia de medio 
ambiente. 

10.5 Impacto Tecnológico 

La aplicación de la NOM-016 ha originado una serie de efectos positivos en diversos 
aspectos, por ejemplo, la mejora de las prácticas para el uso de los petrolíferos 
permitió que una mayor gama de ellos pueda comercializarse en el país, lo que hace 
posible disponer de combustibles específicos para vehículos automotores de 
tecnologías recientes, entre otros beneficios normativos, ambientales, económicos, 
etc., como se describe en el presente apartado. 

El avance en la tecnología vehicular y las mejoras en el control de emisiones 
contaminantes en el país, sugirieron la creación y/o modificación de regulación que 
se adecuara a ello. Adicionalmente, es por eso que resulta indispensable contar con 
los laboratorios de pruebas que tengan diferentes tecnologías para el control de 
emisiones contaminantes. 

Por lo descrito, se concluye que el esfuerzo realizado por la CRE en la emisión de 
la NOM-016 en materia de calidad de los petrolíferos permite contar con un 
instrumento regulatorio apegado a las mejores prácticas en materia de calidad, de 
acuerdo con las condiciones actuales del país. 

Se espera que, a la luz de la participación de nuevos competidores en la industria 
de los hidrocarburos que complementen las actividades y servicios que actualmente 
ofrece Pemex, la obligatoriedad en el mantenimiento de una calidad mínima para 
los petrolíferos empleados repercuta benéficamente en todos los sectores.  
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11. Relación de anexos 
 

1. Acuerdo A/050/2015, Acuerdo por el que la Comisión Reguladora de Energía 
expide la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-005-CRE-2015, 
Especificaciones de calidad de los petrolíferos. 

2. Acuerdo A/014/2016, Acuerdo por el que la Comisión Reguladora de Energía 
expide por segunda vez consecutiva la Norma Oficial Mexicana de Emergencia 
NOM-EM-005-CRE-2015, Especificaciones de calidad de los petrolíferos. 

3. Acuerdo A/018/2016, Acuerdo por el que la Comisión Reguladora de Energía 
ordena la publicación del Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-
016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos. 

4. Respuestas a los comentarios recibidos respecto del Proyecto de la Norma 
Oficial Mexicana PROY-NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de 
los petrolíferos. 

5. Acuerdo A/035/2016, Acuerdo por el que la Comisión Reguladora de Energía 
expide la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de 
calidad de los petrolíferos. 

6. Reglas de operación del CCNNHPP. 
7. Oficio COFEME/16/2046 de fecha 12 de mayo de 2016. 
8. Oficio COFEME/16/2887 de fecha 20 de julio de 2016. 
9. Oficio COFEME/16/3214 de fecha 12 de agosto de 2016. 
10. Oficio COFEME/17/4090 de fecha 14 de junio de 2017. 
11. Acuerdo A/028/2017, Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía que 

modifica la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de 
calidad de los petrolíferos, con fundamento en el artículo 51 de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización. 

12. Acuerdo A/046/2016, Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía que 
aprueba la convocatoria para que los laboratorios de ensayo o prueba, 
radicados en el extranjero obtengan el registro para evaluar la conformidad de 
la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad 
de los petrolíferos, publicada el 29 de agosto de 2016. 

13. Resolución RES/181/2017, Resolución de la Comisión Reguladora de 
Energía que autoriza temporalmente a Tesoro México Supply & Marketing, S. 
de R.L. de C.V., utilizar un procedimiento alternativo para medir el número de 
cetano al establecido en la Tabla 7 Especificaciones del diésel de la Norma 
Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los 
petrolíferos. 

14. Acuerdo A/007/2017, Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía que 
difiere el término del primer periodo para dar cumplimiento a la obligación de 
muestreo y la determinación de especificaciones de calidad de los petrolíferos 
de la NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos, a 
cargo de los permisionarios de expendio al público de gasolinas y diésel. 

15. Acuerdo A/008/2017, Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía por el 
que se interpreta la obligación adicional (1) de la Tabla 5. Especificaciones 
generales de las gasolinas, así como el Segundo Transitorio de la Norma 
Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los 
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petrolíferos, para efectos del cumplimiento del parámetro aditivo detergente 
dispersante en gasolinas. 

16. Acuerdo A/046/2017, Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía expide 
la Convocatoria para la aprobación de unidades de verificación en materia de 
petrolíferos y petroquímicos, y establece los plazos de resolución 
correspondientes. 

17. Acuerdo A/053/2017, Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía expide 
la Convocatoria para la aprobación de laboratorios de prueba en materia de 
petrolíferos y petroquímicos y establece los plazos de resolución 
correspondientes. 

18. Acuerdo A/008/2018, Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía por el 
que se declara la terminación de la vigencia del artículo Segundo Transitorio, 
párrafo primero, de la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, 
Especificaciones de calidad de los petrolíferos. 

19. Acuerdo A/009/2018, Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía por el 
que se aceptan como válidos, de manera temporal, los dictámenes de 
cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, 
Especificaciones de calidad de los petrolíferos, que al efecto emitan las 
unidades de verificación que sean personas morales aprobadas para evaluar 
la conformidad de otras normas oficiales mexicanas. 
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DOF: 30/10/2015

NORMA Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-005-CRE-2015, Especificaciones de calidad de los petrolíferos.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Comisión Reguladora de Energía.
NORMA OFICIAL MEXICANA DE EMERGENCIA NOM-EM-005-CRE-2015, ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DE LOS PETROLÍFEROS

La Comisión Reguladora de Energía, con fundamento en los artículos 2, fracción III, y 43 Ter, de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal; 1, 2, fracción II, 4, 22, fracciones II, X, XI y XIII, 41, fracción I, Transitorios Primero, Segundo y
Tercero de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; 78 y 79 de la Ley de Hidrocarburos; 38,
fracciones II, V y IX, 40, fracción I, 41, 48, 73 y 74 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 1, 2, 4, 16, 57, fracción I,
69-A y 69-H, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y 28, 34 y 80 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología
y Normalización, y

RESULTANDO
 

Primero. Que la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética (la Ley de los Órganos Reguladores)
establece, en su artículo 41, fracción I, que esta Comisión Reguladora de Energía (esta Comisión) tiene la atribución de regular y
promover el desarrollo eficiente de las actividades de transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público de
petrolíferos.

Segundo. Que, de igual forma, el artículo 42 de la Ley de los Órganos Reguladores establece que esta Comisión fomentará el
desarrollo eficiente de la industria, promoverá la competencia en el sector, protegerá los intereses de los usuarios, propiciará una
adecuada cobertura nacional y atenderá a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios.

CONSIDERANDO
 

Primero. Que, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 2 y 3 de la Ley de los Órganos Reguladores, esta Comisión es
una Dependencia del Poder Ejecutivo Federal, la cual tiene autonomía técnica, operativa y de gestión, y cuenta con personalidad
jurídica.

Segundo. Que los artículos 78 y 79 de la LH establecen que las especificaciones de calidad de los Petrolíferos serán
establecidas en las normas oficiales mexicanas que al efecto expida la Comisión y que las especificaciones de calidad
corresponderán con los usos comerciales, nacionales e internacionales, en cada etapa de la cadena de producción y suministro.
De igual forma, 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 Petrolíferos, se establecerán en las
normas oficiales mexicanas que para tal efecto expidan la Comisión y la Secretaría de Economía, en el ámbito de su
competencia.

Tercero. Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38, fracciones II y V, de la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización (LFMN), corresponde a las dependencias según su ámbito de competencia, expedir normas oficiales mexicanas en
las materias relacionadas con sus atribuciones y verificar que los procesos, instalaciones o actividades cumplan con dichas
normas.

Cuarto. Que, de acuerdo con el artículo 40, fracción I, de la LFMN, las normas oficiales mexicanas tendrán como finalidad,
entre otras, las características y/o especificaciones que deben reunir los equipos, materiales, dispositivos e instalaciones
industriales, comerciales, de servicios y domésticas para fines sanitarios, acuícolas, agrícolas, pecuarios, ecológicos, de
comunicaciones, de seguridad o de calidad y particularmente cuando sean peligrosos.

Quinto. Que de acuerdo con el artículo 48 de la LFMN las dependencias, en casos de emergencia, pueden ordenar la
publicación de normas oficiales mexicanas en el Diario Oficial de la Federación.

Sexto. Que todos los petrolíferos que se comercializan en México deben reunir especificaciones de calidad, de tal forma que
no representen un riesgo a la salud de las personas, a sus bienes y al medio ambiente, y sean compatibles con las establecidas
por aquellos países con los que México guarda relación comercial.

Séptimo. Que, con el fin de promover el desarrollo eficiente de las actividades de producción, transporte, almacenamiento,
distribución y expendio al público de petrolíferos y salvaguardar la prestación de dichos servicios, fomentar una sana competencia
en el sector, proteger los intereses de los usuarios, propiciar una adecuada cobertura nacional y atender a la confiabilidad,
estabilidad y seguridad en las actividades permisionadas, es necesario contar con una regulación técnica de observancia
obligatoria que establezca las especificaciones de dichos petrolíferos, para lo cual esta Comisión ha diseñado un marco normativo
que cumple con dicho objeto.

Octavo. Que, si bien es cierto que esta Comisión propuso en el Programa Nacional de Normalización 2015 que el Comité
Consultivo Nacional de Normalización de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos desarrollaría dos anteproyectos de norma
oficial mexicana sobre petrolíferos y GLP, también lo es que ambas normas pueden consolidarse en una sola por razones de
economía procesal y simplificación regulatoria.

Noveno. Que el carácter de emergencia deriva de la necesidad de evitar que se genere un vacío regulatorio a partir de 2016 a
las personas a quienes aplica la obligación que les imponen los artículos 78 y 79 de la Ley de Hidrocarburos, relativa a las
especificaciones de calidad de los petrolíferos y sus métodos de prueba.

Décimo. Que el objeto de la presente norma oficial mexicana de emergencia es establecer las especificaciones de calidad que
deben cumplir los petrolíferos en cada etapa de la cadena de producción y suministro, con el objeto de promover el desarrollo
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eficiente de dichas actividades, proteger los intereses de los usuarios, propiciar una adecuada cobertura nacional, atendiendo la
confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y prestación de los servicios inherentes.

Undécimo. Que los costos adicionales de verificar el cumplimiento de las especificaciones de calidad, contenidas en la
presente regulación, resultan inferiores en comparación a los costos y perjuicios que se pueden ocasionar por petrolíferos fuera
de especificaciones con repercusiones graves a la población, a los bienes, la industria, la prestación de servicios y al ambiente,
por lo que se expide la:

NORMA OFICIAL MEXICANA DE EMERGENCIA NOM-EM-005-CRE-2015, ESPECIFICACIONES DE
 CALIDAD DE LOS PETROLÍFEROS

 
ÍNDICE

 
1. Objetivo

2. Campo de aplicación
3. Definiciones

4. Especificaciones de los petrolíferos

5. Muestreo y medición de las especificaciones de los petrolíferos
6. Métodos de prueba

7. Bibliografía

8. Grado de concordancia con normas y lineamientos internacionales

9. Vigilancia de esta Norma
Transitorios

Anexo 1.       Diésel automotriz con un contenido máximo de azufre total de 15 mg/kg

Anexo 2.       Combustible con un contenido máximo de azufre total de 2 % en masa

Anexo 3.       Procedimiento para la evaluación de la conformidad de la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-005-
CRE-2015, Especificaciones de calidad de los petrolíferos.

Anexo 4.       Pruebas de control.

1. Objetivo
Esta Norma Oficial Mexicana de Emergencia (en lo sucesivo la Norma de Emergencia) tiene como objeto establecer las

especificaciones de calidad que deben cumplir los petrolíferos en cada etapa de la cadena de producción y suministro, en
territorio nacional.

2. Campo de aplicación
Esta Norma de Emergencia es aplicable en todo el territorio nacional a las gasolinas, turbosina, diésel automotriz, diésel

agrícola y marino, diésel industrial, combustóleo, gasóleo doméstico, gas avión, gasolina de llenado inicial, combustóleo
intermedio y GLP en toda la cadena de producción y suministro.

 

3. Definiciones
Además de las definiciones previstas en el marco jurídico aplicable, para efectos de la presente Norma de Emergencia, se

entenderá por:

3.1 Aditivos de combustible: Sustancias añadidas intencionalmente a los petrolíferos, con el objeto de proporcionarles
propiedades específicas. Se excluyen los odorizantes para efectos del GLP.

3.2 Centros de producción: Para efectos de la presente Norma de Emergencia, el conjunto de instalaciones donde se llevan
a cabo el procesamiento del Gas Natural, así como la refinación del petróleo y su transformación, en los cuales se producen
petrolíferos.

3.3 Combustóleo: Petrolífero cuyas propiedades físico-químicas y especificaciones se describen en la Tabla 9.

3.4 Combustóleo intermedio: (IFO por sus siglas en inglés, Intermediate Fuel Oil), es una mezcla de combustóleo con otros
petrolíferos ligeros usado para propulsión de embarques de altura, cuyas propiedades físico-químicas y especificaciones se
describen en la Tabla 11.

3.5 Comisión: La Comisión Reguladora de Energía

3.6 Diésel agrícola/marino: Petrolífero compuesto por una mezcla compleja de hidrocarburos, principalmente parafinas no
ramificadas, el cual está destinado a utilizarse en motores a diésel para servicio agrícola y marino, y cuyas propiedades físico-
químicas y especificaciones se describen en la Tabla 7.

3.7 Diésel automotriz: Petrolífero compuesto por una mezcla compleja de hidrocarburos, principalmente parafinas no
ramificadas, que puede contener aditivos, destinado a utilizarse en motores a diésel para servicio automotriz, y cuyas propiedades
físico-químicas y especificaciones se describen en la Tabla 7.

3.8 Diésel industrial: Petrolífero compuesto por una mezcla compleja de hidrocarburos, principalmente parafinas no
ramificadas, utilizado en procesos de combustión a fuego directo en la industria, y cuyas propiedades físico-químicas y
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especificaciones se describen en la tabla 9.

3.9 Enajenación: El acto jurídico por el cual se transmite la propiedad de los petrolíferos a título oneroso o gratuito.
3.10 Gas Licuado de Petróleo (GLP): Petrolífero obtenido de los procesos de la refinación del petróleo y de las plantas

procesadores de gas natural, compuesto principalmente de gas butano y propano que cumple con las especificaciones de la Tabla
13.

3.11 Gas avión: Petrolífero en fase líquida cuyas propiedades son adecuadas para su consumo en aviones con motores de
ignición por chispa eléctrica, cuyas especificaciones se describen en la Tabla 10.

3.12 Gasóleo doméstico: Petrolífero formado por mezclas de hidrocarburos pesados y ligeros, cuyas propiedades físico-
químicas y especificaciones se describen en la Tabla 9.

3.13 Gasolina: Petrolífero formado por la mezcla de hidrocarburos líquidos volátiles, principalmente parafinas ramificadas,
aromáticos, naftenos y olefinas, cuyas propiedades físico-químicas y especificaciones se describen en las Tablas 1 a 6.

3.14 Gasolina de llenado inicial: Petrolífero que se utiliza en los motores de autos nuevos, cuyas propiedades físico-
químicas y especificaciones se describen en la Tabla 12.

3.15 Gasolina Premium: Gasolina con un índice de octano ([RON+MON]/2) mínimo de 92.

3.16 Gasolina Regular: Gasolina con un índice de octano ([RON+MON]/2) mínimo de 87.
3.17 Importador: La persona que introduce petrolíferos al país con el objeto de transferirlos a título oneroso o gratuito.

3.18 Informe de resultados: Documento emitido por un Laboratorio de Prueba acreditado en los términos de la LFMN, en el
que se hacen constar los resultados de las pruebas que para tal efecto se incluyen en la presente Norma de Emergencia.

3.19 LFMN: Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

3.20 Marcador: Sustancia química que se agrega a los petrolíferos que, sin afectar sus propiedades físicas, químicas ni sus
especificaciones técnicas, permite identificar el combustible marcado.

3.21 Normas aplicables: Son las normas oficiales mexicanas (NOM), normas mexicanas (NMX), las normas o lineamientos
internacionales, así como las normas, códigos y/o estándares extranjeros que sean adoptados y aplicables a la presente Norma
de Emergencia.

 

3.22 Odorizante: Sustancia química compuesta primordialmente por mercaptanos que se añade deliberadamente a gases
esencialmente inodoros, como en el caso del GLP, para advertir su presencia en caso de fuga.

3.23 Petrolíferos: Productos que se obtienen de la refinación del Petróleo o del procesamiento del Gas Natural y que derivan
directamente de Hidrocarburos, tales como gasolinas, diésel, querosenos, combustóleo y Gas Licuado de Petróleo, entre otros,
distintos de los Petroquímicos;

3.24 Productor: Es aquella persona que produce petrolíferos en territorio nacional.

3.25 Punto de internación al país: Punto donde el importador asume la custodia del petrolífero, en territorio nacional,
provenientes del extranjero.

3.26 Transferencia de custodia: Cambio de responsabilidad en el manejo de petrolíferos entre actividades permisionadas.
3.27 Turbosina: Petrolífero proveniente del destilado intermedio del petróleo cuyas propiedades físico-químicas y

especificaciones se describen en la Tabla 8.

3.28 Zona Fronteriza Norte (ZFN): En relación al diésel automotriz, el área integrada por los municipios siguientes:

1.     Estado de Baja California: Ensenada, Mexicali, Tijuana, Playas de Rosarito y Tecate.

2.     Estado de Sonora: Agua Prieta, Altar, Atil, Bacoachi, Bavispe, Cananea, Cucurpe, Fronteras, General Plutarco Elías
Calles, Imuris, Magdalena, Naco, Nogales, Oquitoa, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado, Santa Ana, Santa Cruz, Sáric y
Tubutama.

3.     Estado de Chihuahua: Ahumada, Ascensión, Buenaventura, Casas Grandes, Galeana, Guadalupe, Ignacio Zaragoza,
Janos, Juárez, Nuevo Casas Grandes y Praxedis Guerrero.

4.     Estado de Coahuila: Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Juárez, Morelos, Múzquiz, Nava, Piedras Negras,
Sabinas, San Juan de Sabinas, Villa Unión y Zaragoza.

5.     Estado de Nuevo León: Anáhuac, Dr. Coss, General Bravo, General Terán, Los Aldamas y Parras.

6.     Estado de Tamaulipas: Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Matamoros, Méndez, Mier, Miguel Alemán, Nuevo
Laredo, Reynosa, Río Bravo, San Fernando y Valle Hermoso.

3.29 Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG): El área integrada por los siguientes municipios del Estado de Jalisco:
Guadalajara, Ixtlahuacán del Río, Tlaquepaque, Tonalá, Zapotlanejo y Zapopan.

3.30 Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM): El área integrada por los siguientes municipios del Estado de Nuevo León:
Monterrey, Apodaca, General Escobedo, Guadalupe, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García, Santa Catarina y Benito
Juárez.

3.31 Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM): El área integrada por las 16 delegaciones políticas del Distrito
Federal y los siguientes municipios del Estado de México: Atizapán de Zaragoza, Acolman, Atenco, Coacalco, Cuautitlán,
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Cuautitlán Izcalli, Valle de Chalco Solidaridad, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, Jaltenco,
La Paz, Melchor Ocampo, Naucalpan de Juárez, Nextlalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Teoloyucan, Tepotzotlán,
Texcoco, Tlalnepantla de Baz, Tultepec, Tultitlán y Zumpango.

3.32. Zona Resto del país: Es el área geográfica dentro del territorio nacional de acuerdo a lo siguiente:

1.     En relación a las gasolinas, la que excluye a las ZMVM, ZMM y ZMG;

2.     En el caso de diésel automotriz, la que excluye a las ZMVM, ZMM, ZMG y ZFN y, en su caso, los corredores DUBA
referidos en el Anexo 1 de la presente Norma de Emergencia;

3.     En el caso de combustibles industriales líquidos, la que excluye a las ZMVM, así como los Corredores definidos en el
Anexo 2 de la presente Norma de Emergencia.

4.     En el caso del gas licuado de petróleo, la que excluye a ZMVM y las ciudades de Puebla, Toluca, Querétaro y Monterrey.
4. Especificaciones de los petrolíferos.
4.1. Las especificaciones previstas en las Tablas 1 a la 13 de esta disposición son obligatorias, por lo que deberán ser

cumplidas por el productor, importador, almacenista, transportista, distribuidor, expendio al público y, en general, por la persona
que comercialice o enajene los petrolíferos.

4.2. Las especificaciones que deben cumplir los petrolíferos considerados en esta Norma de Emergencia son las indicadas en
las tablas la 1 a la 13 siguientes:

 

TABLA 1. ESPECIFICACIONES DE PRESIÓN DE VAPOR Y TEMPERATURAS DE DESTILACIÓN DE LAS
 GASOLINAS SEGÚN LA CLASE DE VOLATILIDAD

 
 Clase de volatilidad(1)

 

Propiedad
 

Unidad
 

AA(3)
 

A
 

B
 

C
 

Presión de Vapor(2) kPa
 (lb/pulg2)

 

54
 (7.8)
 

62
 (9.0)
 

69
 (10.0)

 

79
 (11.5)

 

Temperaturas de destilación:
Temperatura máxima de destilación del 10
%
Temperatura de destilación del 50 %
Temperatura máxima de destilación del 90
%
Temperatura máxima de ebullición final

 
ºC(4)

 
ºC

 
ºC

 ºC
 

 
70

 77 a 121
 

190
 225
 

 
70

 77 a 121
 

190
 225
 

 
65

 77 a 118
 

190
 225
 

 
60

 77 a 116
 

185
 225
 

Residuo de la destilación, valor máximo
 

% vol.
 

2
 

2
 

2
 

2
 

 

OBSERVACIONES:
(1)    Las clases de volatilidad mencionadas en la Tabla 1 corresponden a las de la especificación para combustible de
motores de encendido por chispa (ASTM D 4814). La volatilidad de un combustible se especifica con una designación
alfanumérica que utiliza una letra de la Tabla 1 y un número de la Tabla 2.

(2)    La presión de vapor se especifica para combustible de motores de encendido por chispa y se establece un valor máximo
para cada clase de volatilidad (ASTM D 4814). Para gasolina y mezclas oxigenadas de gasolina, la determinación de la
presión de vapor se efectúa de acuerdo al método de Presión de vapor (ASTM D 4953).

(3)    La denominación de volatilidad AA corresponde a la especificación de las gasolinas que se comercializan todo el año en
las Zonas Metropolitanas del Valle de México y Guadalajara, sin considerar la variación de la temperatura ambiente por
estacionalidad.

(4)    Las temperaturas de destilación de todas las tablas de esta NOM están indicadas en grados centígrados (ºC),
normalizadas a una presión de 101.325 kilopascales (kPa) (760 mm Hg) y se determinan mediante el método de Destilación
para Productos de Petróleo (ASTM D 86, ASTM D 7344 o ASTM D 7345). En el numeral 9. Bibliografía se pueden encontrar
los métodos de prueba ASTM indicados en las Tablas.

TABLA 2. ESPECIFICACIONES PARA PROTECCIÓN CONTRA SELLO DE VAPOR
 

Clase de protección contra sello de vapor
 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

Temperatura (°C) mínima para crear una relación vapor/líquido
igual a 20, determinada con base al método proporción vapor-

(1)
 

54
 

50
 

47
 

47
 

41
 

(2) 60 56 51 47 41
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líquido de combustibles para motores de encendido por chispa
(ASTM D 5188, D 2533).

 

OBSERVACIONES:
(1)    Aplica a las gasolinas clase de volatilidad A, B y C (ASTM D 4814).

(2)    Aplica a las gasolinas clase de volatilidad AA (ASTM D 4814).

TABLA 3. ZONAS GEOGRÁFICAS DE DISTRIBUCIÓN DE GASOLINA DEL PAÍS
 

Zona
 

Estados
 

Norte
 

Nuevo León, Chihuahua, Durango, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí.

Pacífico
 

Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Guerrero, Oaxaca,
Chiapas.

Centro
 

Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Zacatecas, Morelos, Tlaxcala, Estado
de México, Distrito Federal, Hidalgo, Querétaro.

Sureste
 

Veracruz, Campeche, Puebla, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo.

 
TABLA 4. ESPECIFICACIÓN DE CLASE DE VOLATILIDAD DE LAS GASOLINAS DE ACUERDO A LAS

 ZONAS GEOGRÁFICAS Y A LA ÉPOCA DEL AÑO
 

MES
 

Norte
 

Sureste
 

Centro
 

Pacífico
 

ZMVM y
 ZMG

 
ZMM

 
Enero

 
C-3

 
C-3

 
C-3

 
C-3

 
AA-3

 
C-3

 
Febrero

 
C-3

 
C-3

 
C-3

 
C-3

 
AA-3

 
C-3

 
Marzo

 
B-2

 
B-2

 
B-2

 
B-2

 
AA-2

 
B-2

 
Abril

 
B-2

 
B-2

 
B-2

 
B-2

 
AA-2

 
B-2

 
Mayo

 
B-2

 
B-2

 
B-2

 
B-2

 
AA-2

 
B-2

 
Junio

 
B-2

 
A-1

 
A-1

 
A-1

 
AA-2

 
B-2

 
Julio

 
B-2

 
A-1

 
A-1

 
A-1

 
AA-3

 
B-2

 
Agosto

 
B-2

 
A-1

 
A-1

 
A-1

 
AA-3

 
B-2

 
Septiembre

 
B-2

 
B-2

 
B-2

 
B-2

 
AA-3

 
B-2

 
Octubre

 
B-2

 
B-2

 
B-2

 
B-2

 
AA-3

 
B-2

 
Noviembre

 
C-3

 
C-3

 
C-3

 
C-3

 
AA-3

 
C-3

 
Diciembre

 
C-3

 
C-3

 
C-3

 
C-3

 
AA-3

 
C-3

 
 

TABLA 5. ESPECIFICACIONES GENERALES DE LAS GASOLINAS
 

Propiedad
 

Unidad
 

Método de prueba(2)
 

Valor límite
 

Gasolina
 Premium
 

Gasolina
 Regular
 

Gravedad específica a
20/4 °C Adimensional

 

Procedimiento para densidad, densidad relativa (gravedad
específica) o gravedad de petróleo crudo o productos de
petróleo líquido por hidrómetro (ASTM D 1298, D 4052)

Informar
 

Informar
 

Prueba Doctor Adimensional
 

Análisis cualitativo de especies activas de azufre en
combustibles y solventes (Prueba Doctor, ASTM D 4952) Negativa

 
Negativa

 

Azufre Mercaptánico mg/kg
 

Determinación de azufre mercaptánico en gasolina, queroseno,
combustibles destilados para aviones de turbina (Método
potenciométrico, ASTM D 3227)

20 máximo
 

20 máximo
 

Corrosión al Cu, 3
horas a 50 °C Adimensional

 
Detección de corrosión por cobre en productos de petróleo por
la prueba de mancha de tira de cobre (ASTM D 130)

Estándar # 1
 máximo

 

Estándar # 1
 máximo

 

Goma lavada kg/m3
 

(mg/100mL)
 

Gomas existentes en combustibles por evaporación por chorro
(ASTM D 381)

0.050 máximo
 

(5 máximo)
 

0.050 máximo
 

(5 máximo)
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Gomas no lavadas
kg/m3

 
(mg/100mL)

 

Gomas existentes en combustibles por evaporación por chorro
(ASTM D 381)

0.7 máximo
 

(70 máximo)
 

0.7 máximo
 

(70 máximo)
 

 

Periodo de inducción Minutos
 

Estabilidad de oxidación de gasolina (Método de periodo de
inducción, ASTM D 525) 300 mínimo

 
300 mínimo

 

Número de octano
(RON) Adimensional

 
Número de octano Research de combustible para motores de
encendido por chispa (ASTM D 2699) 95.0 mínimo

 
Informar

 

Número de octano
(MON) Adimensional

 
Número de octano Motor de combustibles para motores de
encendido por chispa (ASTM D 2700) Informar

 
82.0

 

Índice de octano
(RON+MON)/2 Adimensional

 

Número de octano Research de combustible para motores de
encendido por chispa (ASTM D 2699)
Número de octano Motor de combustibles para motores de
encendido por chispa (ASTM D 2700)

92.0 mínimo(3)
 

87.0 mínimo
 

Aditivo detergente
dispersante(1) mg/kg

 
Evaluación de gasolinas libres de plomo en motores de
combustión interna (ASTM D 5598, ASTM D 5500)

En concentración que cumpla con
 la especificación de la USEPA en
 el apartado 80.165 del CFR.

 

 
OBLIGACIONES ADICIONALES:
(1)    Esta prueba de aditivo se revisará de acuerdo a la información del formulador conforme a los métodos ASTM D 5598 y
ASTM D 5500. El productor e importador sólo puede utilizar aditivos certificados de acuerdo con los métodos anteriores.

(2)    En la columna de Método de Prueba de esta Tabla 5 y las siguientes, se incluye la clave del método de prueba
correspondiente de la ASTM (American Society for Testing of Materials), en tanto se expiden las normas oficiales mexicanas o
normas mexicanas correspondientes. La cita completa se encuentra en el numeral 9. Bibliografía.
(3)    Se podrá tener una gasolina con un índice de octano mínimo de 91 para las Terminales de Almacenamiento y Reparto
Cd. Juárez, Chihuahua y Parral, en los municipios de Ensenada, Mexicali, y Rosarito en Baja California, así como en los
municipios de Magdalena y Nogales en Sonora.

TABLA 6. ESPECIFICACIONES ADICIONALES DE GASOLINAS POR REGIÓN
 

Propiedad
 

Unidad
 

Método de prueba
 

Valor límite
 

ZMVM
 

ZMG
 

ZMM
 

Resto del País
 

Gasolinas Premium y Regular
 

Gasolina
 Premium
 

Gasolina
 Regular
 

Aromáticos % vol.
 

Tipos de hidrocarburos en
productos líquidos de petróleo por
absorción de indicador
fluorescente
(ASTM D 1319)

25.0 máximo
 

32.0 máximo
 

32.0 máximo
 

32.0 máximo
 

Informar
 

Olefinas % vol.
 

Tipos de hidrocarburos en
productos líquidos de petróleo por
absorción de indicador
fluorescente
(ASTM D 1319)

10.0 máximo
 

11.9 máximo
 

11.9 máximo
 

12.5 máximo
 

Informar
 

Benceno % vol.
 

Determinación de benceno y
tolueno en gasolina terminada
para uso en motores y aviación
por cromatografía de gases
(ASTM D 3606, D 5580, D 6277)

1.0 máximo
 

1.0 máximo
 

1.0 máximo
 

2.0 máximo
 

2.0 máximo
 

 

Azufre total mg/kg
 

Determinación de azufre total en
hidrocarburos ligeros (ASTM D
5453, D 2622, D 7039, D 7220)

30
 promedio(3)

 

80 máximo
 

30
 promedio(3)

 

80 máximo
 

30
 promedio(3)

 

80 máximo
 

30
 promedio(3)

 

80 máximo
 

1000
 máximo(1)

 (2)
 

Oxígeno(4) % masa
 

Determinación de MTBE, ETBE,
TAME, DIPE y alcoholes hasta C4

1.02.7 máximo.
 

2.7 máximo
 

2.7 máximo
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en gasolinas por cromatografía de
gases (ASTM D 4815)
Determinación de MTBE, ETBE,
TAME, DIPE, etanol y terbutanol
en gasolinas por espectroscopia
infrarroja

(ASTM D 5845)

BTX % vol.
 

Determinación de benceno,
tolueno, etilbenceno, meta y para-
xileno, orto xileno, C9+ y
aromáticos totales en gasolina
terminada mediante
cromatografía de gases

(ASTM D 5580)

Informar
 

 
OBLIGACIONES ADICIONALES:
(1)    La determinación de azufre en estos niveles de concentración se realizará exclusivamente con el método de prueba
ASTM D 4294, Determinación de azufre en productos de petróleo por espectroscopia de rayos X de fluorescencia por
dispersión de energía.
(2)    A partir del 31 de enero de 2016, esta especificación será de 30 mg/kg promedio mensual y 80 mg/kg máximo por lote
específico, en todo el territorio nacional para gasolinas Regular y Premium.

(3)    El cálculo del promedio mensual del contenido de azufre, se determinará con base en la siguiente ecuación:

 
TABLA 7. ESPECIFICACIONES DEL DIÉSEL

 
Nombre del producto:

 
Valor límite

 

Propiedad
 

Unidad
 

Método de prueba
 

Diésel
 Automotriz

 

Diésel
 agrícola/marin

 o
 

Gravedad específica
a 20/4 °C

Adimensional
 

Densidad, densidad relativa (gravedad específica o
gravedad de petróleo crudo y productos líquidos de
petróleo por el método hidrométrico, ASTM D 1298, D
4052)

informar
 

informar
 

Temperaturas de destilación:
 Temp. inicial de ebullición: el
 10% destila a el 50% destila
 a el 90% destila a Temp.

 final de ebullición
 

°C
 

Destilación de productos de petróleo (ASTM D 86, D
7344, D 7345)

informar
 275.0

 máximo
 informar
 345.0

 máximo
 informar
 

informar 
 345.0 máximo 

 

Temperatura de inflamación °C
 

Temperatura de inflamabilidad: Prueba Pensky-Martens
de copa cerrada (ASTM D 93, D 7094, D 3828) 45.0 mínimo

 
60.0 mínimo

 

Temperatura de escurrimiento °C
 

Punto de fluidez de productos (ASTM D 97)
Marzo a octubre: 0 °C máximo;

 Noviembre a febrero: -5 °C
 máximo

 
Temperatura de nublamiento °C

 
Punto en el que los combustibles de petróleo se enturbian
(ASTM D 2500) Informar(1)

 
informar

 
Número de cetano y/o

Í

Adimensional
 

Número de cetano del diesel 48 mínimo
 

45 mínimo
 



16/8/2018 DOF - Diario Oficial de la Federación

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5413788&fecha=30/10/2015&print=true 8/32

Índice de cetano (ASTM D 613)
Cálculo del índice de cetano de combustibles destilados
(ASTM D 4737, D 976)

Azufre(5) mg/kg
 (ppm)
 

Determinación de azufre en productos de petróleo por
espectroscopia de rayos X de fluorescencia por dispersión
de energía (ASTM D 4294)
Determinación de azufre total en hidrocarburos ligeros
(ASTM D 5453, D 2622, D 7039, D 7220)

15
 máximo(2)

 500 máximo
 resto del

 país (3)
 

500 máximo(4)
 

Corrosión al Cu, 3 horas a 50
°C Adimensional

 

Detección de corrosión por cobre en productos de
petróleo por la prueba de mancha de tira de cobre (ASTM
D 130)

estándar # 1
 máximo

 

estándar # 1
 máximo

 
Residuos de carbón (en 10 %
del residuo) % masa

 
Residuos de carbón Ramsbottom de productos de
petróleo (ASTM D 524) 0.25 máximo

 
0.25 máximo

 

Agua y sedimento % vol.
 

Agua y sedimento en combustibles de destilación media
por centrifugado (ASTM D 2709) 0.05 máximo

 
0.05 máximo

 

Viscosidad cinemática
a 40 °C

mm2/s
 

Viscosidad cinemática de líquidos transparentes y opacos
(cálculo de viscosidad dinámica, ASTM D 445) 1.9 a 4.1

 
1.9 a 4.1

 

Cenizas % masa
 

Cenizas en productos de petróleo (ASTM D 482) 0.01 máximo
 

0.01 máximo
 

Color Adimensional
 

Color de productos de petróleo/ visual (ASTM D 1500) 2.5 máximo
 

Morado
 

Contenido de aromáticos % vol.
 

Tipos de hidrocarburos en productos líquidos de petróleo
por absorción de indicador fluorescente (ASTM D 1319,
ASTM D 5186)

30 máximo
 

30 máximo
 

Lubricidad micrones
 

HFRR Test (ASTM D 6079, ASTM D 7688) 520 máximo
 

520 máximo
 

Hidrocarburos aromáticos
policíclicos (HAP) % masa

 
Poliaromáticos totales (ASTM D 5186) Informar

 
 
OBLIGACIONES ADICIONALES:
(1)    La temperatura máxima debe ser menor o igual que la temperatura ambiente mínima esperada.
(2)    Valor máximo de 15 mg/kg para las ZMVM, ZMG, ZMM y ZFN.
(3)    A partir del 1 de diciembre de 2015, el contenido de azufre será de 15 mg/kg máximo para los 11 corredores de
distribución referidos en el Anexo 1, adicional a lo establecido en la obligación (2). Para el resto del país, será de 500 mg/kg
máximo de azufre.
(4)    El diésel importado mediante ducto, buque tanque, autotanque u otro medio de transporte terrestre, deberá tener un
contenido máximo de azufre de 15 mg/kg.
(5)    A partir del 1o. de diciembre de 2015 se suministrarán aproximadamente 100,000 BD más de diésel UBA, con lo cual se
cubrirá 70% de la demanda nacional, que incluye los 11 corredores referidos en el Anexo 1. A partir del 1o. de julio de 2018,
se logrará un abasto de 100 % de la demanda nacional de diésel UBA.

TABLA 8.- ESPECIFICACIONES DE LA TURBOSINA (JET FUEL A1).
 

Propiedad
 

Unidad
 

Método de prueba
 

Valor límite
 

Densidad a 20 °C kg/l
 

ASTM D 1298, Densidad, densidad relativa (gravedad
específica) o gravedad de petróleo crudo y productos
líquidos de petróleo por el método del hidrómetro.
ASTM D 4052 Densidad y densidad relativa de líquidos
por medio de densitómetro digital

0.7720 a 0.8370
 

Gravedad °API
 

ASTM D 287, Gravedad API de petróleo crudo y productos
de petróleo (Método por hidrómetro)
ASTM D 4052, Densidad y densidad relativa de líquidos
por medio de densitómetro digital

37 a 51
 

Apariencia Adimensional
 

Visual Brillante y clara
 

Temperatura de destilación:
Temperatura de destilación del 10 %
Temperatura de destilación del 50 %
Temperatura de destilación del 90 %
Temperatura final de ebullición
Residuo de la destilación
Pérdida de la destilación

 
ºC

 ºC
 ºC
 ºC
 mL
 mL
 

ASTM D 86, Destilación de productos del petróleo a
presión atmosférica
ASTM D 2887, Distribución de rangos de ebullición en
fracciones del petróleo por cromatografía de gases ASTM
D 7345, Destilación de productos derivados del petróleo y
combustibles líquidos a presión atmosférica (Método de
micro destilación)

 
205.0 máximo

 Informar
 Informar
 300.0 máximo

 1.5 máximo
 1.5 máximo
 

Temperatura de inflamación(1) °C
 

ASTM D 56, Temperatura de inflamación por analizador
TAG de copa cerrada

38.0 mínimo
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Temperatura de congelación °C
 

ASTM D 2386, Temperatura de congelación para
combustibles de aviación
ASTM D 5972, Temperatura de congelación para
combustibles de aviación (Método Automático por
Transición de Fases)
ASTM D 7153, Temperatura de congelación para
combustibles de aviación (Método Automático de Laser)
ASTM D 7154, Temperatura de congelación para
combustibles de aviación (Método Automático de Fibra
Óptica)

47.0 máximo
 

Poder calorífico(2) MJ/kg
 

ASTM D 4529, Poder calorífico para combustibles para
aviación
ASTM D 3338, Poder calorífico para combustibles para
aviación
ASTM D 4809, Poder calorífico de combustibles fósiles
líquidos por calorímetro de bomba (Método de precisión)

42.800 mínimo
 

Acidez total mg KOH/g
 

ASTM D 3242, Acidez en combustibles para turbinas de
aviación 0.1 máximo

 

Aromáticos % vol.
 

ASTM D1319, Tipos de hidrocarburos en productos
líquidos de petróleo por indicador fluorescente de
absorción
ASTM D 5186, Determinación del contenido de
compuestos aromáticos polinucleares y contenido
aromático de combustibles diésel y combustibles de
turbinas de aviación por cromatografía de fluidos
supercríticos

25.0 máximo
 

 

Azufre Total mg/kg
 

ASTM D 4294, Determinación de azufre en productos de
petróleo por espectroscopía de fluorescencia de rayos X
por dispersión de energía ASTM D 5453, Determinación
de Azufre total en hidrocarburos ligeros, combustible para
motores de ignición por chispa, combustible para motores
a diésel y aceite para motor, por Fluorescencia ultravioleta
ASTM D 2622, Azufre en productos del petróleo por medio
de Espectrometría Fluorescente de energía dispersiva de
Rayos X
ASTM D7039 Azufre en gasolina y diésel por medio de
espectrometría por fluorescencia dispersiva de rayos X de
longitud de onda monocromática
ASTM D7220 Azufre en combustibles automotrices, para
calentamiento y turbosinas por fluorescencia dispersiva de
rayos X de energía monocromática

3000 máximo
 

Azufre mercaptánico mg/kg
 

ASTM D 3227, Azufre mercaptánico en gasolina,
queroseno, combustibles para turbinas de aviación y
combustibles destilados (Método potenciométrico)

30 máximo
 

Viscosidad cinemática a -20 ºC cSt
 

ASTM D 445, Viscosidad cinemática de líquidos
transparentes y opacos (Cálculo de viscosidad dinámica)
ASTM D 7042, Viscosidad dinámica y densidad de
líquidos, por medio del viscosímetro Stabinger (y el cálculo
de la viscosidad cinemática).

8.0 máximo
 

Estabilidad térmica (2.5 h a temperatura
controlada de 260 °C, mínimo)(3)

kPa (mm Hg)
 Adimensiona
 

ASTM D 3241 Estabilidad de la oxidación térmica de
combustibles para turbinas de aviación
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Caída de presión del filtro

l
 

 3.3 máximo
 (25) máximo
 

Depósitos en tubo precalentador.
Evaluado con VTR

Visual
Código de color VTR

<3
 Sin arcoiris, ni

 depósitos de color
 anormal

 

valuación con ITR o Evaluación con ETR nm
 

Método Interferométrico (Anexo A2)
Método Elipsométrico (Anexo A3) 85 máximo

 

Aditivos:
Inhibidor antioxidante(4)

Desactivador metálico(5)

 
mg/L

 mg/L
 

 
 

24 máximo
 5.7 máximo
 

 

Punto de humo, o
Punto de humo y Naftalenos(6)

mm
 mm, % vol

 

ASTM D 1322, Punto de humo en querosenos y
combustibles para turbinas de aviación
ASTM D 1840, Determinación de naftalenos en
combustibles para turbinas de aviación por
espectrofotometría ultravioleta

25.0 mínimo o
 18.0 mínimo y
 3.0 máximo

 

Partículas contaminantes mg/L
 mg/gal
 

ASTM D 2276, Partículas contaminantes en combustibles
de aviación por muestreo por líneas. ASTM D 5452,
Partículas contaminantes en combustibles de aviación por
filtración en laboratorio

0.8 máximo
 3.0 máximo
 

Corrosión al Cu, 2 horas a 100 °C Adimensional
 

ASTM D 130, Detección de corrosión al cobre de
productos de petróleo por prueba de mancha en tira de
cobre

Estándar 1,
 máximo

 

Contenido de goma mg/100mL
 

ASTM D 381, Gomas existentes en combustibles por
evaporación por chorro. 7.0 máximo

 

Calificación por microseparómetro:
Sin aditivo de conductividad eléctrica
Con aditivo de conductividad eléctrica

Adimensional
 

ASTM D 3948, Determinación de las características de
separación de agua en combustibles para turbinas de
aviación mediante separador portátil

 
85 mínimo

 70 mínimo
 

 
OBSERVACIONES:

(1)    La temperatura de inflamación será 42 °C mínimo, para clientes de exportación que así lo soliciten.

(2)    El poder calorífico se calcula en MJ/kg, usando las tablas y las ecuaciones descritas en el Método de Prueba Estimación
del poder calorífico para combustibles para aviación.

(3)    La prueba de estabilidad térmica (ASTM D 3241) debe efectuarse a 260 °C durante 2.5 horas. Es conveniente pero no
obligatoria, la determinación del depósito en el tubo precalentador por el método de densidad óptica.

(4)    Solamente se podrán usar los siguientes antioxidantes: a) N,N-diisopropil-parafenilen-diamina; b) 75 % mínimo 2-6-
diterbutil-fenol más 25 % máximo de ter y triterbutil-fenol; c) 72 % mínimo 2-4-dimetil-6-terbutil-fenol más 28 % máximo de
mono-metil y dimetil-terbutilfenol; d) 55 % mínimo 2-4-dimetil- 6-terbutil-fenol más 45 % máximo de ter y diterbutuilfenol.

(5)    Se puede adicionar Aditivo Desactivador de Metales (MDA), en el punto de refinación para mejorar la estabilidad a la
oxidación térmica, sólo sujetándose a las siguientes limitaciones:

a.     Considerando la producción de lotes de combustible en un periodo de 12 meses, máximo el 5 % de ellos pueden ser
adicionados con MDA para cumplir los requisitos de la prueba de estabilidad térmica a 260 °C

b.    El lote de combustible debe pasar la prueba de estabilidad térmica a una temperatura de 245 °C, antes de adicionar el
MDA

c.     El lote de combustible debe pasar la prueba de estabilidad térmica a una temperatura de 275 °C, después de haber
adicionado el MDA.

d.    El certificado de calidad del lote debe contener el resultado de la prueba de estabilidad térmica desarrollado a 245 °C
(antes de la adición de MDA), a la temperatura de 260 °C y el obtenido a 275 °C (después de la adición de MDA)
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e.     Se puede adicionar MDA en los sistemas de distribución de combustible, para recuperar el desempaño perdido de la
estabilidad a la oxidación térmica durante la distribución (después de la liberación en refinería). El certificado de calidad debe
mostrar el resultado inicial de la prueba de estabilidad térmica, el resultado después de la adición de MDA y la concentración
agregada de MDA.

f.     La cantidad debe ser declarada por el proveedor del combustible y aceptada por el cliente.

(6)    Si el punto de humo tiene un valor entre 20 y 18 mm y el contenido de naftalenos es menor de 3 %, se puede
comercializar el producto notificando al comprador dentro de los 90 días a partir de la fecha de envío, a no ser que se
acuerden otras condiciones.

TABLA 9.- ESPECIFICACIONES DE COMBUSTIBLES INDUSTRIALES LÍQUIDOS
 

Nombre del petrolífero:
 

Valor límite
 

Propiedad
 

Unidad
 

Método de prueba
 

Diésel
 industrial

 

Gasóleo
 doméstico
 

Combustóle
 o

 

Gravedad específica a 20/4 °C Adimensional
 

Densidad, densidad relativa (gravedad
específica) o gravedad de petróleo
crudo y productos líquidos de petróleo
por Método de hidrómetro
(ASTM D 1298, ASTM D 4052)

Informar
 

Informar
 

Informar
 

Temperatura de inflamación °C
 

Temperatura de inflamabilidad: Prueba
Pensky-Martens, de copa cerrada
(ASTM D 93, ASTM D 7094, ASTM D
3828)

45.0 mínimo
 

45.0 mínimo
 

60.0 mínimo
 

Temperatura de escurrimiento °C
 

Punto de fluidez de productos.
(ASTM D 97)

10 máximo
 

10 máximo
 

-------
 

Destilación (90 % destila a) °C
 

Destilación de productos de petróleo
(ASTM D 86, ASTM D 7344, ASTM D
7345)

345.0 máximo
 

345.0 máximo
 

-------
 

Viscosidad cinemática cSt
 

Viscosidad cinemática de líquidos
transparentes y opacos (Cálculo de
viscosidad dinámica, ASTM D 445,
ASTM D 88, ASTM D 2161)

1.900 a 4.100 a
 40 °C

 

1.900 a 4.100 a
 40 °C

 

636.0 a 1166
 a 50 °C

 

Azufre(2) % masa
 

Azufre en productos de petróleo por
espectroscopía de fluorescencia de
rayos X por dispersión de energía
(ASTM D 4294)
Determinación de azufre total en
hidrocarburos ligeros.
(ASTM D 5453, ASTM D 7220, ASTM
D 2622, ASTM D 7039)

0.5 máximo
 0.05 máximo(1)

 

0.05 máximo
 0.05 máximo(1)

 

4.0
 

Nitrógeno ppm peso
 

Nitrógeno total en aceites lubricantes
y en combustibles líquidos (ASTM D
3228)

--
 

--
 

Informar
 

Vanadio y níquel mg/kg
 

Determinación de níquel y vanadio en
petróleos crudos y combustibles
residuales por espectrometría de
absorción atómica con detector de
flama (ASTM D 5863)

  Informar
 

Poder Calorífico MJ/kg
 

Estimación de calor neto y bruto de
combustión de combustibles diésel y
para quemadores (ASTM D 4868,
ASTM D 4809).

--
 

 40 mínimo
 

Asfaltenos (Insolubles en nC7) % masa
 

Determinación de insolubles en n-
heptano (ASTM D 3279)   informar

 

Color Adimensional
 

Color de productos de petróleo (ASTM
D 1500) --

 
Morado

 
--

 

Agua y Sedimento % vol.
 

Agua y sedimentos en combustibles
de destilación media por centrifugado
(ASTM D 2709, ASTM D 1796)

0.05 máximo
 

0.05 máximo
 

--
 

 

OBLIGACIONES ADICIONALES:
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(1)    Límite aplicable para la ZMVM. Todos los combustibles industriales que se comercialicen en la ZMVM tendrán un
contenido máximo de azufre de 0.05 % en peso.

(2)    Para los corredores industriales y centros de población especificados en el Anexo 2, se dispondrá de combustible con un
contenido máximo de azufre de 2 % en masa.

TABLA 10.- ESPECIFICACIONES DEL GAS AVIÓN(1)(2)
 

Nombre del producto:
 

Valor límite
 

Propiedad
 

Unidad
 

Método de prueba ASTM
 

Mínimo
 

Máximo
 

Gravedad específica 20/4 ºC Adimensional
 

Procedimiento para densidad, densidad relativa
(gravedad específica) o gravedad de petróleo
crudo o productos de petróleo líquido por
hidrómetro (ASTM D 1298, ASTM D 4052)

Informar
 

Informar
 

Densidad a 15 °C kg/m3
 

Procedimiento para densidad, densidad relativa
(gravedad específica) o gravedad de petróleo
crudo o productos de petróleo líquido por
hidrómetro (ASTM D 1298, ASTM D 4052)

Informar
 

Informar
 

Destilación(3)

Combustible evaporado

el 10 % destila a:

el 40 % destila a:

el 50 % destila a:

el 90 % destila a:

Temp. final de ebullición

Recuperado

Residuo de destilación

Pérdida en la destilación

Suma de las temperaturas de 10 y 50
% evaporados

 
ºC

 
ºC

 
ºC

 
ºC

 
ºC

 
%vol.

 
%vol.

 
ºC

 

Destilación de productos de petróleo (ASTM D
86, ASTM D 7345, ASTM D 7344)

 
Informar

 
75.0

 
97.0

 
 

135.0
 

 
Informar

 
75.0

 
105.0

 
135.0

 
170.0

 
1.5

 
1.5

 

Estabilidad a la oxidación

mg/100 ml. 5 horas:

Gomas potenciales

Precipitado de plomo

 
mg/100 mL

 
mg/100 mL

 

Estabilidad a la oxidación de combustibles para
aviación (ASTM D 873)  

 
6.0

 
3.0

 

Reacción del residuo Adimensional
 

Acidez de hidrocarburos líquidos y sus residuos
de destilación (ASTM D 1093) No ácida

 
 

Presión de vapor a 38 °C
lb/pulg2

 
kPa

 

Presión de vapor de productos del petróleo
(ASTM D 323, ASTM D 5191) 38.0

 
49.0

 

Azufre total
% peso

 
ppm

 

Azufre en productos del petróleo por medio del
método de la lámpara (ASTM D 1266)

Azufre en productos del petróleo por medio de
Espectrometría Fluorescente de energía
dispersiva de Rayos X (ASTM D 2622)

 500
 

Corrosión al Cu. 2h. a 100 ºC Adimensional
 

Detección de corrosión por cobre en productos
de petróleo por la prueba de mancha de tira de
cobre (ASTM D 130)

 STD 1
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Goma acelerada. 5h mg/100 mL
 

Estabilidad a la oxidación de combustibles para
aviación (ASTM D 873)  6.0

 

Tetraetilo de plomo TEL(4)
mL/L

 
g Pb/L

 

Plomo en gasolinasMétodo del monocloruro de
yodo (ASTM D 3341)

Plomo en gasolinas por medio de
espectroscopía de rayos X (ASTM D 5059)

 
0.53

 
0.56

 

Número de octano, MON

Número de octano
Adimensional

 

Número de octano de motor de combustibles,
para motores de encendido por chispa (ASTM
D 2700)

100.0
 

130
 

Temperatura de congelación ºC
 

Temperatura de congelación de combustibles
para aviación (ASTM D 2386)  -58

 

Poder calorífico neto(5)
MJ/kg

 
Btu/lb

 

Poder calorífico neto (ASTM D 4529, ASTM D
4809, ASTM D 3338)

43.56
 

18,720
 

 

Reacción al agua
Cambio de volumen

mL
 

Reacción al agua de combustibles para
aviación (ASTM D 1094)  +/- 2.0

 

Conductividad eléctrica pS/m
 

Conductividad eléctrica de combustibles para
aviación (ASTM D 2624) 50

 
450

 

Inhibidor de oxidación(6) mg/L
 

(6)
 

 12
 

Color(7) Adimensional
 

Color de combustibles para aviación con
colorante añadido (ASTM D 2392) azul

 
 

 
OBSERVACIONES
(1)    Las tolerancias de precisión por repetibilidad, reproducibilidad y tendencia establecidas en los métodos ASTM, aplican en
los análisis comparativos de calidad del producto.

(2)    Los métodos establecidos en esta tabla deberán utilizarse invariablemente y se podrá utilizar un método alterno ASTM
en caso de falla o reparación del equipo analítico principal, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.
(3)    Las temperaturas de destilación deben ser corregidas a 101.325 kPa (760 mm Hg).
(4)    Solamente se podrá adicionar en forma de mexoctán azul.
(5)    En el Método ASTM D 4529 el valor que se obtiene es calculado. En caso de discrepancia, el método ASTM D 4809
deberá preferirse.
(6)    Solamente se podrán utilizar los siguientes compuestos:

       2,6 diterbutil 4 metilfenol; 2,4 dimetil 1,6 terbutilfenol y 2,6 diterbutil fenol
       En las siguientes mezclas:
       75 % min de 2,6 diterbutil fenol y 25 % max de la mezcla de di y tri terbutilfenol.
       75 % min de di y tri isopropil fenol y 25 % max de la mezcla de di y tri terbutil fenol
       72 % min de 2,4 dimetil 1,6 terbutilfenol y 28 % max de la mezxcla de monometil y dimetil terbutilfenol
(7)    El colorante azul será esencialmente 1, 4 dialkil amino-antraquinona a una concentración máx. de 4.7 mg/gal; en el
amarillo será p dietil amino azo benceno a una concentración máxima de 7.0 mg/gal.

TABLA 11.- ESPECIFICACIONES DE COMBUSTÓLEO INTERMEDIO (IFO) (1)(2)(3)
 

Nombre del combustible:
 

Valor límite
 

IFO-180
 

IFO-380
 

Propiedad
 

Unidad
 

Método de prueba
 

Mínimo
 

Máximo
 

Mínimo
 

Máximo
 

Gravedad específica a 20/4 °C Adimensional
 

Densidad, densidad relativa (gravedad
específica) o gravedad de petróleo crudo y
productos líquidos de petróleo por el Método
de hidrómetro. (ASTM D 1298, D 4052)

-
 

0.9877
 

Informar
 

-
 

Temperatura de inflamabilidad °C
 

Temperatura de inflamabilidad: Prueba
Pensky-Martens, de copa cerrada (ASTM D
93)

60.0
 

-
 

60.0
 

-
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Temperatura de escurrimiento °C
 

Punto de fluidez de los productos (ASTM D
97) -

 
+ 30

 
-
 

+ 30
 

Agua y sedimento %vol.
 

Agua y sedimento por medio del método de
la centrífuga (ASTM D 1796) -

 
1.0

 
-
 

1.0
 

Viscosidad a 50 °C S.S.F.
 

Viscosidad cinemática de líquidos
transparentes y opacos (Cálculo de
viscosidad dinámica). (ASTM D 445)

Viscosidad Saybolt (ASTM D88)

Conversión de viscosidad cinemática a
viscosidad universal Saybolt o Viscosidad
Furol Saybolt (ASTM D2161)

60
 

85
 

  

Viscosidad cinemática
mm2/s

 
cSt

 

Viscosidad cinemática de líquidos
transparentes y opacos (Cálculo de
viscosidad dinámica). (ASTM D 445)

Viscosidad Saybolt (ASTM D88)

Conversión de viscosidad cinemática a
viscosidad universal Saybolt o Viscosidad
Furol Saybolt (ASTM D2161)

125
 

180
 

-
 

380
 

Carbón Conradson % masa
 

Residuos de carbón Conradson en
productos del petróleo (ASTM D 189) -

 
20.0

 
-
 

20.0
 

Azufre Total % masa
 

Azufre en productos de petróleo por
espectroscopía de fluorescencia de rayos X
por dispersión de energía (ASTM D 4294)

Determinación de azufre total en
hidrocarburos ligeros (ASTM D 2622)

-
 

4.0
 

-
 

4.5
 

Cenizas % masa
 

Cenizas en productos del petróleo (ASTM D
482) --

 
0.15

 
-
 

0.20
 

Vanadio ppm (mg/kg)
 

Determinación de vanadio en petróleos
crudos y combustibles residuales por
espectrometría de absorción atómica con
detector de flama (ASTM D 5863)

 500
 

-
 

500
 

TABLA 12. ESPECIFICACIONES GENERALES DE LAS GASOLINAS DE LLENADO INICIAL
 

Propiedad
 

Unidad
 

Método de prueba
 

Valor límite
 

Mínimo
 

Máximo
 

Gravedad específica a 20/4 °C Adimensional
 

Procedimiento para densidad, densidad relativa (gravedad
específica) o gravedad de petróleo crudo o productos de
petróleo líquido por hidrómetro (ASTM D 1298, D 4052)

0.6850
 

0. 7200
 

Destilación

el 10 % destila a:

el 40 % destila a:

el 50 % destila a:

el 90 % destila a:

Temp. Final de Ebullición

 
ºC

 
ºC

 
ºC

 
ºC

 
ºC

 

Destilación de productos de petróleo (ASTM D 86, ASTM D
7345)

 
Informar

 
50.0

 
75.0

 
115.0

 
 

 
Informar

 
55.0

 
85.0

 
130.0

 
190

 

Presión de Vapor  
lb/pulg2

 
(kPa)

 

Presión de vapor (ASTM D 4953, ASTM
D 5191) Marzo a octubre

7.50
 

(51.70)
 

10.50
 

(72.40)
 

Noviembre a
febrero

7.50
 

(51.70)
 

11.50
 

(73.30)
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Azufre Total
mg/kg

 
ppm

 

Determinación de azufre total en hidrocarburos ligeros (ASTM
D 5453, ASTM D 2622) 30

 
80

 

Corrosión al Cu, 3 horas a 50 °C Adimensional
 

Detección de corrosión por cobre en productos de petróleo
por la prueba de mancha de tira de cobre (ASTM D 130)  STD 1

 

Corrosión ferrosa Adimensional
 

Formación de óxido en presencia de agua ASTM D 665  B+
 

Goma lavada
kg/m3

 
mg/100mL

 

Estabilidad de oxidación de gasolinaMétodo de periodo de
inducción (ASTM D 525) -

 

0.04
 

4
 

Periodo de inducción minutos
 

Estabilidad de oxidación de gasolinaMétodo de periodo de
inducción (ASTM D 525) 1000

 
-
 

Número de octano (RON) Adimensional
 

Número de Octano Research de combustible para motores de
encendido por chispa (ASTM D 2699) 95

 
-
 

Número de octano (MON) Adimensional
 

Número de Octano Motor de combustibles para motores de
encendido por chispa (ASTM D 2700) Informar

 
-
 

Índice de octano (RON+MON)/2 Adimensional
 

Número de Octano Research de combustible para motores de
encendido por chispa (ASTM D 2699)

Número de Octano Motor de combustibles para motores de
encendido por chispa (ASTM D 2700)

90
 

-
 

Aromáticos % vol.
 

Tipos de hidrocarburos en productos líquidos de petróleo por
absorción de indicador fluorescente (ASTM D 1319)  8.0

 

Olefinas % vol.
 

Tipos de hidrocarburos en productos líquidos de petróleo por
absorción de indicador fluorescente (ASTM D 1319)  15.0

 

Benceno % vol.
 

Determinación de benceno y tolueno en gasolina terminada
para uso en motores y aviación por cromatografía de gases

(ASTM D 3606, D 5580)
 0.5

 

TABLA 13.- ESPECIFICACIONES DEL GAS LICUADO DE PETRÓLEO
 

Propiedad
 

Unidad
 

Método de Prueba
 

Valor límite
 

Resto del País
 

ZMVM y las
 ciudades de
 Puebla, Toluca,

 Querétaro y
 Monterrey

 

Presión de vapor en exceso a la
atmosférica a 37.8 °C

kPa
 

(lb/pulg2)
 

Presión de vapor de gases licuados
de petróleo (Método gas-LP, ASTM
D 1267)

Cálculo de propiedades físicas del
gas LP mediante análisis de
composición (ASTM D 2598)

688 (100.0)
 mínimo

 
1379 (200.0)

 máximo
 

896 (130.0) mínimo
 

1379 (200.0)
 máximo

 

Temperatura máxima de destilación del 95
% °C

 
Volatilidad de gases licuados de
petróleo (LP) (ASTM D 1837) 2.0

 
2.0

 

Composición:

Etano

Propano

n-butano + iso-butano

Pentano y más pesados

Olefinas totales

% vol.
 

Análisis de gases licuados de
petróleo (LP) y concentrados de
propano por cromatografía de
gases (ASTM D 2163)

 
2.50 máximo(2)

 
60.00 mínimo

 
40.00 máximo

 
2.00 máximo

 
Informar

 

 
2.50 máximo

 
60.00 mínimo

 
40.00 máximo

 
2.00 máximo

 
2 máximo

 

Residuo de la evaporación de 100 ml mL
 

Residuos en gases licuados de
petróleo. (ASTM D 2158) 0.05 máximo

 
0.05 máximo

 

Densidad relativa a 15.56°C Adimensional Densidad o densidad relativa de informar 0.504 a 0.540
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hidrocarburos ligeros por
termohidrómetro de presión (ASTM
D 1657)

Cálculo de propiedades físicas del
gas LP mediante análisis de
composición (ASTM D 2598)

Corrosión de placa de cobre, 1 hora a
37.8°C Adimensional

 

Corrosión de cobre por gases
licuados de petróleo (LP) (ASTM D
1838)

Estándar no. 1
 máximo

 

Estándar no. 1
 máximo

 

Azufre total(1) ppm (en
 peso)

 

Azufre total en combustibles
gaseosos por hidrogenólisis y
colorimetría con medidor de
relaciones (logómetro) (ASTM D
4468, D 2784).

140 máximo
 

140 máximo
 

Agua libre Adimensional
 

Visual Nada
 

Nada
 

 

OBLIGACIONES ADICIONALES:

(1)    El GLP, por razones de seguridad, deberá ser odorizado conforme a lo establecido en las Normas aplicables, por
ejemplo, National Fire Protection Association, NFPA 58 LP-Gas Code, 2010 Ed.

(2)    El GLP importado mediante el Sistema de transporte por medio de ductos Hobbs-Méndez, podrá presentar un contenido
máximo de etano de 5 % vol., siempre y cuando la presión de vapor en exceso a la atmosférica a 37.8 °C no exceda de 1379
kPa (200 lb/pulg2)

(3)    El GLP importado mediante ducto, buque tanque u otro medio de transporte terrestre, deberá ser una mezcla cuya
composición contenga un mínimo de 90 % vol de propano y un máximo de 10 % vol de butano, de acuerdo a las
características típicas del mercado internacional

4.3. Aditivos adicionales no especificados en esta Norma de Emergencia. Cuando se pretenda utilizar aditivos,
incluyendo oxigenantes en las gasolinas, los cuales no estén establecidos en la presente Norma de Emergencia, el interesado
deberá obtener previamente la autorización de la Comisión, y cumplir con las

formalidades previstas en el Artículo 49 de la LFMN y los correlativos de su Reglamento,
4.4. Está prohibida la adición a los petrolíferos de cualquier otra sustancia no prevista en las Tablas 1 a la 13, en la disposición

4.4, o que no esté autorizada por la Comisión conforme a lo establecido en la disposición 4.3 de la presente Norma de
Emergencia.

5. Muestreo y medición de las especificaciones de los petrolíferos.
5.1. Responsabilidades en materia de muestreo y medición de las especificaciones de calidad de los petrolíferos.
La responsabilidad de la toma de muestras y determinación de las especificaciones de calidad recaen en:

a.     Los productores

b.     Los importadores

c.     Los transportistas

d.     Los almacenistas y distribuidores

e.     El expendedor al público

5.1.1. Los productores serán responsables de la calidad de los productos finales derivados de sus procesos, para lo cual
deberán realizar el muestreo en el tanque de almacenamiento del producto final destinado a su venta o entrega.

Se tomará una muestra por cada lote de producto final, a la cual se le determinarán las especificaciones de las Tablas 1 a la
13, según corresponda.

5.1.2. Los importadores serán responsables de la determinación de las especificaciones de calidad en el punto de internación
al país o en las instalaciones donde se realice el cambio de propiedad o transferencia de custodia del producto.

El lote de producto importado debe contar con un informe de resultados en términos de la LFMN, en el cual haga constar que
el petrolífero cumple de origen con las especificaciones establecidas en la presente Norma de Emergencia, así como con la
descripción del lote y la ubicación del centro de producción o el lugar de origen del producto.

La toma de la muestra y el análisis de las especificaciones de calidad, indicadas en las Tablas 1 a la 13 de esta Norma de
Emergencia, según el producto de que se trate, se harán previamente al cambio de propiedad o transferencia de custodia, para lo
cual se debe prever lo siguiente:

a.     En el supuesto de importarse petrolíferos por medio de buque tanque, el muestreo se hará en las instalaciones
diseñadas para tal fin dentro de la embarcación, tomando las muestras por embarque conforme a las Normas aplicables.
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b.     En el caso de su importación por medio de carro tanque, auto tanque o semirremolque, se tomarán el mínimo de
muestras necesario conforme a lo establecido en las Normas aplicables en materia de muestreo, de una población de
vehículos con producto proveniente del mismo lote.

c.     En relación a su importación por medio de ducto, el muestreo se realizará en las instalaciones de la estación de medición
o en los tanques de almacenamiento de producto destinado a su venta o entrega.
5.1.3. Los transportistas realizarán la medición de la calidad en el punto donde reciban el producto en sus instalaciones o

equipos y en el punto de entrega al usuario o usuario final. Lo anterior, sin perjuicio de que los Permisionarios, cuyos Sistemas se
encuentren interconectados, formalicen protocolos de medición conjunta, conforme a lo establecido en el Artículo 31 del
Reglamento de las actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos.

Los lotes de producto transportado deben contar con un informe de resultados emitido por un laboratorio de prueba, en
términos de la LFMN y demás disposiciones aplicables, en el cual haga constar que el petrolífero cumple de origen con las
especificaciones establecidas en la presente Norma de Emergencia, así como con la descripción del lote y la ubicación del centro
de producción o el lugar de donde proviene el

producto.
La toma de la muestra y el análisis de las especificaciones de calidad indicadas en las Tablas 1 a la 13 de esta Norma de

Emergencia, según el producto de que se trate, se hará a la entrada de las instalaciones o equipos de dicho sistema, así como a
la salida de los mismos, previamente al cambio de propiedad o transferencia de custodia, para lo cual se debe prever lo siguiente:

a.     En el supuesto de transportarse petrolíferos por medio de buque tanque, el muestreo se hará en las instalaciones
diseñadas para tal fin dentro de la embarcación, tomando las muestras por embarque conforme a las Normas aplicables.

b.     En el caso de su transporte por medio de carro tanque, auto tanque o semirremolque, se tomarán el mínimo de muestras
necesario conforme a lo establecido en las Normas aplicables en materia de muestreo, de una población de vehículos con
producto proveniente del mismo lote.

c.     En relación a su transporte por medio de ductos, el muestreo se realizará en el punto de inyección de las instalaciones o
equipos de dicho sistema, así como en los puntos de extracción de los mismos.

5.1.4. Los almacenistas y distribuidores serán responsables de la guarda del producto, desde su recepción en la instalación o
Sistema hasta su entrega. Asimismo, los almacenistas serán responsables de conservar la calidad y realizar la medición del
producto recibido y entregado en su instalación o Sistema. Lo anterior, sin perjuicio de que los Permisionarios, cuyos Sistemas se
encuentren interconectados, formalicen protocolos de medición conjunta para cumplir con las responsabilidades indicadas,
conforme a lo establecido en los Artículos 22 y 36 del Reglamento de las actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley
de Hidrocarburos.

Los lotes de producto almacenado y distribuido deberán contar con un informe de resultados, emitido por un laboratorio de
prueba en términos de la LFMN y demás disposiciones aplicables, en el cual haga constar que el petrolífero cumple de origen con
las especificaciones establecidas en la presente Norma de Emergencia, así como con la descripción del lote y la ubicación del
centro de producción o el lugar de donde proviene el producto.

La toma de la muestra y el análisis de las especificaciones de calidad indicadas en las Tablas 1 a la 13 de esta Norma de
Emergencia, según el producto de que se trate, se hará a la entrada de las instalaciones o equipos de dicho sistema, así como a
la salida de los mismos, previamente al cambio de propiedad o transferencia de custodia, para lo cual se debe prever lo siguiente:

a.     En el supuesto de recibirse o entregarse petrolíferos por medio de buque tanque, el muestreo se hará en las
instalaciones diseñadas para tal fin dentro de la embarcación, tomando las muestras por embarque conforme a las Normas
aplicables.

b.     En el caso de su recibo o entrega por medio de carro tanque, auto tanque, semirremolque y vehículos de reparto, se
tomarán el mínimo de muestras necesario conforme a lo establecido en las Normas aplicables en materia de muestreo, de una
población de vehículos con producto proveniente del mismo lote.

c.     En relación a su recibo o entrega por medio de ductos, el muestreo se realizará en el punto de inyección de las
instalaciones o equipos de dicho sistema, así como en los puntos de extracción de los mismos.

5.1.5. Con el objeto de garantizar la calidad de los petrolíferos en las actividades de expendio al público, la CRE podrá requerir
a los permisionarios, de forma fundada y motivada, la información correspondiente para efectos de regulación.

5.1.6. En el caso específico de aquellos petrolíferos que provengan de sistemas pertenecientes o bajo la responsabilidad de la
misma persona o razón social, la transferencia del producto se realizará sin perjuicio de que las partes involucradas puedan
pactar, en su caso, realizar las pruebas de control indicadas en el Anexo 4.

5.2. Métodos de muestreo.
5.2.1. Para los efectos de obtener muestras representativas de los petrolíferos a que se refiere esta Norma

de Emergencia, se deberá aplicar la versión vigente del método ASTM D 4057 Standard Practice for Manual Sampling of
Petroleum and Petroleum Products o aquel que la sustituya en caso de elegirse un muestreo manual; o en caso de elegir un
muestreo automático, la versión vigente del método ASTM D4177 Standard Practice for Automatic Sampling of Petroleum and
Petroleum Products o aquellos que los sustituyan.

5.2.2. Para el caso del gas licuado de petróleo, se deberá aplicar la versión vigente del método ASTM D1265, Standard
Practice for Sampling Liquefied Petroleum (LP) Gases, Manual Method para muestreo manual, o el ASTM D4177, Standard
Practice for Automatic Sampling of Petroleum and Petroleum Products o aquellos que los sustituyan.
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5.2.3. En lo no previsto por estos métodos, la toma de muestras se deberá realizar de acuerdo con lo establecido en las
Normas aplicables.

6. Métodos de prueba
6.1. Para la determinación de las especificaciones de calidad establecidas en las Tablas 1 a la 13, de esta Norma de

Emergencia, se deberán utilizar preferentemente los métodos de prueba indicados en dichas tablas.

6.2. Los métodos de prueba para la determinación de las especificaciones de calidad de los petrolíferos, establecidos en esta
Norma de Emergencia, deberán ser los correspondientes a la versión vigente o aquellos que los sustituyan.

6.3. Además de los métodos indicados en las Tablas 1 a la 13, se podrá hacer uso de los métodos que a continuación se citan,
en lo conducente:

a) Aplicable al Gas Licuado de Petróleo:

Standard Test Method for Determination of Total Volatile Sulfur in Gaseous Hydrocarbons
and Liquefied Petroleum Gases by Ultraviolet Fluorescence ASTM D6667

 

 

b) Aplicable a los demás petrolíferos:

Standard Test Method for Saybolt Color of Petroleum Products (Saybolt Chromometer
Method) ASTM D156

 

Standard Specification for Fuel Oils ASTM D396
 

Standard Specification for Diesel Fuel Oils ASTM D975
 

Standard Test Method for Kauri/Butanol Value of Hydrocarbon Solvents ASTM D1133
 

Standard Test Method for Bromine Numbers of Petroleum Distillates and Commercial
Aliphatic Olefins by Electrometric Titration ASTM D1159

 

Standard Test Method for Sulfur in Petroleum Products (High-Temperature Method) ASTM D1552
 

Standard Specification for Aviation Turbine Fuels ASTM D1655
 

Standard Test Method for Density or Relative Density of Light Hydrocarbons by Pressure
Hydrometer API Designation: Manual of Petroleum Measurement Standards (MPMS),
Chapter 9.2

ASTM D1657
 

Standard Test Method for Effect of Heat and Air on Asphaltic Materials (Thin-Film Oven
Test) ASTM D1754

 

Standard Test Method for Volatility of Liquefied Petroleum (LP) Gases ASTM D1837
 

Standard Test Method for Dryness of Propane (Valve Freeze Method) ASTM D2713
 

Standard Test Method for Phosphorus in Gasoline ASTM D3231
 

 

Standard Test Methods for Flash Point by Small Scale Closed Cup Tester ASTM D3828
 

Standard Practice for Manual Sampling of Petroleum and Petroleum Products ASTM D4057
 

Standard Test Method for Free Water and Particulate Contamination in Distillate Fuels
(Visual Inspection Procedures) ASTM D4176

 
Standard Test Method for Electrical Conductivity of Liquid Hydrocarbons by Precision
Meter ASTM D4308

 

Standard Test Methods for Determination of Aluminum and Silicon in Fuel Oils by Ashing,
Fusion, Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry, and Atomic
Absorption Spectrometry

ASTM D5184
 

Standard Test Method for Vapor-Liquid Ratio Temperature Determination of Fuels
(Evacuated Chamber Method) ASTM D5188

 

Standard Test Method for Vapor Pressure of Petroleum Products (Automatic Method) ASTM D5190
 

Standard Test Method for Vapor Pressure of Petroleum Products (Mini Method) ASTM D5191
 

Standard Test Method for Cloud Point of Petroleum Products (Constant Cooling Rate
Method)

ASTM D5773
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Standard Test Method for Determination of Oxygenates in Gasoline by Gas
Chromatography and Oxygen Selective Flame Ionization Detection ASTM D5599

 

Standard Test Method for Nitrogen in Petroleum and Petroleum Products by Boat-Inlet
Chemiluminescence ASTM D5762

 

Standard Test Method for Cloud Point of Petroleum Products (Constant Cooling Rate
Method) ASTM D5773

 

Standard Test Method for Pour Point of Petroleum Products (Automatic Pressure Pulsing
Method) ASTM D5949

 

Standard Test Method for Evaluating Lubricity of Diesel Fuels by the High-Frequency
Reciprocating Rig (HFRR) ASTM D6079

 

Standard Test Method for Determination of Olefin Content of Gasolines by
Supercritical/Fluid Chromatography ASTM D6550

 

Standard Test Method for Determination of Total Volatile Sulfur in Gaseous Hydrocarbons
and Liquefied Petroleum Gases by Ultraviolet Fluorescence ASTM D6667

 

Análisis de referencia basado en la metodología Mid-IR (Mid-Infrarred) para la
determinación del índice de octano, MON y RON. ---

 

 
7. Bibliografía.

Standard Test Method for Flash Point by Tag Closed Cup Tester ASTM D56
 

Standard Test Method for Distillation of Petroleum Products at Atmospheric Pressure ASTM D86
 

Standard Test Method for Saybolt Viscosity ASTM D88
 

Standard Test Methods for Flash Point by Pensky-Martens Closed Cup Tester ASTM D93
 

Standard Test Method for Pour Point of Petroleum Products ASTM D97
 

Standard Test Method for Corrosiveness to Copper from Petroleum Products by Copper
Strip Test ASTM D130

 

 

Standard Test Method for Saybolt Color of Petroleum Products (Saybolt Chromometer
Method) ASTM D156

 

Standard Test Method for Conradson Carbon Residue of Petroleum Products ASTM D189
 

Standard Test Method for API Gravity of Crude Petroleum and Petroleum Products
(Hydrometer Method) ASTM D287

 
Standard Test Method for Vapor Pressure of Petroleum Products (Reid Method) ASTM D323

 
Standard Test Method for Gum Content in Fuels by Jet Evaporation ASTM D381

 
Standard Specification for Fuel Oils ASTM D396

 
Standard Test Method for Kinematic Viscosity of Transparent and Opaque Liquids (and
the Calculation of Dynamic Viscosity) ASTM D445

 

Standard Test Method for Ash from Petroleum Products ASTM D482
 

Standard Test Method for Ramsbottom Carbon Residue of Petroleum Products ASTM D524
 

Standard Test Method for Oxidation Stability of Gasoline (Induction Period Method) ASTM D525
 

Standard Test Method for Cetane Number of Diesel Fuel Oil ASTM D613
 

Standard Test Method for Rust-Preventing Characteristics of Inhibited Mineral Oil in the
Presence of Water ASTM D665

 

Standard Test Method for Oxidation Stability of Aviation Fuels (Potential Residue Method) ASTM D873
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Standard Test Method for Supercharge Rating of Spark-Ignition Aviation Gasoline ASTM D909
 

Standard Specification for Leaded Aviation Gasolines ASTM D910
 

Standard Specification for Diesel Fuel Oils ASTM D975
 

Standard Test Method for Calculated Cetane Index of Distillate ASTM D976
 

Standard Test Method for Acidity of Hydrocarbon Liquids and Their Distillation Residues ASTM D1093
 

Standard Test Method for Water Reaction of Aviation Fuels ASTM D1094
 

Standard Test Method for Kauri/Butanol Value of Hydrocarbon Solvents ASTM D1133
 

Standard Test Method for Bromine Numbers of Petroleum Distillates and Commercial
Aliphatic Olefins by Electrometric Titration ASTM D1159

 

Standard Practice for Sampling Liquefied Petroleum (LP) Gases, Manual Method. ASTM D1265
 

Standard Test Method for Sulfur in Petroleum Products (Lamp Method) ASTM D1266
 

Standard Test Method for Gage Vapor Pressure of Liquefied Petroleum (LP) Gases (LP-
Gas Method) ASTM D1267

 

Standard Test Method for Density, Relative Density (Specific Gravity), or API Gravity of
Crude Petroleum and Liquid Petroleum Products by Hydrometer Method ASTM D1298

 

Standard Test Method for Hydrocarbon Types in Liquid Petroleum Products by
Fluorescent Indicator Adsorption ASTM D1319

 

Standard Test Method for Smoke Point of Kerosine and Aviation Turbine Fuel ASTM D1322
 

Standard Test Method for ASTM Color of Petroleum Products (ASTM Color Scale) ASTM D1500
 

Standard Test Method for Sulfur in Petroleum Products (High-Temperature Method) ASTM D1552
 

 

Standard Specification for Aviation Turbine Fuels ASTM D1655
 

Standard Test Method for Density or Relative Density of Light Hydrocarbons by Pressure
Hydrometer ASTM D1657

 

Standard Test Method for Effect of Heat and Air on Asphaltic Materials (Thin-Film Oven
Test) ASTM D1754

 

Standard Test Method for Water and Sediment in Fuel Oils by the Centrifuge Method
(Laboratory Procedure) ASTM D1796

 
Standard Specification for Liquefied Petroleum (LP) Gases ASTM D1835

 
Standard Test Method for Volatility of Liquefied Petroleum (LP) Gases ASTM D1837

 
Standard Test Method for Copper Strip Corrosion by Liquefied Petroleum (LP) Gases ASTM D1838

 
Standard Test Method for Naphthalene Hydrocarbons in Aviation Turbine Fuels by
Ultraviolet Spectrophotometry ASTM D1840

 

Standard Test Method for Residues in Liquefied Petroleum (LP) Gases ASTM D2158
 

Standard Practice for Conversion of Kinematic Viscosity to Saybolt Universal Viscosity or
to Saybolt Furol Viscosity ASTM D2161

 

Standard Test Method for Analysis of Liquefied Petroleum (LP) Gases and Propene
Concentrates by Gas Chromatography ASTM D2163

 

Standard Test Method for Particulate Contaminant in Aviation Fuel by Line Sampling ASTM D2276
 

Standard Test Method for Freezing Point of Aviation Fuels ASTM D2386
 

Standard Test Method for Color of Dyed Aviation Gasolines ASTM D2392
 

Standard Test Method for Cloud Point of Petroleum Products ASTM D2500
 

Standard Practice for Calculation of Certain Physical Properties of Liquefied Petroleum
(LP) Gases from Compositional Analysis

ASTM D2598
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Standard Test Method for Sulfur in Petroleum Products by Wavelength Dispersive X-ray
Fluorescence Spectrometry ASTM D2622

 

Standard Test Methods for Electrical Conductivity of Aviation and Distillate Fuels ASTM D2624
 

Standard Test Method for Research Octane Number of Spark-Ignition Engine Fuel ASTM D2699
 

Standard Test Method for Motor Octane Number of Spark-Ignition Engine Fuel ASTM D2700
 

Standard Test Method for Water and Sediment in Middle Distillate Fuels by Centrifuge ASTM D2709
 

Standard Test Method for Dryness of Propane (Valve Freeze Method) ASTM D2713
 

Standard Test Method for Sulfur in Liquefied Petroleum Gases (Oxy-Hydrogen Burner or
Lamp) ASTM D2784

 

Standard Test Method for Boiling Range Distribution of Petroleum Fractions by Gas
Chromatography ASTM D2887

 

Standard Test Method for (Thiol Mercaptan) Sulfur in Gasoline, Kerosine, Aviation
Turbine, and Distillate Fuels (Potentiometric Method) ASTM D3227

 

Standard Test Method for Total Nitrogen in Lubricating Oils and Fuel Oils by Modified
Kjeldahl Method ASTM D3228

 

Standard Test Method for Phosphorus in Gasoline ASTM D3231
 

 

Standard Test Method for Thermal Oxidation Stability of Aviation Turbine Fuels (JFTOT
Procedure) ASTM D3241

 

Standard Test Method for Acidity in Aviation Turbine Fuel ASTM D3242
 

Standard Test Method for n-Heptane Insolubles ASTM D3279
 

Standard Test Method for estimation of net combustion of aviation fuels ASTM D3338
 

Standard Test Method for Lead in Gasoline - Iodine Monochloride Method ASTM D3341
 

Standard Test Method for Determination of Benzene and Toluene in Finished Motor and
Aviation Gasoline by Gas Chromatography ASTM D3606

 
Standard Test Methods for Flash Point by Small Scale Closed Cup Tester ASTM D3828

 
Standard Test Method for Determining Water Separation Characteristics of Aviation
Turbine Fuels by Portable Separometer ASTM D3948

 

Standard Test Method for Density and Relative Density of Liquids by Digital Density Meter ASTM D4052
 

Standard Practice for Manual Sampling of Petroleum and Petroleum Products ASTM D4057
 

Standard Test Method for Free Water and Particulate Contamination in Distillate Fuels
(Visual Inspection Procedures) ASTM D4176

 

Standard Practice for Automatic Sampling of Petroleum and Petroleum Products ASTM D4177
 

Standard Test Method for Sulfur in Petroleum and Petroleum Products by Energy
Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometry ASTM D4294

 

Standard Test Method for Electrical Conductivity of Liquid Hydrocarbons by Precision
Meter ASTM D4308

 

Standard Test Method for Total Sulfur in Gaseous Fuels by Hydrogenolysis and
Rateometric Colorimetry ASTM D4468

 

Standard Test Method for Estimation of Net Heat of Combustion of Aviation Fuels ASTM D4529
 

Standard Test Method for Calculated Cetane Index by Four Variable Equation ASTM D4737
 

Standard Test Method for Heat of Combustion of Liquid Hydrocarbon Fuels by Bomb
Calorimeter (Precision Method) ASTM D4809
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Standard Specification for Automotive Spark-Ignition Engine Fuel ASTM D4814
 

Standard Test Method for Determination of MTBE, ETBE, TAME, DIPE, tertiary-Amyl
Alcohol and C1 to C4 Alcohols in Gasoline by Gas Chromatography ASTM D4815

 

Standard Test Method for Estimation of Net and Gross Heat of Combustion of Burner and
Diesel Fuels ASTM D4868

 

Standard Test Method for Qualitative Analysis for Active Sulfur Species in Fuels and
Solvents (Doctor Test) ASTM D4952

 

Standard Test Method for Vapor Pressure of Gasoline and Gasoline-Oxygenate Blends
(Dry Method) ASTM D4953

 

Standard Test Methods for Lead in Gasoline by X-Ray Spectroscopy ASTM D5059
 

Standard Test Methods for Determination of Aluminum and Silicon in Fuel Oils by Ashing,
Fusion, Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry, and Atomic
Absorption Spectrometry

ASTM D5184
 

 

Standard Test Method for Determination of Aromatic Content and Polynuclear Aromatic
Content of Diesel Fuels and Aviation Turbine Fuels by Supercritical Fluid Chromatography ASTM D5186

 

Standard Test Method for Vapor-Liquid Ratio Temperature Determination of Fuels
(Evacuated Chamber Method) ASTM D5188

 

Standard Test Method for Vapor Pressure of Petroleum Products (Automatic Method) ASTM D5190
 

Standard Test Method for Vapor Pressure of Petroleum Products (Mini Method) ASTM D5191
 

Standard Test Method for Particulate Contamination in Aviation Fuels by Laboratory
Filtration ASTM D5452

 
Standard Test Method for Determination of Total Sulfur in Light Hydrocarbons, Spark
Ignition Engine Fuel, Diesel Engine Fuel, and Engine Oil by Ultraviolet Fluorescence ASTM D5453

 

Standard Test Method for Vehicle Evaluation of Unleaded Automotive Spark/Ignition
Engine Fuel for Intake Valve Deposit Formation ASTM D5500

 

Standard Test Method for Determination of Benzene, Toluene, Ethylbenzene, p/m/ Xylene,
o/Xylene, C9 and Heavier Aromatics, and Total Aromatics in Finished Gasoline by Gas
Chromatography

ASTM D5580
 

Standard Test Method for Evaluating Unleaded Automotive Spark-Ignition Engine Fuel for
Electronic Port Fuel Injector Fouling ASTM D5598

 

Standard Test Method for Determination of Oxygenates in Gasoline by Gas
Chromatography and Oxygen Selective Flame Ionization Detection ASTM D5599

 

Standard Test Method for Nitrogen in Petroleum and Petroleum Products by Boat-Inlet
Chemiluminescence ASTM D5762

 

Standard Test Method for Cloud Point of Petroleum Products (Constant Cooling Rate
Method) ASTM D5773

 

Standard Test Method for Determination of MTBE, ETBE, TAME, DIPE, Methanol, Ethanol
and tert-Butanol in Gasoline by Infrared Spectroscopy ASTM D5845

 

Standard Test Methods for Determination of Nickel, Vanadium, Iron, and Sodium in Crude
Oils and Residual Fuels by Flame Atomic Absorption Spectrometry ASTM D5863

 

Standard Test Method for Pour Point of Petroleum Products (Automatic Pressure Pulsing
Method) ASTM D5949

 

Standard Test Method for Freezing Point of Aviation Fuels (Automatic Phase Transition
Method) ASTM D5972

 

Standard Test Method for Evaluating Lubricity of Diesel Fuels by the High-Frequency ASTM D6079
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Reciprocating Rig (HFRR)

Standard Test Method for Determination of Benzene in Spark-Ignition Engine Fuels Using
Mid Infrared Spectroscopy ASTM D6277

 

Standard Test Method for Determination of Olefin Content of Gasolines by
Supercritical/Fluid Chromatography ASTM D6550

 

Standard Test Method for Determination of Total Volatile Sulfur in Gaseous Hydrocarbons
and Liquefied Petroleum Gases by Ultraviolet Fluorescence ASTM D6667

 

Standard Test Method for Sulfur in Gasoline and Diesel Fuel by Monochromatic
Wavelength Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometry ASTM D7039

 

 

Standard Test Method for Dynamic Viscosity and Density of Liquids by Stabinger
Viscometer (and the Calculation of Kinematic Viscosity) ASTM D7042

 

Standard Test Method for Flash Point by Modified Continuously Closed Cup (MCCCFP)
Tester ASTM D7094

 

Standard Test Method for Freezing Point of Aviation Fuels (Automatic Laser Method) ASTM D7153
 

Standard Test Method for Freezing Point of Aviation Fuels (Automatic Fiber Optical
Method) ASTM D7154

 

Standard Test Method for Sulfur in Automotive, Heating, and Jet Fuels by Monochromatic
Energy Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometry ASTM D7220

 
Standard Test Method for Distillation of Petroleum Products and Liquid Fuels at
Atmospheric Pressure (Mini Method) ASTM D7344

 

Standard Test Method for Distillation of Petroleum Products at Atmospheric Pressure
(Micro Distillation Method) ASTM D7345

 

Standard Test Method for Evaluating Lubricity of Diesel Fuels by the High-Frequency
Reciprocating Rig (HFRR) by Visual Observation ASTM D7688

 

Environmental Protection Agency, Code of Federal Regulations Title 40 Part 80
Regulation of Fuels and Fuel Additives.  

National Fire Protection Association, NFPA 58 LP-Gas Code, 2010 Ed.  

 
8. Grado de concordancia con normas y lineamientos internacionales
A la fecha de su expedición, esta Norma de Emergencia no concuerda con otras normas o lineamientos internacionales.

9. Vigilancia de esta Norma
9.1. La vigilancia de la presente Norma Oficial Mexicana de Emergencia estará a cargo de la Comisión Reguladora de

Energía.

9.2. La evaluación de la conformidad será realizada a petición de parte interesada, por unidades de verificación acreditadas
por la Entidad de Acreditación y aprobadas por la Comisión, o por Terceros Especialistas autorizados por la Comisión; lo anterior,
sin menoscabo de su realización directa por la Comisión en términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, su
Reglamento y demás disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables, con base en los criterios establecidos en
el Anexo 3.

9.3. Lo anterior, sin perjuicio de la competencia de la Procuraduría Federal del Consumidor en términos de la Ley Federal de
Protección al Consumidor y demás disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables respecto de la protección de
los derechos del consumidor.

9.4. El incumplimiento de esta Norma Oficial Mexicana de Emergencia será sancionado conforme a lo previsto en la Ley de
Hidrocarburos, así como en el Capítulo II Título Sexto de la LFMN, según corresponda al tipo de infracción de que se trate.

Transitorios
 

PRIMERO.- La presente Norma Oficial Mexicana de Emergencia entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.

México, Distrito Federal, a 7 de octubre de 2015.- El Presidente, Francisco J. Salazar Diez de Sollano.- Rúbrica.- Los
Comisionados: Marcelino Madrigal Martínez, Cecilia Montserrat Ramiro Ximénez, Noé Navarrete González, Jesús Serrano
Landeros, Guillermo Zúñiga Martínez.- Rúbricas.
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Anexo 1
 Diésel automotriz con un contenido máximo de azufre total de 15 mg/kg

 
1. Para efecto de complementar las obligaciones adicionales (2) y (3) de la Tabla 7 relativa a las especificaciones de calidad

del diésel automotriz, se menciona lo siguiente:
1.1. A partir de la entrada en vigor de la presente Norma de Emergencia, el valor máximo de azufre total de 15 mg/kg será

aplicable para las ZMVM, ZMG, ZMM y ZFN.

1.2. A partir del 1 de diciembre de 2015, el valor máximo de azufre total será de 15 mg/kg para los

municipios cubiertos por los Corredores de distribución que se listan en el numeral 1.3.
1.3. La zona de influencia de los corredores está determinada, entre otros aspectos, por la infraestructura que actualmente

tiene PEMEX asociada a la producción e importación de diésel ultra bajo azufre (DUBA) y a la capacidad de distribución integrada
por ductos y terminales de almacenamiento y reparto, que benefician aproximadamente a 10,000 kilómetros de carreteras, así
como a los municipios adyacentes a dichas vías de comunicación, como se indican a continuación:

Corredor 1. Carreteras que conducen desde la Ciudad de México a Mexicali por el Pacífico

I. Guanajuato: Silao;
II. Nayarit: Rosamorada;

III. Sinaloa: La Angostura, Badiraguato, Elota, Guasave, Mocorito, Salvador Alvarado, Sinaloa;

IV. Sonora: Huatabampo, Navojoa, Álamos, Altar, Carbó, Benjamín Hill, Pitiquillo, Santa Ana.
Corredor 2. Carreteras que conducen desde la Ciudad de México a Nuevo Laredo

I. Guanajuato: San Luis de la Paz;

II. San Luis Potosí: Catorce, Cedral, Charcas, Matehuala, Vanegas, Villa de Guadalupe, Villa de la Paz;
III. Nuevo León: Mier y Noriega y Doctor Arroyo.

Corredor 3. Carreteras que conducen desde ciudad de San Luis Potosí a Durango

I. Zacatecas: General Murguía, Juan Aldama, Miguel Auza, Río Grande y Mazapil.
Corredor 4. Carreteras que conducen desde la Ciudad de México a Tampico

I. Veracruz: Coyutla, Espinal, Papantla y Tihuatlán.
II. Tamaulipas: Altamira, González y Tampico.

Corredor 5. Carreteras que conducen desde la Ciudad de México a Mérida

I. Veracruz: Acayucan, Actopan, Altotonga, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Alvarado, Amatlán de los Reyes, Ángel R.
Cabada, Boca del Río, Chinameca, Cosoleacaque, Cotaxtla, Fortín, Hueyapan de Ocampo, Ignacio de la Llave, Ixtaczoquitlán,
Jalacingo, Jamapa, Juan Rodríguez Clara, La Antigua, Las Vigas, Lerdo de Tejada, Manlio Fabio Altamirano, Mecayapan,
Medellín, Minatitlán, Orizaba, Paso de Ovejas, Perote, Puente Nacional, Rafael Delgado, San Juan Evangelista, Santiago Tuxtla,
Soconusco, Soledad de Doblado, Texistepec, Tlacotalpan, Tlalixcoyan, Úrsulo Galván, Vega de Alatorre, Veracruz y Zaragoza.

II. Tabasco: Lázaro Cárdenas;

III. Campeche: Calkiní, Campeche, Candelaria, Champotón, Escárcega, Hopelchén y Tenabo.

IV. Todos los municipios de Yucatán y Quintana Roo.
Corredor 6. Carreteras que conducen desde Minatitlán a Oaxaca ;

I. Oaxaca: Asunción Ixtaltepec, Candelaria Loxicha, Ciudad Ixtepec, Cuilapan de Guerrero, El Espinal, Heroica Ciudad de
Juchitán de Zaragoza, Matías Romero de Avendaño, Salina Cruz, San Jacinto Amilpas, San Lorenzo Cacaotepec, San Pedro
Mixtepec, San Pedro Tapanatepec, San Pedro Totolapan, Santa María Colotepec, Santa María Huatulco, Santa María Jalapa del
Marqués, Santa María Petapa, Santa María Tonameca, Santa Lucía del Camino, Santiago Astata, Santiago Niltepec, Santo
Domingo Tehuantepec, Santo Domingo Zanatepec, Santos Reyes Nopala, Unión Hidalgo y Villa de Tututepec de Melchor
Ocampo.

Corredor 7. Carreteras que conducen hacia Guatemala:
I. Chiapas: Arriaga, Berriozábal, Mapastepec, Pijijiapan, Tonalá, Ocozocuautla.

Corredor 8. Carreteras que conducen desde la Ciudad de México a Lázaro Cárdenas, Michoacán

I. Michoacán: Tarímbaro, Charo, Lagunillas, Arteaga y Tumbiscatío
Corredor 9. Carreteras que conducen desde la Ciudad de México a Acapulco;

 

I. Guerrero: Cuajinicuilapa, Chilpancingo y Leonardo Bravo.
Corredor 10. Carreteras que conducen desde la Ciudad de México a Matamoros;

I. Puebla: Acateno, Atempan, Chignautla, Cuyoaco, Guadalupe Victoria, Huehuetla, Hueytamalco, La Fragua, Libres, Oriental,
Quimixtlán, San Salvador El Seco, Tepeyahualco, Teteles de Ávila Castillos, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Xiutetelco y Zacapoaxtla.
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Tlaxcala: El Carmen.

II. Tamaulipas: Abasolo, Burgos, Cruillas, Güémez, Hidalgo, Jiménez, Llera, Padilla, San Fernando, Soto la Marina, Tula y
Victoria.

Corredor 11. Carreteras que conducen desde la Ciudad de México a Monterrey

I. Durango: Cuencamé, El Oro, General Simón Bolívar, Gómez Palacio, Guadalupe Victoria, Hidalgo, Lerdo, Mapimí, Nazas,
Pánuco de Coronado, Peñón Blanco, Rodeo, San Juan de Guadalupe, San Luis del Cordero, Santa Clara, Tlahualilo y Ocampo.

II. Coahuila: Francisco I. Madero, Matamoros, San Pedro, Sierra Mojada, Torreón y Viesca. Chihuahua: Aldama, Allende,
Aquiles Serdán, Bachiniva, Balleza, Bocoyna, Camargo, Carichi, Coyame del Sotol, Cuauhtémoc, Cusihuiriachi, Chuihuahua,
Chinipas, Delicias, Dr. Belisario Domínguez, El Tule, Gómez Farías, Gran Morelos, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Guazapares,
Guerrero, Hidalgo del Parral, Jiménez, Julimes, La Cruz, López, Madera, Matachi, Matamoros, Meoqui, Namiquipa, Nonoava,
Ocampo, Ojinaga, Riva Palacio, Rosales, San Francisco de Borja, San Francisco de Conchos, Santa Bárbara, Santa Isabel,
Satevo, Saucillo, Temósachic, Urique y Valle de Zaragoza.

Anexo 2
 

Combustible con un contenido máximo de azufre total de 2 % en masa.
 

1. Para efecto de complementar la obligación adicional (2) de la Tabla 9, relativa a especificaciones de calidad de los
combustibles líquidos industriales, se dispondrá de combustible con un contenido máximo de azufre de 2 % en masa, en los
corredores industriales y centros de población enunciados a continuación:

I.      Coatzacoalcos-Minatitlán: El área integrada por los municipios de Coatzacoalcos, Minatitlán, Ixhuatlán del Sureste,
Cosoleacaque y Nanchital, en el Estado de Veracruz.

II.     Irapuato-Celaya-Salamanca: El área integrada por los municipios de Celaya, Irapuato, Salamanca y Villagrán, en el
Estado de Guanajuato.

III.    Tampico-Madero-Altamira: El área integrada por los municipios de Tampico, Altamira y Ciudad Madero, en el Estado de
Tamaulipas.

IV.    Tula-Vito-Apasco: El área integrada por los municipios de Tula de Allende, Tepeji de Ocampo, Tlahuelilpan, Atitalaquia,
Atotonilco de Tula, Tlaxcoapan y Apaxco, en los estados de Hidalgo y de México.

V.    El municipio de Ciudad Juárez en el Estado de Chihuahua.

VI.    El área integrada por los municipios de Tijuana y Rosarito en el Estado de Baja California.
Anexo 3

 
Procedimiento para la evaluación de la conformidad de la Norma Oficial Mexicana de Emergencia

 NOM-EM-005-CRE-2015, Especificaciones de calidad de los petrolíferos
 

1. Objetivo
2. Campo de aplicación

3. Definiciones

 
4. Disposiciones generales

5. Procedimiento

6. De la información que debe presentar el visitado
7. Del atestiguamiento de pruebas

8. Dictamen

9. Consideraciones adicionales
1. Objetivo
El presente Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad, en adelante PEC, establece, dentro del marco de la Ley

Federal sobre Metrología y Normalización, en adelante LFMN y su Reglamento, la metodología para que, mediante la verificación,
se evalúe la conformidad de las Especificaciones de calidad de los petrolíferos.

2. Campo de aplicación
Este PEC debe aplicarse para evaluar la conformidad de los petrolíferos con la presente Norma Oficial Mexicana de

Emergencia (en lo sucesivo la Norma de Emergencia).

Sin menoscabo de la facultad que tienen la(s) Unidad(es) de Verificación (UV) o el (los) Tercero(s) Especialista(s) (TE) para
evaluar la conformidad de la presente Norma de Emergencia, la Comisión, de forma fundada y motivada, podrá en cualquier
tiempo evaluar la conformidad, para cuyo efecto podrá hacer uso del presente PEC.

3. Definiciones
Para efectos del presente PEC se establecen, además de las definiciones incorporadas en el capítulo 4 de esta Norma de

Emergencia, las definiciones siguientes:
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3.1 Acta circunstanciada: El documento expedido por la Comisión, la UV o el TE en cada una de las visitas realizadas, en el
cual se hace constar por lo menos: nombre, denominación o razón social del visitado; hora, día, mes y año en que se inicie y en
que concluya la diligencia; calle, número, población o colonia, teléfono u otra forma de comunicación disponible, municipio o
delegación, código postal y entidad federativa en que se encuentre ubicado el domicilio del visitado, número y fecha del oficio de
comisión que la motivó; nombre y cargo de la persona con quien se entendió la diligencia; nombre y domicilio de las personas que
fungieron como testigos; consignación de los hechos evidenciados durante el desarrollo de la visita, y nombre y firma de quienes
intervinieron en la diligencia;

3.2 Comisión: La Comisión Reguladora de Energía;
3.3 Dictamen: El documento emitido por la UV o el TE, en el cual se resume el resultado de la verificación que realiza al

visitado, para evaluar la conformidad con esta Norma de Emergencia;

3.4 Evaluación de la conformidad: La determinación del grado de cumplimiento con esta Norma de Emergencia;

3.5 Evidencia objetiva: La información que puede ser probada como verdadera, basada en hechos obtenidos por medio de
observación, medición, prueba u otros medios;

3.6 LFMN: La Ley Federal sobre Metrología y Normalización;

3.7 Registro: El documento que provee evidencia objetiva de las actividades ejecutadas y de los resultados obtenidos;

3.8 Tercero Especialista (TE): La persona moral autorizada por la Comisión para auxiliar las labores de evaluación de la
conformidad de la presente Norma de Emergencia.

3.9 Unidad de verificación (UV): La persona acreditada y aprobada conforme con la LFMN y su Reglamento para la
verificación del cumplimiento con esta Norma de Emergencia;

3.10 Verificación: La constatación ocular y comprobación mediante muestreo, medición, pruebas de laboratorio o examen de
documentos que se realizan para evaluar la conformidad de los petrolíferos con esta Norma de Emergencia en un momento
determinado.

4. Disposiciones generales
4.1. Las disposiciones de carácter obligatorio indicadas en este PEC se caracterizan por el uso de la

palabra "debe" o "deberá".
4.2. La evaluación de la conformidad se lleva a cabo por la UV o el TE a petición de parte.
Para evitar conflicto de intereses, la UV o el TE que seleccione el solicitante de la verificación no debe tener, durante el

proceso de verificación, parentesco, ni previamente a la contratación haber tenido relación comercial alguna ni ser empleado del
propietario o solicitante de la verificación.

4.3. Los dictámenes de verificación de la UV o del TE serán reconocidos en los términos establecidos en la LFMN.
4.4. La Comisión publicará en su página Web, http://www.cre.gob.mx, un directorio con los datos generales de las UV

acreditadas y aprobadas o de los TE autorizados para la evaluación de la conformidad de la presente Norma de Emergencia.
4.5. La violación a cualquiera de las disposiciones establecidas en este PEC, así como a lo establecido en las disposiciones

legales, reglamentarias y normativas en materia de evaluación de la conformidad, conllevará la imposición de sanciones en
términos de las leyes aplicables.

4.6. Los gastos que se originen por los trabajos de verificación o por actos de evaluación de la conformidad, deben ser a cargo
del solicitante de la verificación, conforme a lo establecido en el artículo 91 de la LFMN.

5. Procedimiento
5.1 Para llevar a cabo la evaluación de la conformidad, las UV o los TE podrán auxiliarse de laboratorios de prueba

acreditados por la Entidad de acreditación y en su caso aprobados por la Comisión.
5.2 La evaluación de la conformidad se realizará mediante el análisis de la información documental que entregue el visitado,

misma que deberá tener relación directa con los puntos en los cuales se determinaron las especificaciones de calidad del
petrolífero. La información deberá contener la evidencia del cumplimiento de las especificaciones de calidad indicadas en las
Tablas 1 a la 13, según corresponda, la cual deberá incluir, de manera enunciativa y no limitativa, cuando menos: i) métodos de
muestreo, ii) determinación de las especificaciones de calidad, y iii) frecuencia, registro e informe de los resultados obtenidos de
las especificaciones de calidad.

5.2.1 La UV o el TE debe verificar que los rubros siguientes se hayan implementado y documentado:
a.     Los patrones utilizados en los instrumentos deben ser trazables a patrones nacionales, internacionales o extranjeros.

b.     La calibración de los instrumentos utilizados para la determinación de las especificaciones de calidad de los petrolíferos
haya sido realizada con la periodicidad recomendada en las Normas aplicables y, en su caso, siguiendo los procedimientos
establecidos por el fabricante.
c.     Los registros asociados a la toma de muestras, aseguramiento, custodia, traslado al laboratorio respectivo, así como la
medición de las especificaciones de calidad de los petrolíferos.
d.     Los informes de resultados de la determinación de las especificaciones de calidad de los petrolíferos hayan sido emitidos
por un laboratorio de prueba acreditado en términos de la LFMN.

e.     El personal encargado de las actividades de muestreo, aseguramiento, custodia, traslado al laboratorio respectivo y
medición de las especificaciones de calidad, se encuentre debidamente capacitado para tal fin.
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Para efecto de lo anterior, el Visitado deberá presentar la documentación que demuestre el cumplimiento de los incisos
anteriores, avalados por Organismos de Tercera Parte debidamente autorizados en los términos de la LFMN y de las
disposiciones jurídicas aplicables.

5.2.2 En Sistemas interconectados, el visitado podrá presentar información relacionada con los protocolos de medición
conjunta que demuestren que los petrolíferos, en los sistemas permisionados de que se trate, se encuentran dentro de las
especificaciones de calidad, con lo cual se tendrá por cumplida la obligación de medición correspondiente, establecida en las
disposiciones jurídicas aplicables por parte de los titulares de los permisos de los sistemas interconectados.

5.2.3 En el caso específico de aquellos petrolíferos que provengan de sistemas pertenecientes o bajo la responsabilidad de la
misma persona o razón social, la transferencia del producto se realizará sin perjuicio de que las partes involucradas puedan
pactar, en su caso, realizar las pruebas de control indicadas en el Anexo 4.

Lo anterior si, y solo si, el visitado hace entrega de información documental objetiva y fidedigna que, previa evaluación de la
UV o el TE, demuestre, que derivado del cambio de propiedad o de custodia en los sistemas en los cuales se ha almacenado,
transportado o distribuido los petrolíferos, éstos no tuvieron alteración y
cumplen con los parámetros establecidos en las tablas de la presente Norma de Emergencia.

5.3 El productor, importador, almacenista, transportista, distribuidor y el expendedor al público deberán 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 enajenen o transfieran la custodia.

5.4 El dictamen se elaborará considerando lo establecido en los numerales 4, 5 y 6 de esta Norma de Emergencia, y con base
en los informes de resultados emitidos por laboratorios de pruebas acreditados y aprobados en los términos de la LFMN y su
Reglamento.

5.5 Para la correcta aplicación de este PEC por parte de la UV o el TE, es necesario consultar y aplicar, además de las
referencias indicadas en el capítulo 3 de esta Norma, la NMX-Z-12/2-1987 Muestreo para la inspección por atributos. Parte 2:
Métodos de muestreo, tablas y gráficas.

5.6 Recibida la solicitud de verificación, la UV o el TE, de común acuerdo con el solicitante de la verificación, debe establecer
los términos y las condiciones de los trabajos de verificación, y registrar para tal efecto:

1.     Fecha de recepción de la solicitud de la verificación.

2.     Fecha de firma del contrato de prestación de servicios celebrado entre la UV o el TE y el solicitante de la verificación.

3.     Nombre o razón social del solicitante de la verificación.

4.     Nombre comercial, en su caso.

5.     Para personas morales, el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

6.     Para personas físicas, la Clave Única del Registro de Población (CURP), el número de folio de la credencial para votar
del Instituto Nacional Electoral (INE), la matrícula de la cartilla militar o el número de pasaporte. En caso de ser extranjero, el
folio de la Forma Migratoria.

7.     Domicilio de las instalaciones a verificar, que incluya:

       i) Calle, ii) número exterior, iii) número interior, en su caso, iv) colonia o Población, v) municipio o delegación, vi) Código
Postal, vii) ciudad, viii) Entidad Federativa, ix) número de teléfono fijo o celular, x) número de fax y xi) dirección de correo
electrónico.

8.     Datos de la persona que firma el contrato de prestación de servicios con la UV o con el TE:

       i) Nombre y apellidos, ii) Para ciudadanos mexicanos, deberá registrar cualquiera de los siguientes documentos: iii) Clave
Única del Registro de Población (CURP), iv) Número de folio de la credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (INE),
v) Matrícula de la cartilla militar, vi) Número de pasaporte. Los extranjeros deberán registrar i) nombre y apellidos y folio de la
Forma Migratoria, ii) número de teléfono fijo o celular, iii) número de fax y iv) dirección de correo electrónico.

9.     Características de la instalación donde se realizará la verificación:

a)    Producción.

b)    Punto de entrada o cambio de custodia en la importación.

c)    Transporte.

d)    Almacenamiento.

e)    Distribución.

f)     Expendio al público, o instalaciones donde se enajenen y suministren petrolíferos en territorio nacional.

10.   Nombre del o de los petrolíferos a verificar.
5.7 En cada visita, la UV o el TE debe verificar tomando como base las listas de verificación y elaborar un acta de evaluación

de la conformidad, en presencia de la persona que atienda la visita.

5.8 Quien haya atendido la visita de verificación podrá, durante la elaboración del acta de evaluación de la conformidad, hacer
observaciones y ofrecer pruebas a la UV o al TE en relación con los hechos contenidos en la misma, o podrá hacer uso de este
derecho, por escrito, dentro del término de cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se haya cerrado el acta.
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5.9 La UV o el TE deberá generar una lista de verificación que indique: el elemento verificado, la
disposición verificada, los criterios de aceptación/rechazo y su resultado.

6. De la información que debe presentar el visitado
6.1 El visitado debe entregar a la UV o al TE la información relacionada con el muestreo, medición, métodos de prueba y

calibración de equipos utilizados para la determinación de las especificaciones de calidad de los petrolíferos que hayan estado
bajo su custodia, según la modalidad de la actividad permisionada de que sea titular, así como certificados, registros e informes
de resultados de dichas especificaciones, en los términos y alcances señalados en el numeral 5.2 del presente PEC.

6.2 La información que deberá proporcionar el visitado corresponderá con los registros y documentos relacionados con la
información a que se refiere el numeral inmediato anterior. Con relación a la verificación semestral, la información será aquella
generada a partir de la entrada en vigor de la presente Norma de Emergencia y, en su caso, aquella correspondiente a un máximo
de tres meses dentro del periodo semestral de la verificación correspondiente.

6.3 La información, registros y controles relacionados con el numeral 5.2 del presente PEC deberán estar basados en
procedimientos que cumplan las Normas aplicables.

6.4 Una vez que la UV o que el TE reciba la información del solicitante de la verificación, debe proceder a su revisión, con el
objeto de confirmar que la misma es suficiente en términos de este PEC; en su defecto, hará el requerimiento al solicitante de la
verificación.

Sólo se dará continuidad a los actos inherentes a la verificación si, y solo si el visitado entrega información suficiente que
permita dar cumplimiento a este numeral.

7. Del atestiguamiento de pruebas
7.1 La UV o el TE podrá atestiguar la toma de muestras que, en su caso, se realicen durante la visita de verificación; para tal

efecto, se coordinará con el visitado y el laboratorio de pruebas, respecto de la fecha en que la misma se efectuará.
7.2 La UV o el TE verificará que el laboratorio de pruebas esté acreditado y aprobado en los términos de la LFMN.
8. Dictamen
8.1 La UV o el TE, con base en la información documental recabada, entrevistas realizadas, atestiguamientos de pruebas, en

su caso, o circunstancias observadas, y a través de la revisión y análisis de todos éstos, deberá elaborar el dictamen o, en su
defecto, el informe de resultados cuando no se surta el cumplimiento de esta Norma de Emergencia.

8.2 El dictamen emitido por la UV o por el TE contendrá como mínimo la siguiente información: nombre o razón social del
interesado; representante legal, en su caso; nombre del petrolífero verificado, en su caso; lugar y fecha donde se tomó la muestra;
registros analizados y pruebas testificadas.

8.3 La UV o el TE hará del conocimiento y entregará al solicitante de la evaluación de la conformidad el dictamen
correspondiente para los efectos que procedan. Dicho dictamen deberá estar firmado por el verificador y el representante de la
UV o del TE, y entregado por el Visitado a la Comisión en los plazos establecidos o cuando ésta lo requiera.

9. Consideraciones adicionales
9.1. La UV o el TE deberá informar cada trimestre calendario a la Comisión sobre los dictámenes de verificación expedidos o,

en su caso, entregar el aviso de no expedición de dictámenes, dentro del plazo de diez días naturales siguientes al vencimiento
de cada trimestre calendario.

9.2. La UV o el TE debe conservar durante cinco años, para aclaraciones o para efectos de inspección de la Comisión, los
expedientes relacionados con las visitas de verificación realizadas.

9.3 El Dictamen de Verificación será expedido por la UV o por el TE sólo si ha constatado que los petrolíferos, según se trate,
cumplen con las especificaciones de calidad establecidas en esta Norma de Emergencia. Dicho dictamen debe estar soportado
por las actas de evaluación de la conformidad, debidamente llenadas y firmadas, así como por el expediente respectivo.

9.4 El Dictamen de Verificación debe estar a disposición de la Comisión y de cualquier otra dependencia o entidad pública que
lo solicite, conforme a sus atribuciones.

ACTA DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD
 

DATOS DEL SOLICITANTE DE LA VERIFICACIÓN:
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL SOLICITANTE:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Actividad____________________________________________________________________________________________________

 

DOMICILIO VISITADO:

CALLE O AVENIDA: ___________________________No. (Interior y exterior):_________________________________

COLONIA O POBLACIÓN:__________________________________________________________________________

MUNICIPIO O DELEGACIÓN:__________________________________CÓDIGO POSTAL:______________________

CIUDAD Y ESTADO:_______________________________________________________________________________

TELÉFONO(S):___________________________________________________ FAX:___________________________

CORREO ELECTRÓNICO:__________________________________________
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NOMBRE Y CARGO DE LA PERSONA QUE ATENDIÓ LA VISITA DE VERIFICACIÓN:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

DATOS DE LA VISITA DE VERIFICACIÓN
OBJETO DE LA VISITA DE VERIFICACIÓN:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

FECHA DE INICIO: DÍA: _________ MES: _______________ AÑO: __________ HORA:_______

FECHA DE TÉRMINO: DÍA: _________ MES: _______________ AÑO: __________ HORA:_______

DESARROLLO DE LA VISITA DE VERIFICACIÓN.
Circunstancias en las que se efectúa la verificación:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

No Conformidades encontradas:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 
OBSERVACIONES DE LA PERSONA QUE ATENDIÓ LA VISITA DE VERIFICACIÓN:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Acciones realizadas y documentación ofrecida con respecto a lo asentado en el desarrollo de la visita de verificación.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
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FIRMAS DE LOS QUE INTERVINIERON EN LA VERIFICACIÓN
Unidad de verificación: _________________________________

Tercero Especialista: _________________________________

No. de registro: _________________________________

 
Firma: ____________________

Datos de la persona que atendió la visita

Nombre: _______________________________________________

Identificación: ___________________________________________

Número o folio de la identificación: ___________________________

Expedida por: ___________________________________________

Dirección: ______________________________________________

 
Firma: ____________________

Datos del testigo

Nombre: ________________________________________________

Identificación: ____________________________________________

Número o folio de la identificación: ___________________________

Expedida por: ____________________________________________

Dirección: _______________________________________________

 
Firma: ____________________

Datos del testigo

Nombre: ________________________________________________

Identificación: ____________________________________________

Número o folio de la identificación: ___________________________

Expedida por: ____________________________________________

Dirección: _______________________________________________

 
Firma: ____________________

 
Anexo 4

 Pruebas de control
 1. Cuando los petrolíferos provengan de sistemas pertenecientes o bajo la responsabilidad de la misma persona o razón

social, las pruebas de control recomendadas son las descritas en las tablas siguientes. En caso de que alguna de las pruebas
establecidas en estas tablas no resulte aprobatoria, se deberán realizar las pruebas correspondientes contenidas en las Tablas 1
a la 13 de la Norma de Emergencia.

Tabla A.1 Pruebas de control recomendadas a gasolinas regulares y Premium.
 

Propiedad
 

Presión de Vapor
 

RON
 

MON
 

(RON+MON)/2
 

Aromáticos
 

Olefinas
 

Benceno
 

Azufre
 

Gravedad Específica
 20/4 °C

 
Temperaturas de dest

Concepto /
 Actor(1)

 

Importador
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

Transportista
 

 X
 

X
 

X
 

   X
 

X
 

X
 

Almacenista
 

 X
 

X
 

X
 

   X
 

X
 

X
 

Distribuidor
 

 X
 

X
 

X
 

   X
 

X
 

X
 

Expendio al
 público

 
 X

 
X

 
X

 
   X

 
X

 
X

 

(1)    Para el caso del productor, aplican las pruebas establecidas en las Tablas 1 a 6 de la Norma de Emergencia.
Tabla A.2 Pruebas de control recomendadas al diésel automotriz, industrial, agrícola y marino, así

 como al gasóleo doméstico.
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Propiedad
 

Temperatura de destilación a 90 °C
 

Temperatura de inflamación
 

Número y/o Índice de cetano (2)
 

Azufre
 

Concepto /
 Actor(1)

 

Importador
 

X
 

X
 

X
 

X
 

Transportista
 

X
 

X
 

X
 

X
 

Almacenista
 

X
 

X
 

X
 

X
 

Distribuidor
 

X
 

X
 

X
 

X
 

Estación de
 Servicio

 
X

 
X

 
X

 
X

 

 
(1)    Para el caso del productor, aplican las pruebas establecidas en las Tablas 7 y 9 de la Norma de Emergencia.
(2)    Esta prueba de control no aplicará para diésel industrial y gasóleo doméstico

Tabla A.3 Pruebas de control recomendadas a Turbosina
 

Propiedad
 

Gravedad Específica a 20/4 °C
 

Gravedad °API
 

Apariencia
 

Temperatura de Destilación
 

Temperatura de inflam

Concepto / Actor(1)
 

Almacenista
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

Transportista
 

X
 

X
 

X
 

  
Almacenista

 (aeropuerto2)
 

X
 

X
 

X
 

  

Distribuidor
 

X
 

X
 

X
 

  
 
(1)    Para productor e importador aplican las especificaciones de calidad establecidas en la Tabla 8 de la Norma de
Emergencia
(2)    Para el almacenista en el Aeropuerto, sólo le aplican pruebas de control al mismo nivel que para transportista y
distribuidor

Tabla A.4 Pruebas de control recomendadas a Combustóleo y Combustóleo intermedio
 

Propiedad
 

Temperatura de inflamación
 

Viscosidad cinemática
 

Azufre
 

Concepto / Actor(1)
 

Transportista
 

X
 

X
 

X
 Distribuidor

 
X

 
X

 
X

 Almacenista
 

X
 

X
 

X
  

(1)    Para productor e importador aplican las especificaciones de calidad establecidas en la Tabla 9 y 11 de la Norma de
Emergencia

Tabla A.5 Pruebas de control recomendadas a Gas avión (Avgas)
 

Propiedad
 

Densidad a 20 °C
 

Gravedad °API
 

Apariencia
 

Temperatura de Destilación
 

Estabilidad a la oxidación
 

Concepto /
 Actor

 

Importador
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

Distribuidor
 

X
 

X
 

X
 

X
 

   X
 

X
 

X
 

     X
 

  X
 

Almacenista
 

X
 

X
 

X
 

               X
 

Expendio al
 público X

 
X

 
X

 
               X
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Tabla A.6 Pruebas de control recomendadas a Gasolina de llenado inicial

 

Propiedad
 

Presión de Vapor
 

Periodo de inducción
 

RON
 

MON
 

(RON+MON)/2
 

Aromáticos
 

Olefinas
 

Concepto /
 Actor(1)

 

Importador
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

Transportista
 

  X
 

X
 

X
 

  
Almacenista

 
  X

 
X

 
X

 
  

Distribuidor
 

  X
 

X
 

X
 

  
(1)    Para el caso del productor, aplican las especificaciones de calidad establecidas en la Tabla 12 de la Norma de
Emergencia

Tabla A.7 Pruebas de control recomendadas al Gas licuado de petróleo
 

Propiedad
 

Presión de vapor en exceso a la atmosférica a 37.8 °C
 

Densidad relativa a 15.56 °C
 

Agua libre
 

Concepto / Actor(1)

Transportista X
 

X
 

X
 

Almacenista X
 

X
 

X
 

Distribuidor  X
 

 

Expendio al público  X
 

 

 

(1)    Para productor e importador aplican las especificaciones de calidad establecidas en la Tabla 13 de la Norma de
Emergencia

_______________________________
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DOF: 29/04/2016

ACUERDO por el que la Comisión Reguladora de Energía expide por segunda vez consecutiva la Norma Oficial Mexicana de
Emergencia NOM-EM-005-CRE-2015, Especificaciones de calidad de los petrolíferos.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Comisión Reguladora de Energía.
ACUERDO Núm. A/014/2016

 
ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA EXPIDE POR SEGUNDA VEZ CONSECUTIVA LA NORMA OFICIAL

MEXICANA DE EMERGENCIA NOM-EM-005-CRE-2015, ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DE LOS PETROLÍFEROS

RESULTANDO
 

Primero. Que con motivo del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 20 de diciembre de
2013, el Congreso de la Unión expidió la Ley de Hidrocarburos (LH) y la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia
Energética (LORCME), ambas publicadas el 11 de agosto de 2014 en el mismo medio de difusión, abrogando la Ley
Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo y la Ley de la Comisión Reguladora de Energía,
respectivamente, y el 31 de octubre de 2014 el Reglamento de las Actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de
Hidrocarburos (el Reglamento).

Segundo. Que, el 30 de octubre de 2015, esta Comisión Reguladora de Energía (esta Comisión) con fundamento en los
ordenamientos mencionados publicó en el DOF la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-005-CRE-2015,
Especificaciones de calidad de los petrolíferos (NOM-EM-005-CRE-2015), la cual fue modificada mediante la Resolución
RES/898/2015, publicada en el mismo medio el 20 de enero de 2016.

Tercero. Que la vigencia de seis meses de la NOM-EM-005-CRE-2015 inició al día siguiente de su publicación en el DOF y
concluye el 30 de abril de 2016.

Cuarto. Que el 23 de marzo de 2016, esta Comisión envió a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (la Cofemer), el
proyecto del presente Acuerdo y el Formato de solicitud de autorización para presentar la Manifestación de Impacto Regulatorio
de Emergencia (MIR de emergencia), los cuales fueron registrados con el número 39942.

Quinto. Que con fecha 31 de marzo de 2016, mediante oficio número COFEME/16/1419, la Coordinación General de
Manifestaciones de Impacto Regulatorio de la Cofemer, informó a esta Comisión sobre la autorización para presentar la
Manifestación de Impacto Regulatorio de Emergencia hasta 20 días hábiles después de que se expida la disposición, por lo que
se puede continuar con el proceso para la publicación en el DOF.

CONSIDERANDO
 

Primero. Que de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 2 y 3 de la LORCME, esta Comisión es una Dependencia del
Poder Ejecutivo Federal, la cual tiene autonomía técnica, operativa y de gestión y cuenta con personalidad jurídica.

Segundo. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 41, fracción I, de la LORCME, esta Comisión tiene por objeto,
entre otros, promover el desarrollo eficiente de las actividades de transporte, almacenamiento, distribución, así como el expendio
al público de los petrolíferos.

Tercero. Que los artículos 78 y 79 de la LH, establecen que las especificaciones de calidad de los petrolíferos serán
establecidas en las normas oficiales mexicanas que al efecto expida esta Comisión y que las especificaciones de calidad
corresponderán con los usos comerciales, nacionales e internacionales, en cada etapa de la cadena de producción y suministro.

Cuarto. Que el artículo 48 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN) dispone entre otros asuntos que, en
casos de emergencia, la dependencia competente ordenará que se publique la norma oficial mexicana en el DOF, con una
vigencia máxima de seis meses, y que en ningún caso podrá expedirse más de dos veces la misma norma en los términos de
dicho artículo.

 

Quinto. Que el artículo 35, segundo párrafo, del Reglamento de la LFMN dispone que las dependencias publicarán en el DOF
un aviso de prórroga en el caso en que decidan expedir una norma de emergencia por segunda vez consecutiva.

Sexto. Que, en tanto se cuenta con una norma oficial mexicana definitiva en la materia, esta Comisión considera necesario
expedir por segunda ocasión consecutiva la NOM-EM-005-CRE-2015, toda vez que subsisten las razones que motivaron su
emisión y evitar un vacío regulatorio. Ello con el fin de garantizar que los petrolíferos que se comercializan en México cuenten con
especificaciones mínimas de calidad, de tal forma que no representen un riesgo a la salud de las personas, y al medio ambiente, y
sean compatibles con las establecidas en aquellos países en los que México guarda relación comercial.

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 2, fracción III y 43 Ter, de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal; 1, 2, fracción II, 3, 4, 5, 22 fracciones I, II, III, VIII, IX, X, XXIV, XXVI, fracción I y XXVII, 25, fracciones VII, X y XI, 27, 41
fracción I y 42, de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; 1, 2, fracción IV, 5, segundo párrafo,
48, fracción II, 78, 79 y 81, fracciones I, incisos a), c) y e) y VI, 82, primer párrafo, 95 y 131 de la Ley de Hidrocarburos; 1, 38,
fracciones II, V y IX, 40, fracción I, 41, 48, 73 y 74 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 1, 2, 3, 4, 57, fracción I,
69-A y 69-H, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 28, 34 y 35, segundo párrafo, del Reglamento de la Ley Federal
sobre Metrología y Normalización, 1, 3, 5, fracciones I, III y V, 7, 20, 30, 35, 41, 53 y Transitorio Décimo Quinto del Reglamento de
las Actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos, y 1, 2, 3, 6, fracciones I y III, 10, 11, 13, 16, fracción I,
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17, fracción I, 24, fracciones I, VI, XXVI, XXVII y XXXII y 59, fracción I del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de
Energía, esta Comisión Reguladora de Energía emite el siguiente:

ACUERDO
 

Primero. Se expide por segunda vez consecutiva la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-005-CRE-2015,
Especificaciones de calidad de los petrolíferos, en los mismos términos en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
30 de octubre de 2015 y su modificación en dicho medio de difusión el 20 de enero de 2016, con una vigencia de seis meses a
partir del 1 de mayo de 2016.

Segundo. Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación con el carácter de aviso de prórroga de la
Norma Oficial Mexicana de Emergencia a que se refiere el Acuerdo Primero anterior.

Tercero. Inscríbase el presente Acuerdo con el Núm. A/014/2016 en el registro al que se refieren los artículos 22, fracción
XXVI, inciso a) y 25, fracción X, de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y 59, fracción I del
Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía.

Ciudad de México, a 7 de abril de 2016.- Los Comisionados: Marcelino Madrigal Martínez, Noé Navarrete González, Cecilia
Montserrat Ramiro Ximénez, Jesús Serrano Landeros, Guillermo Zúñiga Martínez.- Rúbricas.

NORMA OFICIAL MEXICANA DE EMERGENCIA NOM-EM-005-CRE-2015, ESPECIFICACIONES DE
 CALIDAD DE LOS PETROLÍFEROS

 
La Comisión Reguladora de Energía, con fundamento en los artículos 2, fracción III, y 43 Ter, de la Ley Orgánica de la

Administración Pública Federal; 1, 2, fracción II, 4, 22, fracciones II, X, XI y XIII, 41, fracción I, Transitorios Primero, Segundo y
Tercero de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; 78 y 79 de la Ley de Hidrocarburos; 38,
fracciones II, V y IX, 40, fracción I, 41, 48, 73 y 74 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 1, 2, 4, 16, 57, fracción I,
69-A y 69-H, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y 28, 34 y 80 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología
y Normalización, y

RESULTANDO
 

Primero. Que la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética (la Ley de los Órganos Reguladores)
establece, en su artículo 41, fracción I, que esta Comisión Reguladora de Energía (esta Comisión) tiene la atribución de regular y
promover el desarrollo eficiente de las actividades de transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público de
petrolíferos.

 

Segundo. Que, de igual forma, el artículo 42 de la Ley de los Órganos Reguladores establece que esta Comisión fomentará el
desarrollo eficiente de la industria, promoverá la competencia en el sector, protegerá los intereses de los usuarios, propiciará una
adecuada cobertura nacional y atenderá a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios.

CONSIDERANDO
 

Primero. Que, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 2 y 3 de la Ley de los Órganos Reguladores, esta Comisión es
una Dependencia del Poder Ejecutivo Federal, la cual tiene autonomía técnica, operativa y de gestión, y cuenta con personalidad
jurídica.

Segundo. Que los artículos 78 y 79 de la LH establecen que las especificaciones de calidad de los Petrolíferos serán
establecidas en las normas oficiales mexicanas que al efecto expida la Comisión y que las especificaciones de calidad
corresponderán con los usos comerciales, nacionales e internacionales, en cada etapa de la cadena de producción y suministro.
De igual forma, 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 Petrolíferos, se establecerán en las
normas oficiales mexicanas que para tal efecto expidan la Comisión y la Secretaría de Economía, en el ámbito de su
competencia.

Tercero. Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38, fracciones II y V, de la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización (LFMN), corresponde a las dependencias según su ámbito de competencia, expedir normas oficiales mexicanas en
las materias relacionadas con sus atribuciones y verificar que los procesos, instalaciones o actividades cumplan con dichas
normas.

Cuarto. Que, de acuerdo con el artículo 40, fracción I, de la LFMN, las normas oficiales mexicanas tendrán como finalidad,
entre otras, las características y/o especificaciones que deben reunir los equipos, materiales, dispositivos e instalaciones
industriales, comerciales, de servicios y domésticas para fines sanitarios, acuícolas, agrícolas, pecuarios, ecológicos, de
comunicaciones, de seguridad o de calidad y particularmente cuando sean peligrosos.

Quinto. Que de acuerdo con el artículo 48 de la LFMN las dependencias, en casos de emergencia, pueden ordenar la
publicación de normas oficiales mexicanas en el Diario Oficial de la Federación.

Sexto. Que todos los petrolíferos que se comercializan en México deben reunir especificaciones de calidad, de tal forma que
no representen un riesgo a la salud de las personas, a sus bienes y al medio ambiente, y sean compatibles con las establecidas
por aquellos países con los que México guarda relación comercial.

Séptimo. Que, con el fin de promover el desarrollo eficiente de las actividades de producción, transporte, almacenamiento,
distribución y expendio al público de petrolíferos y salvaguardar la prestación de dichos servicios, fomentar una sana competencia
en el sector, proteger los intereses de los usuarios, propiciar una adecuada cobertura nacional y atender a la confiabilidad,
estabilidad y seguridad en las actividades permisionadas, es necesario contar con una regulación técnica de observancia
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obligatoria que establezca las especificaciones de dichos petrolíferos, para lo cual esta Comisión ha diseñado un marco normativo
que cumple con dicho objeto.

Octavo. Que, si bien es cierto que esta Comisión propuso en el Programa Nacional de Normalización 2015 que el Comité
Consultivo Nacional de Normalización de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos desarrollaría dos anteproyectos de norma
oficial mexicana sobre petrolíferos y GLP, también lo es que ambas normas pueden consolidarse en una sola por razones de
economía procesal y simplificación regulatoria.

Noveno. Que el carácter de emergencia deriva de la necesidad de evitar que se genere un vacío regulatorio a partir de 2016 a
las personas a quienes aplica la obligación que les imponen los artículos 78 y 79 de la Ley de Hidrocarburos, relativa a las
especificaciones de calidad de los petrolíferos y sus métodos de prueba.

Décimo. Que el objeto de la presente norma oficial mexicana de emergencia es establecer las especificaciones de calidad que
deben cumplir los petrolíferos en cada etapa de la cadena de producción y suministro, con el objeto de promover el desarrollo
eficiente de dichas actividades, proteger los intereses de los usuarios, propiciar una adecuada cobertura nacional, atendiendo la
confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y prestación de los servicios inherentes.

Undécimo. Que los costos adicionales de verificar el cumplimiento de las especificaciones de calidad, contenidas en la
presente regulación, resultan inferiores en comparación a los costos y perjuicios que se pueden ocasionar por petrolíferos fuera
de especificaciones con repercusiones graves a la población, a los bienes, la industria, la prestación de servicios y al ambiente,
por lo que se expide la:

NORMA OFICIAL MEXICANA DE EMERGENCIA NOM-EM-005-CRE-2015, ESPECIFICACIONES DE
 CALIDAD DE LOS PETROLÍFEROS
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Transitorios

Anexo 1.       Diésel automotriz con un contenido máximo de azufre total de 15 mg/kg

Anexo 2.       Combustible con un contenido máximo de azufre total de 2% en masa

Anexo 3.       Procedimiento para la evaluación de la conformidad de la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-005-
CRE-2015, Especificaciones de calidad de los petrolíferos.

Anexo 4.       Pruebas de control.

1. Objetivo
Esta Norma Oficial Mexicana de Emergencia (en lo sucesivo la Norma de Emergencia) tiene como objeto establecer las

especificaciones de calidad que deben cumplir los petrolíferos en cada etapa de la cadena de producción y suministro, en
territorio nacional.

2. Campo de aplicación
Esta Norma de Emergencia es aplicable en todo el territorio nacional a las gasolinas, turbosina, diésel automotriz, diésel

agrícola y marino, diésel industrial, combustóleo, gasóleo doméstico, gas avión, gasolina de llenado inicial, combustóleo
intermedio y GLP en toda la cadena de producción y suministro.

3. Definiciones
Además de las definiciones previstas en el marco jurídico aplicable, para efectos de la presente Norma de Emergencia, se

entenderá por:
3.1 Aditivos de combustible: Sustancias añadidas intencionalmente a los petrolíferos, con el objeto de proporcionarles

propiedades específicas. Se excluyen los odorizantes para efectos del GLP.

3.2 Centros de producción: Para efectos de la presente Norma de Emergencia, el conjunto de instalaciones donde se llevan
a cabo el procesamiento del Gas Natural, así como la refinación del petróleo y su transformación, en los cuales se producen
petrolíferos.

3.3 Combustóleo: Petrolífero cuyas propiedades físico-químicas y especificaciones se describen en la Tabla 9.

3.4 Combustóleo intermedio: (IFO por sus siglas en inglés, Intermediate Fuel Oil), es una mezcla de combustóleo con otros
petrolíferos ligeros usado para propulsión de embarques de altura, cuyas propiedades físico-químicas y especificaciones se
describen en la Tabla 11.
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3.5 Comisión: La Comisión Reguladora de Energía

 
3.6 Diésel agrícola/marino: Petrolífero compuesto por una mezcla compleja de hidrocarburos, principalmente parafinas no

ramificadas, el cual está destinado a utilizarse en motores a diésel para servicio agrícola y marino, y cuyas propiedades físico-
químicas y especificaciones se describen en la Tabla 7.

3.7 Diésel automotriz: Petrolífero compuesto por una mezcla compleja de hidrocarburos, principalmente parafinas no
ramificadas, que puede contener aditivos, destinado a utilizarse en motores a diésel para servicio automotriz, y cuyas propiedades
físico-químicas y especificaciones se describen en la Tabla 7.

3.8 Diésel industrial: Petrolífero compuesto por una mezcla compleja de hidrocarburos, principalmente parafinas no
ramificadas, utilizado en procesos de combustión a fuego directo en la industria, y cuyas propiedades físico-químicas y
especificaciones se describen en la tabla 9.

3.9 Enajenación: El acto jurídico por el cual se transmite la propiedad de los petrolíferos a título oneroso o gratuito.
3.10 Gas Licuado de Petróleo (GLP): Petrolífero obtenido de los procesos de la refinación del petróleo y de las plantas

procesadores de gas natural, compuesto principalmente de gas butano y propano que cumple con las especificaciones de la Tabla
13.

3.11 Gas avión: Petrolífero en fase líquida cuyas propiedades son adecuadas para su consumo en aviones con motores de
ignición por chispa eléctrica, cuyas especificaciones se describen en la Tabla 10.

3.12 Gasóleo doméstico: Petrolífero formado por mezclas de hidrocarburos pesados y ligeros, cuyas propiedades físico-
químicas y especificaciones se describen en la Tabla 9.

3.13 Gasolina: Petrolífero formado por la mezcla de hidrocarburos líquidos volátiles, principalmente parafinas ramificadas,
aromáticos, naftenos y olefinas, cuyas propiedades físico-químicas y especificaciones se describen en las Tablas 1 a 6.

3.14 Gasolina de llenado inicial: Petrolífero que se utiliza en los motores de autos nuevos, cuyas propiedades físico-
químicas y especificaciones se describen en la Tabla 12.

3.15 Gasolina Premium: Gasolina con un índice de octano ([RON+MON]/2) mínimo de 92.

3.16 Gasolina Regular: Gasolina con un índice de octano ([RON+MON]/2) mínimo de 87.
3.17 Importador: La persona que introduce petrolíferos al país con el objeto de transferirlos a título oneroso o gratuito.

3.18 Informe de resultados: Documento emitido por un Laboratorio de Prueba acreditado en los términos de la LFMN, en el
que se hacen constar los resultados de las pruebas que para tal efecto se incluyen en la presente Norma de Emergencia.

3.19 LFMN: Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

3.20 Marcador: Sustancia química que se agrega a los petrolíferos que, sin afectar sus propiedades físicas, químicas ni sus
especificaciones técnicas, permite identificar el combustible marcado.

3.21 Normas aplicables: Son las normas oficiales mexicanas (NOM), normas mexicanas (NMX), las normas o lineamientos
internacionales, así como las normas, códigos y/o estándares extranjeros que sean adoptados y aplicables a la presente Norma
de Emergencia.

3.22 Odorizante: Sustancia química compuesta primordialmente por mercaptanos que se añade deliberadamente a gases
esencialmente inodoros, como en el caso del GLP, para advertir su presencia en caso de fuga.

3.23 Petrolíferos: Productos que se obtienen de la refinación del Petróleo o del procesamiento del Gas Natural y que derivan
directamente de Hidrocarburos, tales como gasolinas, diésel, querosenos, combustóleo y Gas Licuado de Petróleo, entre otros,
distintos de los Petroquímicos;

3.24 Productor: Es aquella persona que produce petrolíferos en territorio nacional.

3.25 Punto de internación al país: Punto donde el importador asume la custodia del petrolífero, en territorio nacional,
provenientes del extranjero.

3.26 Transferencia de custodia: Cambio de responsabilidad en el manejo de petrolíferos entre actividades permisionadas.

3.27 Turbosina: Petrolífero proveniente del destilado intermedio del petróleo cuyas propiedades físico-químicas y
especificaciones se describen en la Tabla 8.

3.28 Zona Fronteriza Norte (ZFN): En relación al diésel automotriz, el área integrada por los municipios siguientes:

1.     Estado de Baja California: Ensenada, Mexicali, Tijuana, Playas de Rosarito y Tecate.
2.     Estado de Sonora: Agua Prieta, Altar, Atil, Bacoachi, Bavispe, Cananea, Cucurpe, Fronteras, General Plutarco Elías

Calles, Imuris, Magdalena, Naco, Nogales, Oquitoa, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado, Santa Ana, Santa Cruz,
Sáric y Tubutama.

3.     Estado de Chihuahua: Ahumada, Ascensión, Buenaventura, Casas Grandes, Galeana, Guadalupe, Ignacio Zaragoza,
Janos, Juárez, Nuevo Casas Grandes y Práxedis Guerrero.

4.     Estado de Coahuila: Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Juárez, Morelos, Múzquiz, Nava, Piedras Negras,
Sabinas, San Juan de Sabinas, Villa Unión y Zaragoza.

5.     Estado de Nuevo León: Anáhuac, Dr. Coss, General Bravo, General Terán, Los Aldamas y Parras.
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6.     Estado de Tamaulipas: Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Matamoros, Méndez, Mier, Miguel Alemán, Nuevo
Laredo, Reynosa, Río Bravo, San Fernando y Valle Hermoso.

3.29 Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG): El área integrada por los siguientes municipios del Estado de Jalisco:
Guadalajara, Ixtlahuacán del Río, Tlaquepaque, Tonalá, Zapotlanejo y Zapopan.

3.30 Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM): El área integrada por los siguientes municipios del Estado de Nuevo León:
Monterrey, Apodaca, General Escobedo, Guadalupe, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García, Santa Catarina y Benito
Juárez.

3.31 Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM): El área integrada por las 16 delegaciones políticas del Distrito
Federal y los siguientes municipios del Estado de México: Atizapán de Zaragoza, Acolman, Atenco, Coacalco, Cuautitlán,
Cuautitlán Izcalli, Valle de Chalco Solidaridad, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, Jaltenco,
La Paz, Melchor Ocampo, Naucalpan de Juárez, Nextlalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Teoloyucan, Tepotzotlán,
Texcoco, Tlalnepantla de Baz, Tultepec, Tultitlán y Zumpango.

3.32. Zona Resto del país: Es el área geográfica dentro del territorio nacional de acuerdo a lo siguiente:

1.     En relación a las gasolinas, la que excluye a las ZMVM, ZMM y ZMG;
2.     En el caso de diésel automotriz, la que excluye a las ZMVM, ZMM, ZMG y ZFN y, en su caso, los corredores DUBA

referidos en el Anexo 1 de la presente Norma de Emergencia;
3.     En el caso de combustibles industriales líquidos, la que excluye a las ZMVM, así como los Corredores definidos en el

Anexo 2 de la presente Norma de Emergencia.

4.     En el caso del gas licuado de petróleo, la que excluye a ZMVM y las ciudades de Puebla, Toluca, Querétaro y Monterrey.
4. Especificaciones de los petrolíferos.
4.1. Las especificaciones previstas en las Tablas 1 a la 13 de esta disposición son obligatorias, por lo que deberán ser

cumplidas por el productor, importador, almacenista, transportista, distribuidor, expendio al público y, en general, por la persona
que comercialice o enajene los petrolíferos.

4.2. Las especificaciones que deben cumplir los petrolíferos considerados en esta Norma de Emergencia son las indicadas en
las tablas de la 1 a la 13 siguientes:

TABLA 1. ESPECIFICACIONES DE PRESIÓN DE VAPOR Y TEMPERATURAS DE DESTILACIÓN DE LAS
 GASOLINAS SEGÚN LA CLASE DE VOLATILIDAD

 
 Clase de volatilidad(1)

 

Propiedad
 

Unidad
 

AA(³)
 

A
 

B
 

C
 

Presión de Vapor(²)
 

kPa
 (lb/pulg²)

 

54
 (7.8)
 

62
 (9.0)
 

69
 (10.0)

 

79
 (11.5)

 
Temperaturas de destilación:
Temperatura máxima de destilación del 10%
Temperatura de destilación del 50%
Temperatura máxima de destilación del 90%
Temperatura máxima de ebullición final

 
ºC(4)

 
ºC

 ºC
 ºC
 

 
70

 77 a 121
 190

 225
 

 
70

 77 a 121
 190

 225
 

 
65

 77 a 118
 190

 225
 

 
60

 77 a 116
 185

 225
 

Residuo de la destilación, valor máximo % vol.
 

2
 

2
 

2
 

2
 

 
OBSERVACIONES:

(1)   Las clases de volatilidad mencionadas en la Tabla 1 corresponden a las de la especificación para combustible de motores
de encendido por chispa (ASTM D 4814). La volatilidad de un combustible se especifica con una designación
alfanumérica que utiliza una letra de la Tabla 1 y un número de la Tabla 2.

(2)   La presión de vapor se especifica para combustible de motores de encendido por chispa y se establece un valor máximo
para cada clase de volatilidad (ASTM D 4814). Para gasolina y mezclas oxigenadas de gasolina, la determinación de la
presión de vapor se efectúa de acuerdo al método de Presión de vapor (ASTM D 4953).

(3)   La denominación de volatilidad AA corresponde a la especificación de las gasolinas que se comercializan todo el año en
las Zonas Metropolitanas del Valle de México y Guadalajara, sin considerar la variación de la temperatura ambiente por
estacionalidad.

(4)   Las temperaturas de destilación de todas las tablas de esta NOM están indicadas en grados centígrados (ºC),
normalizadas a una presión de 101.325 kilopascales (kPa) (760 mm Hg) y se determinan mediante el método de
Destilación para Productos de Petróleo (ASTM D 86, ASTM D 7344 o ASTM D 7345). En el numeral 9. Bibliografía se
pueden encontrar los métodos de prueba ASTM indicados en las Tablas.

TABLA 2. ESPECIFICACIONES PARA PROTECCIÓN CONTRA SELLO DE VAPOR
 

Clase de protección contra sello de vapor
 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

Temperatura (°C) mínima para crear una relación vapor/líquido igual a (1) 54 50 47 47 41
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20, determinada con base al método proporción vapor-líquido de
combustibles para motores de encendido por chispa (ASTM D 5188, D
2533).

(2)
 

60
 

56
 

51
 

47
 

41
 

 
OBSERVACIONES:
(1)   Aplica a las gasolinas clase de volatilidad A, B y C (ASTM D 4814).

(2)   Aplica a las gasolinas clase de volatilidad AA (ASTM D 4814).

TABLA 3. ZONAS GEOGRÁFICAS DE DISTRIBUCIÓN DE GASOLINA DEL PAÍS
 

Zona
 

Estados
 

Norte
 

Nuevo León, Chihuahua, Durango, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí.

Pacífico
 

Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Guerrero, Oaxaca,
Chiapas.

Centro
 

Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Zacatecas, Morelos, Tlaxcala, Estado
de México, Distrito Federal, Hidalgo, Querétaro.

Sureste
 

Veracruz, Campeche, Puebla, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo.
 

TABLA 4. ESPECIFICACIÓN DE CLASE DE VOLATILIDAD DE LAS GASOLINAS DE ACUERDO A LAS
 ZONAS GEOGRÁFICAS Y A LA ÉPOCA DEL AÑO

 
MES

 
Norte

 
Sureste

 
Centro

 
Pacífico

 
ZMVM y ZMG

 
ZMM

 
Enero

 
C-3

 
C-3

 
C-3

 
C-3

 
AA-3

 
C-3

 
Febrero

 
C-3

 
C-3

 
C-3

 
C-3

 
AA-3

 
C-3

 
Marzo

 
B-2

 
B-2

 
B-2

 
B-2

 
AA-2

 
B-2

 
Abril

 
B-2

 
B-2

 
B-2

 
B-2

 
AA-2

 
B-2

 
Mayo

 
B-2

 
B-2

 
B-2

 
B-2

 
AA-2

 
B-2

 
Junio

 
B-2

 
A-1

 
A-1

 
A-1

 
AA-2

 
B-2

 
Julio

 
B-2

 
A-1

 
A-1

 
A-1

 
AA-3

 
B-2

 
Agosto

 
B-2

 
A-1

 
A-1

 
A-1

 
AA-3

 
B-2

 
Septiembre

 
B-2

 
B-2

 
B-2

 
B-2

 
AA-3

 
B-2

 
Octubre

 
B-2

 
B-2

 
B-2

 
B-2

 
AA-3

 
B-2

 
Noviembre

 
C-3

 
C-3

 
C-3

 
C-3

 
AA-3

 
C-3

 
Diciembre

 
C-3

 
C-3

 
C-3

 
C-3

 
AA-3

 
C-3

 TABLA 5. ESPECIFICACIONES GENERALES DE LAS GASOLINAS
 

Propiedad
 

Unidad
 

Método de prueba(²)
 

Valor límite
 

Gasolina
 Premium
 

Gasolina
 Regular
 

Gravedad específica a
20/4 °C Adimensional

 

Procedimiento para densidad, densidad relativa (gravedad
específica) o gravedad de petróleo crudo o productos de
petróleo líquido por hidrómetro (ASTM D 1298, D 4052)

Informar
 

Informar
 

Prueba Doctor Adimensional
 

Análisis cualitativo de especies activas de azufre en
combustibles y solventes (Prueba Doctor, ASTM D 4952) Negativa

 
Negativa

 

Azufre Mercaptánico mg/kg
 

Determinación de azufre mercaptánico en gasolina, queroseno,
combustibles destilados para aviones de turbina (Método
potenciométrico, ASTM D 3227)

20 máximo
 

20 máximo
 

Corrosión al Cu, 3
horas a 50 °C Adimensional

 
Detección de corrosión por cobre en productos de petróleo por
la prueba de mancha de tira de cobre (ASTM D 130)

Estándar # 1
 máximo

 

Estándar # 1
 máximo

 

Goma lavada
kg/m³

 
(mg/100mL)

 

Gomas existentes en combustibles por evaporación por chorro
(ASTM D 381)

0.050 máximo
 

(5 máximo)
 

0.050 máximo
 

(5 máximo)
 

Gomas no lavadas
kg/m³

 
(mg/100mL)

 

Gomas existentes en combustibles por evaporación por chorro
(ASTM D 381)

0.7 máximo
 

(70 máximo)
 

0.7 máximo
 

(70 máximo)
 

Periodo de inducción Minutos
 

Estabilidad de oxidación de gasolina (Método de periodo de
inducción, ASTM D 525)

300 mínimo
 

300 mínimo
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Número de octano
(RON) Adimensional

 
Número de octano Research de combustible para motores de
encendido por chispa (ASTM D 2699) 95.0 mínimo

 
Informar

 

Número de octano
(MON) Adimensional

 
Número de octano Motor de combustibles para motores de
encendido por chispa (ASTM D 2700) Informar

 
82.0 mínimo

 

Índice de octano
(RON+MON)/2 Adimensional

 

Número de octano Research de combustible para motores de
encendido por chispa (ASTM D 2699)

Número de octano Motor de combustibles para motores de
encendido por chispa (ASTM D 2700)

92.0 mínimo(³)
 

87.0 mínimo
 

Aditivo detergente
dispersante(1)

mg/kg
 

Evaluación de gasolinas libres de plomo en motores de
combustión interna (ASTM D 5598, ASTM D 5500)

En concentración que cumpla con
 la especificación de la USEPA en
 el apartado 80.165 del CFR.

 

 
OBLIGACIONES ADICIONALES:

(1)   Esta prueba de aditivo se revisará de acuerdo a la información del formulador conforme a los métodos ASTM D 5598 y
ASTM D 5500. El productor e importador sólo puede utilizar aditivos certificados de acuerdo con los métodos anteriores.

(2)   En la columna de Método de Prueba de esta Tabla 5 y las siguientes, se incluye la clave del método

de prueba correspondiente de la ASTM (American Society for Testing of Materials), en tanto se expiden las normas
oficiales mexicanas o normas mexicanas correspondientes. La cita completa se encuentra en el numeral 9. Bibliografía.

(3)   Se podrá tener una gasolina con un índice de octano mínimo de 91 para las Terminales de Almacenamiento y Reparto
Cd. Juárez, Chihuahua y Parral, en los municipios de Ensenada, Mexicali, y Rosarito en Baja California, así como en los
municipios de Magdalena y Nogales en Sonora.

TABLA 6. ESPECIFICACIONES ADICIONALES DE GASOLINAS POR REGIÓN
 

Propiedad
 

Unidad
 

Método de prueba
 

Valor límite
 

ZMVM
 

ZMG
 

ZMM
 

Resto del País
 

Gasolinas Premium y Regular
 

Gasolina
 Premium
 

Gasolina
 Regular
 

Aromáticos % vol.
 

Tipos de hidrocarburos en
productos líquidos de petróleo por
absorción de indicador
fluorescente
(ASTM D 1319)

25.0 máximo
 

32.0 máximo
 

32.0 máximo
 

32.0 máximo
 

Informar
 

Olefinas % vol.
 

Tipos de hidrocarburos en
productos líquidos de petróleo por
absorción de indicador
fluorescente
(ASTM D 1319)

10.0 máximo
 

11.9 máximo
 

11.9 máximo
 

12.5 máximo
 

Informar
 

Benceno % vol.
 

Determinación de benceno y
tolueno en gasolina terminada
para uso en motores y aviación
por cromatografía de gases
(ASTM D 3606, D 5580, D 6277)

1.0 máximo
 

1.0 máximo
 

1.0 máximo
 

2.0 máximo
 

2.0 máximo
 

 

Azufre total mg/kg
 

Determinación de azufre total en
hidrocarburos ligeros (ASTM D
5453, D 2622, D 7039, D 7220)

30
 promedio(1)

 
80 máximo

 

30
 promedio(1)

 
80 máximo

 

30
 promedio(1)

 
80 máximo

 

30
 promedio(1)

 
80 máximo

 

30
 promedio(1)

 
80 máximo

 

Oxígeno(²) % masa
 

Determinación de MTBE, ETBE,
TAME, DIPE y alcoholes hasta C4
en gasolinas por cromatografía de
gases (ASTM D 4815)
Determinación de MTBE, ETBE,
TAME, DIPE, etanol y terbutanol
en gasolinas por espectroscopia
infrarroja
(ASTM D 5845)

1.02.7 máximo.
 

2.7 máximo
 

2.7 máximo
 

BTX % vol.
 

Determinación de benceno,
tolueno, etilbenceno, meta y para-
xileno, orto xileno, C9+ y

Informar
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aromáticos totales en gasolina
terminada mediante cromatografía
de gases
(ASTM D 5580)

 
 

TABLA 7. ESPECIFICACIONES DEL DIÉSEL
 

Nombre del producto:
 

Valor límite
 

Propiedad
 

Unidad
 

Método de prueba
 

Diésel
 Automotriz

 

Diésel agrícola/
 marino

 

Gravedad específica
a 20/4 °C

Adimensional
 

Densidad, densidad relativa (gravedad específica o
gravedad de petróleo crudo y productos líquidos de
petróleo por el método hidrométrico, ASTM D 1298,
D 4052)

informar
 

informar
 

Temperaturas de destilación:
Temp. inicial de ebullición:
el 10% destila a
el 50% destila a
el 90% destila a
Temp. final de ebullición

°C
 

Destilación de productos de petróleo (ASTM D 86, D
7344, D 7345)

informar
275.0 máximo
informar
345.0 máximo
informar

informar
345.0 máximo

Temperatura de inflamación °C
 

Temperatura de inflamabilidad: Prueba Pensky-
Martens de copa cerrada (ASTM D 93, D 7094, D
3828)

45.0 mínimo
 

60.0 mínimo
 

Temperatura de escurrimiento °C
 

Punto de fluidez de productos (ASTM D 97) Marzo a octubre: 0 °C máximo;
 Noviembre a febrero: -5 °C máximo

 

Temperatura de nublamiento °C
 

Punto en el que los combustibles de petróleo se
enturbian (ASTM D 2500) Informar(1)

 
informar

 

Número de cetano y/o Índice de
cetano Adimensional

 

Número de cetano del diésel
(ASTM D 613)
Cálculo del índice de cetano de combustibles
destilados
(ASTM D 4737, D 976)

48 mínimo
 

45 mínimo
 

Azufre
mg/kg

 (ppm)
 

Determinación de azufre en productos de petróleo
por espectroscopia de rayos X de fluorescencia por
dispersión de energía (ASTM D 4294)
Determinación de azufre total en hidrocarburos
ligeros (ASTM D 5453, D 2622, D 7039, D 7220)

15 máximo
 500 máximo
 resto del país (³)

 

500 máximo
 

Corrosión al Cu, 3 horas a 50 °C Adimensional
 

Detección de corrosión por cobre en productos de
petróleo por la prueba de mancha de tira de cobre
(ASTM D 130)

estándar # 1
 máximo

 

estándar # 1
 máximo

 

Residuos de carbón (en 10% del
residuo) % masa

 
Residuos de carbón Ramsbottom de productos de
petróleo (ASTM D 524) 0.25 máximo

 
0.25 máximo

 

Agua y sedimento % vol.
 

Agua y sedimento en combustibles de destilación
media por centrifugado (ASTM D 2709) 0.05 máximo

 
0.05 máximo

 

Viscosidad cinemática
a 40 °C

mm²/s
 

Viscosidad cinemática de líquidos transparentes y
opacos (cálculo de viscosidad dinámica, ASTM D
445)

1.9 a 4.1
 

1.9 a 4.1
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5)

Cenizas % masa
 

Cenizas en productos de petróleo (ASTM D 482) 0.01 máximo
 

0.01 máximo
 

Color Adimensional
 

Color de productos de petróleo/ visual (ASTM D
1500) 2.5 máximo

 
Morado

 

Contenido de aromáticos % vol.
 

Tipos de hidrocarburos en productos líquidos de
petróleo por absorción de indicador fluorescente
(ASTM D 1319, ASTM D 5186)

30 máximo
 

30 máximo
 

Lubricidad micrones
 

HFRR Test (ASTM D 6079, ASTM D 7688) 520 máximo
 

520 máximo
 

Hidrocarburos aromáticos
policíclicos (HAP) % masa

 
Poliaromáticos totales (ASTM D 5186) Informar

 
 
OBLIGACIONES ADICIONALES:

(1)    La temperatura máxima debe ser menor o igual que la temperatura ambiente mínima esperada.

(2)    Para el diésel importado la especificación será 40 mínimo.

(3)    A la entrada en vigor de esta NOM-EM-005 el valor máximo de azufre será de 15 mg/kg para las ZMVM, ZMG, ZMM y
ZFN, así como para el diésel importado mediante ducto, buque tanque, autotanque u otro medio de transporte terrestre.
A partir del 1 de diciembre de 2015, dicho valor límite será obligatorio en los 11 corredores de distribución referidos en el
Anexo 1 y para el resto del país será de 500 mg/kg máximo. A partir del 1 de julio de 2018, en todo el territorio nacional
el contenido máximo de azufre será de 15 mg/kg

TABLA 8.- ESPECIFICACIONES DE LA TURBOSINA (JET FUEL A1).
 

Propiedad
 

Unidad
 

Método de prueba
 

Valor límite
 

Densidad a 20 °C kg/l
 

ASTM D 1298, Densidad, densidad relativa (gravedad
específica) o gravedad de petróleo crudo y productos
líquidos de petróleo por el método del hidrómetro.
ASTM D 4052 Densidad y densidad relativa de líquidos
por medio de densitómetro digital

0.7720 a 0.8370
 

Gravedad °API
 

ASTM D 287, Gravedad API de petróleo crudo y productos
de petróleo (Método por hidrómetro)
ASTM D 4052, Densidad y densidad relativa de líquidos
por medio de densitómetro digital

37 a 51
 

Apariencia Adimensional
 

Visual Brillante y clara
 

Temperatura de destilación:
Temperatura de destilación del 10%
Temperatura de destilación del 50%
Temperatura de destilación del 90%
Temperatura final de ebullición
Residuo de la destilación
Pérdida de la destilación

 
ºC

 ºC
 ºC
 ºC
 mL
 mL
 

ASTM D 86, Destilación de productos del petróleo a
presión atmosférica
ASTM D 2887, Distribución de rangos de ebullición en
fracciones del petróleo por cromatografía de gases ASTM
D 7345, Destilación de productos derivados del petróleo y
combustibles líquidos a presión atmosférica (Método de
microdestilación)

 
205.0 máximo

 Informar
 Informar
 300.0 máximo

 1.5 máximo
 1.5 máximo
 

Temperatura de inflamación(1) °C
 

ASTM D 56, Temperatura de inflamación por analizador
TAG de copa cerrada 38.0 mínimo

 

Temperatura de congelación °C
 

ASTM D 2386, Temperatura de congelación para
combustibles de aviación
ASTM D 5972, Temperatura de congelación para
combustibles de aviación (Método Automático por
Transición de Fases)
ASTM D 7153, Temperatura de congelación para
combustibles de aviación (Método Automático de Láser)
ASTM D 7154, Temperatura de congelación para
combustibles de aviación (Método Automático de Fibra
Óptica)

47.0 máximo
 

Poder calorífico(²) MJ/kg
 

ASTM D 4529, Poder calorífico para combustibles para
aviación
ASTM D 3338, Poder calorífico para combustibles para
aviación
ASTM D 4809, Poder calorífico de combustibles fósiles
líquidos por calorímetro de bomba (Método de precisión)

42.800 mínimo
 

Acidez total mg KOH/g
 

ASTM D 3242, Acidez en combustibles para turbinas de
aviación 0.1 máximo

 

Aromáticos % vol.
 

ASTM D1319, Tipos de hidrocarburos en productos
líquidos de petróleo por indicador fluorescente de
absorción
ASTM D 5186, Determinación del contenido de
compuestos aromáticos polinucleares y contenido
aromático de combustibles diésel y combustibles de
turbinas de aviación por cromatografía de fluidos
supercríticos

25.0 máximo
 

 
Azufre Total mg/kg ASTM D 4294, Determinación de azufre en productos de 3000 máximo
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petróleo por espectroscopia de fluorescencia de rayos X
por dispersión de energía ASTM D 5453, Determinación
de Azufre total en hidrocarburos ligeros, combustible para
motores de ignición por chispa, combustible para motores
a diésel y aceite para motor, por Fluorescencia ultravioleta
ASTM D 2622, Azufre en productos del petróleo por medio
de Espectrometría Fluorescente de energía dispersiva de
Rayos X
ASTM D7039 Azufre en gasolina y diésel por medio de
espectrometría por fluorescencia dispersiva de rayos X de
longitud de onda monocromática
ASTM D7220 Azufre en combustibles automotrices, para
calentamiento y turbosinas por fluorescencia dispersiva de
rayos X de energía monocromática

Azufre mercaptánico mg/kg
 

ASTM D 3227, Azufre mercaptánico en gasolina,
queroseno, combustibles para turbinas de aviación y
combustibles destilados (Método potenciométrico)

30 máximo
 

Viscosidad cinemática a -20 ºC cSt
 

ASTM D 445, Viscosidad cinemática de líquidos
transparentes y opacos (Cálculo de viscosidad dinámica)
ASTM D 7042, Viscosidad dinámica y densidad de
líquidos, por medio del viscosímetro Stabinger (y el cálculo
de la viscosidad cinemática).

8.0 máximo
 

Estabilidad térmica (2.5 h a temperatura
controlada de 260 °C, mínimo)(³)

kPa (mm Hg)
 Adimensiona
 

ASTM D 3241 Estabilidad de la oxidación térmica de
combustibles para turbinas de aviación  

Caída de presión del filtro

l
 

 3.3 máximo
 (25) máximo
 

Depósitos en tubo precalentador.
Evaluado con VTR

Visual
Código de color VTR

<3
 Sin arcoiris, ni

 depósitos de color
 anormal

 

Valuación con ITR o Evaluación con ETR nm
 

Método Interferométrico (Anexo A2)
Método Elipsométrico (Anexo A3) 85 máximo

 

Aditivos:
Inhibidor antioxidante(4)

Desactivador metálico(5)

 
mg/L

 mg/L
 

 
 

24 máximo
 5.7 máximo
 

 

Punto de humo, o
Punto de humo y Naftalenos(6)

mm
 mm,% vol

 

ASTM D 1322, Punto de humo en querosenos y
combustibles para turbinas de aviación
ASTM D 1840, Determinación de naftalenos en
combustibles para turbinas de aviación por
espectrofotometría ultravioleta

25.0 mínimo o
 18.0 mínimo y
 3.0 máximo

 

Partículas contaminantes mg/L
 mg/gal
 

ASTM D 2276, Partículas contaminantes en combustibles
de aviación por muestreo por líneas. ASTM D 5452,
Partículas contaminantes en combustibles de aviación por
filtración en laboratorio

0.8 máximo
 3.0 máximo
 

Corrosión al Cu, 2 horas a 100 °C Adimensional
 

ASTM D 130, Detección de corrosión al cobre de
productos de petróleo por prueba de mancha en tira de
cobre

Estándar 1,
 máximo

 

Contenido de goma mg/100mL
 

ASTM D 381, Gomas existentes en combustibles por
evaporación por chorro. 7.0 máximo

 

Calificación por microseparómetro:
Sin aditivo de conductividad eléctrica
Con aditivo de conductividad eléctrica

Adimensional
 

ASTM D 3948, Determinación de las características de
separación de agua en combustibles para turbinas de
aviación mediante separador portátil

 
85 mínimo

 70 mínimo
 

 

OBSERVACIONES:
(1)   La temperatura de inflamación será 42 °C mínimo, para clientes de exportación que así lo soliciten.

 

(2)   El poder calorífico se calcula en MJ/kg, usando las tablas y las ecuaciones descritas en el Método de Prueba Estimación
del poder calorífico para combustibles para aviación.

(3)   La prueba de estabilidad térmica (ASTM D 3241) debe efectuarse a 260 °C durante 2.5 horas. Es conveniente pero no
obligatoria, la determinación del depósito en el tubo precalentador por el método de densidad óptica.

(4)   Solamente se podrán usar los siguientes antioxidantes: a) N,N-diisopropil-parafenilen-diamina; b) 75% mínimo 2-6-
diterbutil-fenol más 25% máximo de ter y triterbutil-fenol; c) 72% mínimo 2-4-dimetil-6-terbutil-fenol más 28% máximo de
mono-metil y dimetil-terbutilfenol; d) 55% mínimo 2-4-dimetil- 6-terbutil-fenol más 45% máximo de ter y diterbutuilfenol.

(5)   Se puede adicionar Aditivo Desactivador de Metales (MDA), en el punto de refinación para mejorar la estabilidad a la
oxidación térmica, sólo sujetándose a las siguientes limitaciones:
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a.     Considerando la producción de lotes de combustible en un periodo de 12 meses, máximo el 5% de ellos pueden ser
adicionados con MDA para cumplir los requisitos de la prueba de estabilidad térmica a 260 °C

b.    El lote de combustible debe pasar la prueba de estabilidad térmica a una temperatura de 245 °C, antes de adicionar
el MDA

c.     El lote de combustible debe pasar la prueba de estabilidad térmica a una temperatura de 275 °C, después de haber
adicionado el MDA.

d.    El certificado de calidad del lote debe contener el resultado de la prueba de estabilidad térmica desarrollado a 245
°C (antes de la adición de MDA), a la temperatura de 260 °C y el obtenido a 275 °C (después de la adición de MDA)

e.     Se puede adicionar MDA en los sistemas de distribución de combustible, para recuperar el desempaño perdido de
la estabilidad a la oxidación térmica durante la distribución (después de la liberación en refinería). El certificado de
calidad debe mostrar el resultado inicial de la prueba de estabilidad térmica, el resultado después de la adición de
MDA y la concentración agregada de MDA.

f.     La cantidad debe ser declarada por el proveedor del combustible y aceptada por el cliente.

(6)   Si el punto de humo tiene un valor entre 20 y 18 mm y el contenido de naftalenos es menor de 3%, se puede
comercializar el producto notificando al comprador dentro de los 90 días a partir de la fecha de envío, a no ser que se
acuerden otras condiciones.

TABLA 9.- ESPECIFICACIONES DE COMBUSTIBLES INDUSTRIALES LÍQUIDOS
 

Nombre del petrolífero:
 

Valor límite
 

Propiedad
 

Unidad
 

Método de prueba
 

Diésel
 industrial

 

Gasóleo
 doméstico
 

Combustóle
 o

 

Gravedad específica a 20/4 °C Adimensional
 

Densidad, densidad relativa (gravedad
específica) o gravedad de petróleo
crudo y productos líquidos de petróleo
por Método de hidrómetro
(ASTM D 1298, ASTM D 4052)

Informar
 

Informar
 

Informar
 

Temperatura de inflamación °C
 

Temperatura de inflamabilidad: Prueba
Pensky-Martens, de copa cerrada
(ASTM D 93, ASTM D 7094, ASTM D
3828)

45.0 mínimo
 

45.0 mínimo
 

60.0 mínimo
 

Temperatura de escurrimiento °C
 

Punto de fluidez de productos.
(ASTM D 97) 10 máximo

 
10 máximo

 
-------

 

Destilación (90% destila a) °C
 

Destilación de productos de petróleo
(ASTM D 86, ASTM D 7344, ASTM D
7345)

345.0 máximo
 

345.0 máximo
 

-------
 

Viscosidad cinemática cSt
 

Viscosidad cinemática de líquidos
transparentes y opacos (Cálculo de
viscosidad dinámica, ASTM D 445,
ASTM D 88, ASTM D 2161)

1.900 a 4.100 a
 40 °C

 

1.900 a 4.100 a
 40 °C

 

636.0 a 1166
 a 50 °C

 

Azufre(²) % masa
 

Azufre en productos de petróleo por
espectroscopia de fluorescencia de
rayos X por dispersión de energía
(ASTM D 4294)
Determinación de azufre total en
hidrocarburos ligeros.
(ASTM D 5453, ASTM D 7220, ASTM
D 2622, ASTM D 7039)

0.5 máximo
 0.05 máximo(1)

 

0.05 máximo
 0.05 máximo(1)

 
4.0

 

Nitrógeno ppm peso
 

Nitrógeno total en aceites lubricantes
y en combustibles líquidos (ASTM D
3228)

--
 

--
 

Informar
 

Vanadio y níquel mg/kg
 

Determinación de níquel y vanadio en
petróleos crudos y combustibles
residuales por espectrometría de
absorción atómica con detector de
flama (ASTM D 5863)

  Informar
 

Poder Calorífico MJ/kg
 

Estimación de calor neto y bruto de
combustión de combustibles diésel y
para quemadores (ASTM D 4868,
ASTM D 4809).

--
 

 40 mínimo
 

Asfaltenos (Insolubles en nC7) % masa
 

Determinación de insolubles en n-
heptano (ASTM D 3279)   informar

 

Color Adimensional
 

Color de productos de petróleo (ASTM
D 1500) --

 
Morado

 
--

 

Agua y Sedimento % vol.
 

Agua y sedimentos en combustibles
de destilación media por centrifugado
(ASTM D 2709, ASTM D 1796)

0.05 máximo
 

0.05 máximo
 

--
 

 
OBLIGACIONES ADICIONALES:
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(1)   Límite aplicable para la ZMVM. Todos los combustibles industriales que se comercialicen en la ZMVM tendrán un
contenido máximo de azufre de 0.05% en peso.

(2)   Para los corredores industriales y centros de población especificados en el Anexo 2, se dispondrá de combustible con un
contenido máximo de azufre de 2% en masa.

TABLA 10.- ESPECIFICACIONES DEL GAS AVIÓN(1)(²)
 

Nombre del producto:
 

Valor límite
 

Propiedad
 

Unidad
 

Método de prueba ASTM
 

Mínimo
 

Máximo
 

Gravedad específica 20/4 ºC Adimensional
 

Procedimiento para densidad, densidad relativa
(gravedad específica) o gravedad de petróleo
crudo o productos de petróleo líquido por
hidrómetro (ASTM D 1298, ASTM D 4052)

Informar
 

Informar
 

Densidad a 15 °C kg/m³
 

Procedimiento para densidad, densidad relativa
(gravedad específica) o gravedad de petróleo
crudo o productos de petróleo líquido por
hidrómetro (ASTM D 1298, ASTM D 4052)

Informar
 

Informar
 

Destilación(³)

Combustible evaporado
el 10% destila a:
el 40% destila a:
el 50% destila a:
el 90% destila a:
Temp. final de ebullición
Recuperado
Residuo de destilación
Pérdida en la destilación
Suma de las temperaturas de 10 y
50% evaporados

ºC
 ºC
 ºC
 ºC
 ºC
 %vol.

 %vol.
 ºC

  

Destilación de productos de petróleo (ASTM D
86, ASTM D 7345, ASTM D 7344)

 
Informar

 75.0
 97.0
 135.0
 

 
Informar

 75.0
 105.0
 135.0
 170.0
 1.5

 1.5
 

Estabilidad a la oxidación
mg/100 ml. 5 horas:
Gomas potenciales
Precipitado de plomo

 
mg/100 mL

 mg/100 mL
 

Estabilidad a la oxidación de combustibles para
aviación (ASTM D 873)  

 
6.0

 3.0
 

Reacción del residuo Adimensional
 

Acidez de hidrocarburos líquidos y sus residuos
de destilación (ASTM D 1093) No ácida

 
 

Presión de vapor a 38 °C lb/pulg²
 

Presión de vapor de productos del petróleo
(ASTM D 323, ASTM D 5191) 38.0

 
49.0

 

Azufre total
% peso

 ppm
 

Azufre en productos del petróleo por medio del
método de la lámpara (ASTM D 1266)
Azufre en productos del petróleo por medio de
Espectrometría Fluorescente de energía
dispersiva de Rayos X (ASTM D 2622)

 500
 

Corrosión al Cu. 2h. a 100 ºC Adimensional
 

Detección de corrosión por cobre en productos
de petróleo por la prueba de mancha de tira de
cobre (ASTM D 130)

 STD 1
 

Goma acelerada. 5h mg/100 mL
 

Estabilidad a la oxidación de combustibles para
aviación (ASTM D 873)  6.0

 

Tetraetilo de plomo TEL(4)
mL/L

 g Pb/L
 

Plomo en gasolinasMétodo del monocloruro de
yodo (ASTM D 3341)
Plomo en gasolinas por medio de
espectroscopia de rayos X (ASTM D 5059)

 0.53
 0.56
 

Número de octano, MON
Número de octano Adimensional

 

Número de octano de motor de combustibles,
para motores de encendido por chispa (ASTM
D 2700)

100.0
 

130
 

Temperatura de congelación ºC
 

Temperatura de congelación de combustibles
para aviación (ASTM D 2386)  -58

 

Poder calorífico neto(5)
MJ/kg

 Btu/lb
 

Poder calorífico neto (ASTM D 4529, ASTM D
4809, ASTM D 3338)

43.56
 18,720
 

 

Reacción al agua
Cambio de volumen mL

 
Reacción al agua de combustibles para
aviación (ASTM D 1094)  +/- 2.0

 

Conductividad eléctrica pS/m
 

Conductividad eléctrica de combustibles para
aviación (ASTM D 2624) 50

 
450

 

Inhibidor de oxidación(6) mg/L
 

(6)  12
 

Color(7) Adimensional Color de combustibles para aviación con azul  
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colorante añadido (ASTM D 2392)
OBSERVACIONES

(1)   Las tolerancias de precisión por repetibilidad, reproducibilidad y tendencia establecidas en los métodos ASTM, aplican en
los análisis comparativos de calidad del producto.

(2)   Los métodos establecidos en esta tabla deberán utilizarse invariablemente y se podrá utilizar un método alterno ASTM en
caso de falla o reparación del equipo analítico principal, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

(3)   Las temperaturas de destilación deben ser corregidas a 101.325 kPa (760 mm Hg).

(4)   Solamente se podrá adicionar en forma de mexoctán azul.

(5)   En el Método ASTM D 4529 el valor que se obtiene es calculado. En caso de discrepancia, el método ASTM D 4809
deberá preferirse.

(6)   Solamente se podrán utilizar los siguientes compuestos:

       2,6 diterbutil 4 metilfenol; 2,4 dimetil 1,6 terbutilfenol y 2,6 diterbutil fenol

       En las siguientes mezclas:

       75% min de 2,6 diterbutil fenol y 25% max de la mezcla de di y tri terbutilfenol.

       75% min de di y tri isopropil fenol y 25% max de la mezcla de di y tri terbutil fenol

       72% min de 2,4 dimetil 1,6 terbutilfenol y 28% max de la mezxcla de monometil y dimetil terbutilfenol

(7)   El colorante azul será esencialmente 1, 4 dialkil amino-antraquinona a una concentración máx. de 4.7 mg/gal; en el
amarillo será p dietil amino azo benceno a una concentración máxima de 7.0 mg/gal.

 
TABLA 11.- ESPECIFICACIONES DE COMBUSTÓLEO INTERMEDIO (IFO) (1)(²)(³)

 

Nombre del combustible:
 

Valor límite
 

IFO-180
 

IFO-380
 

Propiedad
 

Unidad
 

Método de prueba
 

Mínimo
 

Máximo
 

Mínimo
 

Máximo
 

Gravedad específica a 20/4 °C Adimensional
 

Densidad, densidad relativa (gravedad
específica) o gravedad de petróleo crudo y
productos líquidos de petróleo por el Método de
hidrómetro. (ASTM D 1298, D 4052)

-
 

0.9877
 

Informar
 

-
 

Temperatura de inflamabilidad °C
 

Temperatura de inflamabilidad: Prueba Pensky-
Martens, de copa cerrada (ASTM D 93) 60.0

 
-
 

60.0
 

-
 

Temperatura de escurrimiento °C
 

Punto de fluidez de los productos (ASTM D 97) -
 

+ 30
 

-
 

+ 30
 

Agua y sedimento %vol.
 

Agua y sedimento por medio del método de la
centrífuga (ASTM D 1796) -

 
1.0

 
-
 

1.0
 

Viscosidad a 50 °C S.S.F.
 

Viscosidad cinemática de líquidos transparentes
y opacos (Cálculo de viscosidad dinámica).
(ASTM D 445)
Viscosidad Saybolt (ASTM D88)
Conversión de viscosidad cinemática a
viscosidad universal Saybolt o Viscosidad Furol
Saybolt (ASTM D2161)

60
 

85
 

  

Viscosidad cinemática
mm²/s

 cSt
 

Viscosidad cinemática de líquidos transparentes
y opacos (Cálculo de viscosidad dinámica).
(ASTM D 445)
Viscosidad Saybolt (ASTM D88)
Conversión de viscosidad cinemática a
viscosidad universal Saybolt o Viscosidad Furol
Saybolt (ASTM D2161)

125
 

180
 

-
 

380
 

Carbón Conradson % masa
 

Residuos de carbón Conradson en productos
del petróleo (ASTM D 189) -

 
20.0

 
-
 

20.0
 

Azufre Total % masa
 

Azufre en productos de petróleo por
espectroscopia de fluorescencia de rayos X por
dispersión de energía (ASTM D 4294)
Determinación de azufre total en hidrocarburos
ligeros (ASTM D 2622)

-
 

4.0
 

-
 

4.5
 

Cenizas % masa
 

Cenizas en productos del petróleo (ASTM D
482) --

 
0.15

 
-
 

0.20
 

Vanadio ppm (mg/kg)
 

Determinación de vanadio en petróleos crudos y
combustibles residuales por espectrometría de
absorción atómica con detector de flama (ASTM
D 5863)

 500
 

-
 

500
 

TABLA 12. ESPECIFICACIONES GENERALES DE LAS GASOLINAS DE LLENADO INICIAL
 

Propiedad
 

Unidad
 

Método de prueba
 

Valor límite
 

Mínimo Máximo
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Gravedad específica a 20/4 °C
 

Adimensional
 

Procedimiento para densidad, densidad relativa (gravedad
específica) o gravedad de petróleo crudo o productos de
petróleo líquido por hidrómetro (ASTM D 1298, D 4052)

0.6850
 

0. 7200
 

Destilación
 

el 10% destila a:
 

el 40% destila a:
 

el 50% destila a:
 

el 90% destila a:
 

Temp. Final de Ebullición
 

 
ºC

 
ºC

 
ºC

 
ºC

 
ºC

 

Destilación de productos de petróleo (ASTM D 86, ASTM D
7345)

 
Informar

 
50.0

 
75.0

 
115.0

 
 

 
Informar

 
55.0

 
85.0

 
130.0

 
190

 

Presión de Vapor
 

lb/pulg²
 

(kPa)
 

Presión de vapor (ASTM D 4953, ASTM
D 5191)

Marzo a octubre
7.50

 
(51.70)

 

10.50
 

(72.40)
 

Noviembre a
febrero

7.50
 

(51.70)
 

11.50
 

(73.30)
 

Azufre Total
 

mg/kg
 

ppm
 

Determinación de azufre total en hidrocarburos ligeros
(ASTM D 5453, ASTM D 2622) 30

 
80

 

Corrosión al Cu, 3 horas a 50
 °C

 
Adimensional

 
Detección de corrosión por cobre en productos de petróleo
por la prueba de mancha de tira de cobre (ASTM D 130)  STD 1

 

Corrosión ferrosa
 

Adimensional
 

Formación de óxido en presencia de agua ASTM D 665  B+
 

Goma lavada
 

kg/m³
 

mg/100mL
 

Estabilidad de oxidación de gasolinaMétodo de periodo de
inducción (ASTM D 525) -

 

0.04
 

4
 

Periodo de inducción
 

minutos
 

Estabilidad de oxidación de gasolinaMétodo de periodo de
inducción (ASTM D 525) 1000

 
-
 

Número de octano (RON)
 

Adimensional
 

Número de Octano Research de combustible para motores
de encendido por chispa (ASTM D 2699) 95

 
-
 

Número de octano (MON)
 

Adimensional
 

Número de Octano Motor de combustibles para motores de
encendido por chispa (ASTM D 2700) Informar

 
-
 

Índice de octano (RON+MON)/
 2

 
Adimensional

 

Número de Octano Research de combustible para motores
de encendido por chispa (ASTM D 2699)

Número de Octano Motor de combustibles para motores de
encendido por chispa (ASTM D 2700)

90
 

-
 

Aromáticos
 

% vol.
 

Tipos de hidrocarburos en productos líquidos de petróleo
por absorción de indicador fluorescente (ASTM D 1319)  8.0

 

Olefinas
 

% vol.
 

Tipos de hidrocarburos en productos líquidos de petróleo
por absorción de indicador fluorescente (ASTM D 1319)  15.0

 

Benceno
 

% vol.
 

Determinación de benceno y tolueno en gasolina terminada
para uso en motores y aviación por cromatografía de gases

(ASTM D 3606, D 5580)
 0.5

 

 
TABLA 13.- ESPECIFICACIONES DEL GAS LICUADO DE PETRÓLEO

 

Propiedad
 

Unidad
 

Método de Prueba
 

Valor límite
 

Resto del País
 

ZMVM y las
 ciudades de
 Puebla, Toluca,

 Querétaro y
 Monterrey

 

Presión de vapor en exceso a la
atmosférica a 37.8 °C

kPa
 

(lb/pulg²)
 

Presión de vapor de gases licuados
de petróleo (Método gas-LP, ASTM
D 1267)

688 (100.0)
 mínimo

 

896 (130.0) mínimo
 

1379 (200.0)
 máximo
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Cálculo de propiedades físicas del
gas LP mediante análisis de
composición (ASTM D 2598)

1379 (200.0)
 máximo

 

Temperatura máxima de destilación del
95% °C

 
Volatilidad de gases licuados de
petróleo (LP) (ASTM D 1837) 2.0

 
2.0

 

Composición:

Etano

Propano

n-butano + iso-butano

Pentano y más pesados

Olefinas totales

% vol.
 

Análisis de gases licuados de
petróleo (LP) y concentrados de
propano por cromatografía de
gases (ASTM D 2163)

 
2.50 máximo(²)

 
60.00 mínimo

 
40.00 máximo

 
2.00 máximo

 
Informar

 

 
2.50 máximo

 
60.00 mínimo

 
40.00 máximo

 
2.00 máximo

 
2 máximo

 

Residuo de la evaporación de 100 ml mL
 

Residuos en gases licuados de
petróleo. (ASTM D 2158) 0.05 máximo

 
0.05 máximo

 

Densidad relativa a 15.56°C Adimensional
 

Densidad o densidad relativa de
hidrocarburos ligeros por
termohidrómetro de presión (ASTM
D 1657)

Cálculo de propiedades físicas del
gas LP mediante análisis de
composición (ASTM D 2598)

informar
 

0.504 a 0.540
 

Corrosión de placa de cobre, 1 hora a
37.8°C Adimensional

 

Corrosión de cobre por gases
licuados de petróleo (LP) (ASTM D
1838)

Estándar no. 1
 máximo

 

Estándar no. 1
 máximo

 

Azufre total(1)
ppm (en

 peso)
 

Azufre total en combustibles
gaseosos por hidrogenólisis y
colorimetría con medidor de
relaciones (logómetro) (ASTM D
4468, D 2784).

140 máximo
 

140 máximo
 

Agua libre Adimensional
 

Visual Nada
 

Nada
 

 

OBLIGACIONES ADICIONALES:

(1)   El GLP, por razones de seguridad, deberá ser odorizado conforme a lo establecido en las Normas aplicables, por ejemplo,
National Fire Protection Association, NFPA 58 LP-Gas Code, 2010 Ed.

(2)   El GLP importado mediante el Sistema de transporte por medio de ductos Hobbs-Méndez, podrá presentar un contenido máximo de etano de 5% vol.,
siempre y cuando la presión de vapor en exceso a la atmosférica a 37.8 °C no exceda de 1379 kPa (200 lb/pulg²)

(3)   El GLP importado mediante ducto, buque tanque u otro medio de transporte terrestre, deberá ser una mezcla cuya
composición contenga un mínimo de 90% vol de propano y un máximo de 10% vol de butano, de acuerdo a las
características típicas del mercado internacional

4.3. Aditivos adicionales no especificados en esta Norma de Emergencia. Cuando se pretenda utilizar aditivos,
incluyendo oxigenantes en las gasolinas, los cuales no estén establecidos en la presente Norma de Emergencia, el interesado
deberá obtener previamente la autorización de la Comisión, y cumplir con las formalidades previstas en el Artículo 49 de la LFMN
y los correlativos de su Reglamento,

4.4. Está prohibida la adición a los petrolíferos de cualquier otra sustancia no prevista en las Tablas 1 a la 13, en la disposición
4.4, o que no esté autorizada por la Comisión conforme a lo establecido en la disposición 4.3 de la presente Norma de
Emergencia.

5. Muestreo y medición de las especificaciones de los petrolíferos.
5.1. Responsabilidades en materia de muestreo y medición de las especificaciones de calidad de los petrolíferos.
La responsabilidad de la toma de muestras y determinación de las especificaciones de calidad recaen en:

a.     Los productores

b.    Los importadores

c.     Los transportistas
 

d.    Los almacenistas y distribuidores
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e.     El expendedor al público

5.1.1. Los productores serán responsables de la calidad de los productos finales derivados de sus procesos, para lo cual
deberán realizar el muestreo en el tanque de almacenamiento del producto final destinado a su venta o entrega.

Se tomará una muestra por cada lote de producto final, a la cual se le determinarán las especificaciones de las Tablas 1 a la
13, según corresponda.

5.1.2. Los importadores serán responsables de la determinación de las especificaciones de calidad en el punto de internación
al país o en las instalaciones donde se realice el cambio de propiedad o transferencia de custodia del producto.

El lote de producto importado debe contar con un informe de resultados en términos de la LFMN, en el cual haga constar que
el petrolífero cumple de origen con las especificaciones establecidas en la presente Norma de Emergencia, así como con la
descripción del lote y la ubicación del centro de producción o el lugar de origen del producto.

La toma de la muestra y el análisis de las especificaciones de calidad, indicadas en las Tablas 1 a la 13 de esta Norma de
Emergencia, según el producto de que se trate, se harán previamente al cambio de propiedad o transferencia de custodia, para lo
cual se debe prever lo siguiente:

a.     En el supuesto de importarse petrolíferos por medio de buque tanque, el muestreo se hará en las instalaciones
diseñadas para tal fin dentro de la embarcación, tomando las muestras por embarque conforme a las Normas aplicables.

b.    En el caso de su importación por medio de carro tanque, auto tanque o semirremolque, se tomarán el mínimo de
muestras necesario conforme a lo establecido en las Normas aplicables en materia de muestreo, de una población de
vehículos con producto proveniente del mismo lote.

c.     En relación a su importación por medio de ducto, el muestreo se realizará en las instalaciones de la estación de medición
o en los tanques de almacenamiento de producto destinado a su venta o entrega.

5.1.3. Los transportistas realizarán la medición de la calidad en el punto donde reciban el producto en sus instalaciones o
equipos y en el punto de entrega al usuario o usuario final. Lo anterior, sin perjuicio de que los Permisionarios, cuyos Sistemas se
encuentren interconectados, formalicen protocolos de medición conjunta, conforme a lo establecido en el Artículo 31 del
Reglamento de las actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos.

Los lotes de producto transportado deben contar con un informe de resultados emitido por un laboratorio de prueba, en
términos de la LFMN y demás disposiciones aplicables, en el cual haga constar que el petrolífero cumple de origen con las
especificaciones establecidas en la presente Norma de Emergencia, así como con la descripción del lote y la ubicación del centro
de producción o el lugar de donde proviene el producto.

La toma de la muestra y el análisis de las especificaciones de calidad indicadas en las Tablas 1 a la 13 de esta Norma de
Emergencia, según el producto de que se trate, se hará a la entrada de las instalaciones o equipos de dicho sistema, así como a
la salida de los mismos, previamente al cambio de propiedad o transferencia de custodia, para lo cual se debe prever lo siguiente:

a.     En el supuesto de transportarse petrolíferos por medio de buque tanque, el muestreo se hará en las instalaciones
diseñadas para tal fin dentro de la embarcación, tomando las muestras por embarque conforme a las Normas aplicables.

b.    En el caso de su transporte por medio de carro tanque, auto tanque o semirremolque, se tomarán el mínimo de muestras
necesario conforme a lo establecido en las Normas aplicables en materia de muestreo, de una población de vehículos
con producto proveniente del mismo lote.

c.     En relación a su transporte por medio de ductos, el muestreo se realizará en el punto de inyección de las instalaciones o
equipos de dicho sistema, así como en los puntos de extracción de los mismos.

5.1.4. Los almacenistas y distribuidores serán responsables de la guarda del producto, desde su recepción en la instalación o
Sistema hasta su entrega. Asimismo, los almacenistas serán responsables de conservar la calidad y realizar la medición del
producto recibido y entregado en su instalación o Sistema. Lo anterior, sin perjuicio de que los Permisionarios, cuyos Sistemas se
encuentren interconectados, formalicen protocolos de medición conjunta para cumplir con las responsabilidades indicadas,
conforme a lo establecido en los
Artículos 22 y 36 del Reglamento de las actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos.

Los lotes de producto almacenado y distribuido deberán contar con un informe de resultados, emitido por un laboratorio de
prueba en términos de la LFMN y demás disposiciones aplicables, en el cual haga constar que el petrolífero cumple de origen con
las especificaciones establecidas en la presente Norma de Emergencia, así como con la descripción del lote y la ubicación del
centro de producción o el lugar de donde proviene el producto.

La toma de la muestra y el análisis de las especificaciones de calidad indicadas en las Tablas 1 a la 13 de esta Norma de
Emergencia, según el producto de que se trate, se hará a la entrada de las instalaciones o equipos de dicho sistema, así como a
la salida de los mismos, previamente al cambio de propiedad o transferencia de custodia, para lo cual se debe prever lo siguiente:

a.     En el supuesto de recibirse o entregarse petrolíferos por medio de buque tanque, el muestreo se hará en las
instalaciones diseñadas para tal fin dentro de la embarcación, tomando las muestras por embarque conforme a las
Normas aplicables.

b.    En el caso de su recibo o entrega por medio de carro tanque, auto tanque, semirremolque y vehículos de reparto, se
tomarán el mínimo de muestras necesario conforme a lo establecido en las Normas aplicables en materia de muestreo,
de una población de vehículos con producto proveniente del mismo lote.

c.     En relación a su recibo o entrega por medio de ductos, el muestreo se realizará en el punto de inyección de las
instalaciones o equipos de dicho sistema, así como en los puntos de extracción de los mismos.
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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 CRE podrá requerir
a los permisionarios, de forma fundada y motivada, la información correspondiente para efectos de regulación.

5.1.6. En el caso específico de aquellos petrolíferos que provengan de sistemas pertenecientes o bajo la responsabilidad de la
misma persona o razón social, la transferencia del producto se realizará sin perjuicio de que las partes involucradas puedan
pactar, en su caso, realizar las pruebas de control indicadas en el Anexo 4.

5.2. Métodos de muestreo.
5.2.1. Para los efectos de obtener muestras representativas de los petrolíferos a que se refiere esta Norma de Emergencia, se

deberá aplicar la versión vigente del método ASTM D 4057 Standard Practice for Manual Sampling of Petroleum and Petroleum
Products o aquel que la sustituya en caso de elegirse un muestreo manual; o en caso de elegir un muestreo automático, la
versión vigente del método ASTM D4177 Standard Practice for Automatic Sampling of Petroleum and Petroleum Products o
aquellos que los sustituyan.

5.2.2. Para el caso del gas licuado de petróleo, se deberá aplicar la versión vigente del método ASTM D1265, Standard
Practice for Sampling Liquefied Petroleum (LP) Gases, Manual Method para muestreo manual, o el ASTM D4177, Standard
Practice for Automatic Sampling of Petroleum and Petroleum Products o aquellos que los sustituyan.

5.2.3. En lo no previsto por estos métodos, la toma de muestras se deberá realizar de acuerdo con lo establecido en las
Normas aplicables.

6. Métodos de prueba
6.1. Para la determinación de las especificaciones de calidad establecidas en las Tablas 1 a la 13, de esta Norma de

Emergencia, se deberán utilizar preferentemente los métodos de prueba indicados en dichas tablas.
6.2. Los métodos de prueba para la determinación de las especificaciones de calidad de los petrolíferos, establecidos en esta

Norma de Emergencia, deberán ser los correspondientes a la versión vigente o aquellos que los sustituyan.

6.3. Además de los métodos indicados en las Tablas 1 a la 13, se podrá hacer uso de los métodos que a continuación se citan,
en lo conducente:

a) Aplicable al Gas Licuado de Petróleo:

Standard Test Method for Determination of Total Volatile Sulfur in Gaseous Hydrocarbons
and Liquefied Petroleum Gases by Ultraviolet Fluorescence ASTM D6667

 
 
b) Aplicable a los demás petrolíferos:

Standard Test Method for Saybolt Color of Petroleum Products (Saybolt Chromometer
Method) ASTM D156

 
Standard Specification for Fuel Oils ASTM D396

 
Standard Specification for Diesel Fuel Oils ASTM D975

 
Standard Test Method for Kauri/Butanol Value of Hydrocarbon Solvents ASTM D1133

 
Standard Test Method for Bromine Numbers of Petroleum Distillates and Commercial
Aliphatic Olefins by Electrometric Titration ASTM D1159

 
Standard Test Method for Sulfur in Petroleum Products (High-Temperature Method) ASTM D1552

 
Standard Specification for Aviation Turbine Fuels ASTM D1655

 
Standard Test Method for Density or Relative Density of Light Hydrocarbons by Pressure
Hydrometer API Designation: Manual of Petroleum Measurement Standards (MPMS),
Chapter 9.2

ASTM D1657
 

Standard Test Method for Effect of Heat and Air on Asphaltic Materials (Thin-Film Oven
Test) ASTM D1754

 
Standard Test Method for Volatility of Liquefied Petroleum (LP) Gases ASTM D1837

 
Standard Test Method for Dryness of Propane (Valve Freeze Method) ASTM D2713

 
Standard Test Method for Phosphorus in Gasoline ASTM D3231

 
Standard Test Methods for Flash Point by Small Scale Closed Cup Tester ASTM D3828

 
Standard Practice for Manual Sampling of Petroleum and Petroleum Products ASTM D4057

 
Standard Test Method for Free Water and Particulate Contamination in Distillate Fuels
(Visual Inspection Procedures) ASTM D4176

 
Standard Test Method for Electrical Conductivity of Liquid Hydrocarbons by Precision
Meter ASTM D4308

 
Standard Test Methods for Determination of Aluminum and Silicon in Fuel Oils by Ashing, ASTM D5184
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Fusion, Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry, and Atomic
Absorption Spectrometry

Standard Test Method for Vapor-Liquid Ratio Temperature Determination of Fuels
(Evacuated Chamber Method) ASTM D5188

 
Standard Test Method for Vapor Pressure of Petroleum Products (Automatic Method) ASTM D5190

 
Standard Test Method for Vapor Pressure of Petroleum Products (Mini Method) ASTM D5191

 
Standard Test Method for Cloud Point of Petroleum Products (Constant Cooling Rate
Method) ASTM D5773

 

 

Standard Test Method for Determination of Oxygenates in Gasoline by Gas
Chromatography and Oxygen Selective Flame Ionization Detection ASTM D5599

 
Standard Test Method for Nitrogen in Petroleum and Petroleum Products by Boat-Inlet
Chemiluminescence ASTM D5762

 
Standard Test Method for Cloud Point of Petroleum Products (Constant Cooling Rate
Method) ASTM D5773

 
Standard Test Method for Pour Point of Petroleum Products (Automatic Pressure Pulsing
Method) ASTM D5949

 
Standard Test Method for Evaluating Lubricity of Diesel Fuels by the High-Frequency
Reciprocating Rig (HFRR) ASTM D6079

 
Standard Test Method for Determination of Olefin Content of Gasolines by
Supercritical/Fluid Chromatography ASTM D6550

 
Standard Test Method for Determination of Total Volatile Sulfur in Gaseous Hydrocarbons
and Liquefied Petroleum Gases by Ultraviolet Fluorescence ASTM D6667

 

Análisis de referencia basado en la metodología Mid-IR (Mid-Infrarred) para la
determinación del índice de octano, MON y RON. ---

 
 

7. Bibliografía

Standard Test Method for Flash Point by Tag Closed Cup Tester ASTM D56
 

Standard Test Method for Distillation of Petroleum Products at Atmospheric Pressure ASTM D86
 

Standard Test Method for Saybolt Viscosity ASTM D88
 

Standard Test Methods for Flash Point by Pensky-Martens Closed Cup Tester ASTM D93
 

Standard Test Method for Pour Point of Petroleum Products ASTM D97
 

Standard Test Method for Corrosiveness to Copper from Petroleum Products by Copper
Strip Test ASTM D130

 
Standard Test Method for Saybolt Color of Petroleum Products (Saybolt Chromometer
Method) ASTM D156

 
Standard Test Method for Conradson Carbon Residue of Petroleum Products ASTM D189

 
Standard Test Method for API Gravity of Crude Petroleum and Petroleum Products
(Hydrometer Method) ASTM D287

 
Standard Test Method for Vapor Pressure of Petroleum Products (Reid Method) ASTM D323

 
Standard Test Method for Gum Content in Fuels by Jet Evaporation ASTM D381

 
Standard Specification for Fuel Oils ASTM D396

 
Standard Test Method for Kinematic Viscosity of Transparent and Opaque Liquids (and
the Calculation of Dynamic Viscosity) ASTM D445

 
Standard Test Method for Ash from Petroleum Products ASTM D482

 
Standard Test Method for Ramsbottom Carbon Residue of Petroleum Products ASTM D524

 
Standard Test Method for Oxidation Stability of Gasoline (Induction Period Method) ASTM D525
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Standard Test Method for Cetane Number of Diesel Fuel Oil ASTM D613
 

Standard Test Method for Rust-Preventing Characteristics of Inhibited Mineral Oil in the
Presence of Water ASTM D665

 

Standard Test Method for Oxidation Stability of Aviation Fuels (Potential Residue Method) ASTM D873
 

Standard Test Method for Supercharge Rating of Spark-Ignition Aviation Gasoline ASTM D909
 

Standard Specification for Leaded Aviation Gasolines ASTM D910
 

 

Standard Specification for Diesel Fuel Oils ASTM D975
 

Standard Test Method for Calculated Cetane Index of Distillate ASTM D976
 

Standard Test Method for Acidity of Hydrocarbon Liquids and Their Distillation Residues ASTM D1093
 

Standard Test Method for Water Reaction of Aviation Fuels ASTM D1094
 

Standard Test Method for Kauri/Butanol Value of Hydrocarbon Solvents ASTM D1133
 

Standard Test Method for Bromine Numbers of Petroleum Distillates and Commercial
Aliphatic Olefins by Electrometric Titration ASTM D1159

 
Standard Practice for Sampling Liquefied Petroleum (LP) Gases, Manual Method. ASTM D1265

 
Standard Test Method for Sulfur in Petroleum Products (Lamp Method) ASTM D1266

 
Standard Test Method for Gage Vapor Pressure of Liquefied Petroleum (LP) Gases (LP-
Gas Method) ASTM D1267

 
Standard Test Method for Density, Relative Density (Specific Gravity), or API Gravity of
Crude Petroleum and Liquid Petroleum Products by Hydrometer Method ASTM D1298

 

Standard Test Method for Hydrocarbon Types in Liquid Petroleum Products by
Fluorescent Indicator Adsorption ASTM D1319

 
Standard Test Method for Smoke Point of Kerosine and Aviation Turbine Fuel ASTM D1322

 
Standard Test Method for ASTM Color of Petroleum Products (ASTM Color Scale) ASTM D1500

 
Standard Test Method for Sulfur in Petroleum Products (High-Temperature Method) ASTM D1552

 
Standard Specification for Aviation Turbine Fuels ASTM D1655

 
Standard Test Method for Density or Relative Density of Light Hydrocarbons by Pressure
Hydrometer ASTM D1657

 
Standard Test Method for Effect of Heat and Air on Asphaltic Materials (Thin-Film Oven
Test) ASTM D1754

 
Standard Test Method for Water and Sediment in Fuel Oils by the Centrifuge Method
(Laboratory Procedure) ASTM D1796

 
Standard Specification for Liquefied Petroleum (LP) Gases ASTM D1835

 
Standard Test Method for Volatility of Liquefied Petroleum (LP) Gases ASTM D1837

 
Standard Test Method for Copper Strip Corrosion by Liquefied Petroleum (LP) Gases ASTM D1838

 
Standard Test Method for Naphthalene Hydrocarbons in Aviation Turbine Fuels by
Ultraviolet Spectrophotometry ASTM D1840

 
Standard Test Method for Residues in Liquefied Petroleum (LP) Gases ASTM D2158

 
Standard Practice for Conversion of Kinematic Viscosity to Saybolt Universal Viscosity or
to Saybolt Furol Viscosity ASTM D2161

 
Standard Test Method for Analysis of Liquefied Petroleum (LP) Gases and Propene
Concentrates by Gas Chromatography ASTM D2163

 
Standard Test Method for Particulate Contaminant in Aviation Fuel by Line Sampling ASTM D2276

 
Standard Test Method for Freezing Point of Aviation Fuels ASTM D2386
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Standard Test Method for Color of Dyed Aviation Gasolines ASTM D2392
 

Standard Test Method for Cloud Point of Petroleum Products ASTM D2500
 

Standard Practice for Calculation of Certain Physical Properties of Liquefied Petroleum
(LP) Gases from Compositional Analysis ASTM D2598

 
Standard Test Method for Sulfur in Petroleum Products by Wavelength Dispersive X-ray
Fluorescence Spectrometry ASTM D2622

 

 

Standard Test Methods for Electrical Conductivity of Aviation and Distillate Fuels ASTM D2624
 

Standard Test Method for Research Octane Number of Spark-Ignition Engine Fuel ASTM D2699
 

Standard Test Method for Motor Octane Number of Spark-Ignition Engine Fuel ASTM D2700
 

Standard Test Method for Water and Sediment in Middle Distillate Fuels by Centrifuge ASTM D2709
 

Standard Test Method for Dryness of Propane (Valve Freeze Method) ASTM D2713
 

Standard Test Method for Sulfur in Liquefied Petroleum Gases (Oxy-Hydrogen Burner or
Lamp) ASTM D2784

 
Standard Test Method for Boiling Range Distribution of Petroleum Fractions by Gas
Chromatography ASTM D2887

 
Standard Test Method for (Thiol Mercaptan) Sulfur in Gasoline, Kerosine, Aviation
Turbine, and Distillate Fuels (Potentiometric Method) ASTM D3227

 

Standard Test Method for Total Nitrogen in Lubricating Oils and Fuel Oils by Modified
Kjeldahl Method ASTM D3228

 

Standard Test Method for Phosphorus in Gasoline ASTM D3231
 

Standard Test Method for Thermal Oxidation Stability of Aviation Turbine Fuels (JFTOT
Procedure) ASTM D3241

 
Standard Test Method for Acidity in Aviation Turbine Fuel ASTM D3242

 
Standard Test Method for n-Heptane Insolubles ASTM D3279

 
Standard Test Method for estimation of net combustion of aviation fuels ASTM D3338

 
Standard Test Method for Lead in Gasoline - Iodine Monochloride Method ASTM D3341

 
Standard Test Method for Determination of Benzene and Toluene in Finished Motor and
Aviation Gasoline by Gas Chromatography ASTM D3606

 

Standard Test Methods for Flash Point by Small Scale Closed Cup Tester ASTM D3828
 

Standard Test Method for Determining Water Separation Characteristics of Aviation
Turbine Fuels by Portable Separometer ASTM D3948

 

Standard Test Method for Density and Relative Density of Liquids by Digital Density Meter ASTM D4052
 

Standard Practice for Manual Sampling of Petroleum and Petroleum Products ASTM D4057
 

Standard Test Method for Free Water and Particulate Contamination in Distillate Fuels
(Visual Inspection Procedures) ASTM D4176

 

Standard Practice for Automatic Sampling of Petroleum and Petroleum Products ASTM D4177
 

Standard Test Method for Sulfur in Petroleum and Petroleum Products by Energy
Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometry ASTM D4294

 

Standard Test Method for Electrical Conductivity of Liquid Hydrocarbons by Precision
Meter ASTM D4308

 

Standard Test Method for Total Sulfur in Gaseous Fuels by Hydrogenolysis and
Rateometric Colorimetry ASTM D4468

 

Standard Test Method for Estimation of Net Heat of Combustion of Aviation Fuels ASTM D4529
 

Standard Test Method for Calculated Cetane Index by Four Variable Equation ASTM D4737
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Standard Test Method for Heat of Combustion of Liquid Hydrocarbon Fuels by Bomb
Calorimeter (Precision Method)

ASTM D4809
 

Standard Specification for Automotive Spark-Ignition Engine Fuel ASTM D4814
 

 

Standard Test Method for Determination of MTBE, ETBE, TAME, DIPE, tertiary-Amyl
Alcohol and C1 to C4 Alcohols in Gasoline by Gas Chromatography ASTM D4815

 
Standard Test Method for Estimation of Net and Gross Heat of Combustion of Burner and
Diesel Fuels ASTM D4868

 
Standard Test Method for Qualitative Analysis for Active Sulfur Species in Fuels and
Solvents (Doctor Test) ASTM D4952

 
Standard Test Method for Vapor Pressure of Gasoline and Gasoline-Oxygenate Blends
(Dry Method) ASTM D4953

 
Standard Test Methods for Lead in Gasoline by X-Ray Spectroscopy ASTM D5059

 
Standard Test Methods for Determination of Aluminum and Silicon in Fuel Oils by Ashing,
Fusion, Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry, and Atomic
Absorption Spectrometry

ASTM D5184
 

Standard Test Method for Determination of Aromatic Content and Polynuclear Aromatic
Content of Diesel Fuels and Aviation Turbine Fuels by Supercritical Fluid Chromatography ASTM D5186

 

Standard Test Method for Vapor-Liquid Ratio Temperature Determination of Fuels
(Evacuated Chamber Method) ASTM D5188

 

Standard Test Method for Vapor Pressure of Petroleum Products (Automatic Method) ASTM D5190
 

Standard Test Method for Vapor Pressure of Petroleum Products (Mini Method) ASTM D5191
 

Standard Test Method for Particulate Contamination in Aviation Fuels by Laboratory
Filtration ASTM D5452

 
Standard Test Method for Determination of Total Sulfur in Light Hydrocarbons, Spark
Ignition Engine Fuel, Diesel Engine Fuel, and Engine Oil by Ultraviolet Fluorescence ASTM D5453

 
Standard Test Method for Vehicle Evaluation of Unleaded Automotive Spark/Ignition
Engine Fuel for Intake Valve Deposit Formation ASTM D5500

 

Standard Test Method for Determination of Benzene, Toluene, Ethylbenzene, p/m/ Xylene,
o/Xylene, C9 and Heavier Aromatics, and Total Aromatics in Finished Gasoline by Gas
Chromatography

ASTM D5580
 

Standard Test Method for Evaluating Unleaded Automotive Spark-Ignition Engine Fuel for
Electronic Port Fuel Injector Fouling ASTM D5598

 

Standard Test Method for Determination of Oxygenates in Gasoline by Gas
Chromatography and Oxygen Selective Flame Ionization Detection ASTM D5599

 
Standard Test Method for Nitrogen in Petroleum and Petroleum Products by Boat-Inlet
Chemiluminescence ASTM D5762

 

Standard Test Method for Cloud Point of Petroleum Products (Constant Cooling Rate
Method) ASTM D5773

 
Standard Test Method for Determination of MTBE, ETBE, TAME, DIPE, Methanol, Ethanol
and tert-Butanol in Gasoline by Infrared Spectroscopy ASTM D5845

 
Standard Test Methods for Determination of Nickel, Vanadium, Iron, and Sodium in Crude
Oils and Residual Fuels by Flame Atomic Absorption Spectrometry ASTM D5863

 
Standard Test Method for Pour Point of Petroleum Products (Automatic Pressure Pulsing
Method) ASTM D5949

 
Standard Test Method for Freezing Point of Aviation Fuels (Automatic Phase Transition
Method) ASTM D5972

 
Standard Test Method for Evaluating Lubricity of Diesel Fuels by the High-Frequency
Reciprocating Rig (HFRR)

ASTM D6079
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Standard Test Method for Determination of Benzene in Spark-Ignition Engine Fuels Using
Mid Infrared Spectroscopy ASTM D6277

 
Standard Test Method for Determination of Olefin Content of Gasolines by
Supercritical/Fluid Chromatography ASTM D6550

 
Standard Test Method for Determination of Total Volatile Sulfur in Gaseous Hydrocarbons
and Liquefied Petroleum Gases by Ultraviolet Fluorescence ASTM D6667

 
Standard Test Method for Sulfur in Gasoline and Diesel Fuel by Monochromatic
Wavelength Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometry ASTM D7039

 
Standard Test Method for Dynamic Viscosity and Density of Liquids by Stabinger
Viscometer (and the Calculation of Kinematic Viscosity) ASTM D7042

 
Standard Test Method for Flash Point by Modified Continuously Closed Cup (MCCCFP)
Tester ASTM D7094

 
Standard Test Method for Freezing Point of Aviation Fuels (Automatic Laser Method) ASTM D7153

 
Standard Test Method for Freezing Point of Aviation Fuels (Automatic Fiber Optical
Method) ASTM D7154

 
Standard Test Method for Sulfur in Automotive, Heating, and Jet Fuels by Monochromatic
Energy Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometry ASTM D7220

 
Standard Test Method for Distillation of Petroleum Products and Liquid Fuels at
Atmospheric Pressure (Mini Method) ASTM D7344

 

Standard Test Method for Distillation of Petroleum Products at Atmospheric Pressure
(Micro Distillation Method) ASTM D7345

 
Standard Test Method for Evaluating Lubricity of Diesel Fuels by the High-Frequency
Reciprocating Rig (HFRR) by Visual Observation ASTM D7688

 
Environmental Protection Agency, Code of Federal Regulations Title 40 Part 80
Regulation of Fuels and Fuel Additives.  

National Fire Protection Association, NFPA 58 LP-Gas Code, 2010 Ed.  

 

8. Grado de concordancia con normas y lineamientos internacionales
A la fecha de su expedición, esta Norma de Emergencia no concuerda con otras normas o lineamientos internacionales.
9. Vigilancia de esta Norma
9.1. La vigilancia de la presente Norma Oficial Mexicana de Emergencia estará a cargo de la Comisión Reguladora de

Energía.

9.2. La evaluación de la conformidad será realizada a petición de parte interesada, por unidades de verificación acreditadas
por la Entidad de Acreditación y aprobadas por la Comisión, o por Terceros Especialistas autorizados por la Comisión; lo anterior,
sin menoscabo de su realización directa por la Comisión en términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, su
Reglamento y demás disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables, con base en los criterios establecidos en
el Anexo 3.

9.3. Lo anterior, sin perjuicio de la competencia de la Procuraduría Federal del Consumidor en términos de la Ley Federal de
Protección al Consumidor y demás disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables respecto de la protección de
los derechos del consumidor.

9.4. El incumplimiento de esta Norma Oficial Mexicana de Emergencia será sancionado conforme a lo previsto en la Ley de
Hidrocarburos, así como en el Capítulo II Título Sexto de la LFMN, según corresponda al tipo de infracción de que se trate.

Transitorios
 

PRIMERO.- La presente Norma Oficial Mexicana de Emergencia entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.

Ciudad de México, a 7 de abril de 2016.- Los Comisionados: Marcelino Madrigal Martínez, Noé Navarrete González, Cecilia
Montserrat Ramiro Ximénez, Jesús Serrano Landeros, Guillermo Zúñiga Martínez.- Rúbricas.

Anexo 1
 

Diésel automotriz con un contenido máximo de azufre total de 15 mg/kg
 

1. Para efecto de complementar las obligaciones adicionales (2) y (3) de la Tabla 7 relativa a las especificaciones de calidad
del diésel automotriz, se menciona lo siguiente:
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1.1. A partir de la entrada en vigor de la presente Norma de Emergencia, el valor máximo de azufre total de 15 mg/kg será
aplicable para las ZMVM, ZMG, ZMM y ZFN.

1.2. A partir del 1 de diciembre de 2015, el valor máximo de azufre total será de 15 mg/kg para los municipios cubiertos por los
Corredores de distribución que se listan en el numeral 1.3.

1.3. La zona de influencia de los corredores está determinada, entre otros aspectos, por la infraestructura que actualmente
tiene PEMEX asociada a la producción e importación de diésel ultra bajo azufre (DUBA) y a la capacidad de distribución integrada
por ductos y terminales de almacenamiento y reparto, que benefician aproximadamente a 10,000 kilómetros de carreteras, así
como a los municipios adyacentes a dichas vías de comunicación, como se indican a continuación:

Corredor 1. Carreteras que conducen desde la Ciudad de México a Mexicali por el Pacífico

I. Guanajuato: Silao;

II. Nayarit: Rosamorada;
III. Sinaloa: La Angostura, Badiraguato, Elota, Guasave, Mocorito, Salvador Alvarado, Sinaloa;

 

IV. Sonora: Huatabampo, Navojoa, Álamos, Altar, Carbó, Benjamín Hill, Pitiquillo, Santa Ana.
Corredor 2. Carreteras que conducen desde la Ciudad de México a Nuevo Laredo

I. Guanajuato: San Luis de la Paz;

II. San Luis Potosí: Catorce, Cedral, Charcas, Matehuala, Vanegas, Villa de Guadalupe, Villa de la Paz;

III. Nuevo León: Mier y Noriega y Doctor Arroyo.
Corredor 3. Carreteras que conducen desde ciudad de San Luis Potosí a Durango

I. Zacatecas: General Murguía, Juan Aldama, Miguel Auza, Río Grande y Mazapil.

Corredor 4. Carreteras que conducen desde la Ciudad de México a Tampico

I. Veracruz: Coyutla, Espinal, Papantla y Tihuatlán.
II. Tamaulipas: Altamira, González y Tampico.

Corredor 5. Carreteras que conducen desde la Ciudad de México a Mérida

I. Veracruz: Acayucan, Actopan, Altotonga, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Alvarado, Amatlán de los Reyes, Ángel R.
Cabada, Boca del Río, Chinameca, Cosoleacaque, Cotaxtla, Fortín, Hueyapan de Ocampo, Ignacio de la Llave, Ixtaczoquitlán,
Jalacingo, Jamapa, Juan Rodríguez Clara, La Antigua, Las Vigas, Lerdo de Tejada, Manlio Fabio Altamirano, Mecayapan,
Medellín, Minatitlán, Orizaba, Paso de Ovejas, Perote, Puente Nacional, Rafael Delgado, San Juan Evangelista, Santiago Tuxtla,
Soconusco, Soledad de Doblado, Texistepec, Tlacotalpan, Tlalixcoyan, Úrsulo Galván, Vega de Alatorre, Veracruz y Zaragoza.

II. Tabasco: Lázaro Cárdenas;

III. Campeche: Calkiní, Campeche, Candelaria, Champotón, Escárcega, Hopelchén y Tenabo.

IV. Todos los municipios de Yucatán y Quintana Roo.

Corredor 6. Carreteras que conducen desde Minatitlán a Oaxaca;
I. Oaxaca: Asunción Ixtaltepec, Candelaria Loxicha, Ciudad Ixtepec, Cuilapan de Guerrero, El Espinal, Heroica Ciudad de

Juchitán de Zaragoza, Matías Romero de Avendaño, Salina Cruz, San Jacinto Amilpas, San Lorenzo Cacaotepec, San Pedro
Mixtepec, San Pedro Tapanatepec, San Pedro Totolapan, Santa María Colotepec, Santa María Huatulco, Santa María Jalapa del
Marqués, Santa María Petapa, Santa María Tonameca, Santa Lucía del Camino, Santiago Astata, Santiago Niltepec, Santo
Domingo Tehuantepec, Santo Domingo Zanatepec, Santos Reyes Nopala, Unión Hidalgo y Villa de Tututepec de Melchor
Ocampo.

Corredor 7. Carreteras que conducen hacia Guatemala:

I. Chiapas: Arriaga, Berriozábal, Mapastepec, Pijijiapan, Tonalá, Ocozocuautla.
Corredor 8. Carreteras que conducen desde la Ciudad de México a Lázaro Cárdenas, Michoacán

I. Michoacán: Tarímbaro, Charo, Lagunillas, Arteaga y Tumbiscatío

Corredor 9. Carreteras que conducen desde la Ciudad de México a Acapulco;

I. Guerrero: Cuajinicuilapa, Chilpancingo y Leonardo Bravo.
Corredor 10. Carreteras que conducen desde la Ciudad de México a Matamoros;

I. Puebla: Acateno, Atempan, Chignautla, Cuyoaco, Guadalupe Victoria, Huehuetla, Hueytamalco, La Fragua, Libres, Oriental,
Quimixtlán, San Salvador El Seco, Tepeyahualco, Teteles de Ávila Castillos, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Xiutetelco y Zacapoaxtla.

Tlaxcala: El Carmen.
II. Tamaulipas: Abasolo, Burgos, Cruillas, Güémez, Hidalgo, Jiménez, Llera, Padilla, San Fernando, Soto la Marina, Tula y

Victoria.

Corredor 11. Carreteras que conducen desde la Ciudad de México a Monterrey
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I. Durango: Cuencamé, El Oro, General Simón Bolívar, Gómez Palacio, Guadalupe Victoria, Hidalgo, Lerdo, Mapimí, Nazas,
Pánuco de Coronado, Peñón Blanco, Rodeo, San Juan de Guadalupe, San Luis del Cordero, Santa Clara, Tlahualilo y Ocampo.

II. Coahuila: Francisco I. Madero, Matamoros, San Pedro, Sierra Mojada, Torreón y Viesca. Chihuahua: Aldama, Allende,
Aquiles Serdán, Bachiniva, Balleza, Bocoyna, Camargo, Carichi, Coyame del Sotol, Cuauhtémoc, Cusihuiriachi, Chuihuahua,
Chinipas, Delicias, Dr. Belisario Domínguez, El Tule, Gómez Farías, Gran Morelos, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Guazapares,
Guerrero, Hidalgo del Parral, Jiménez, Julimes, La Cruz, López, Madera, Matachi, Matamoros, Meoqui, Namiquipa, Nonoava,
Ocampo, Ojinaga, Riva Palacio, Rosales, San Francisco de Borja, San Francisco de Conchos, Santa Bárbara, Santa Isabel,
Satevo, Saucillo, Temósachic, Urique y Valle de Zaragoza.

Anexo 2
 

Combustible con un contenido máximo de azufre total de 2% en masa.
 

1. Para efecto de complementar la obligación adicional (2) de la Tabla 9, relativa a especificaciones de calidad de los
combustibles líquidos industriales, se dispondrá de combustible con un contenido máximo de azufre de 2% en masa, en los
corredores industriales y centros de población enunciados a continuación:

I.     Coatzacoalcos-Minatitlán: El área integrada por los municipios de Coatzacoalcos, Minatitlán, Ixhuatlán del Sureste,
Cosoleacaque y Nanchital, en el Estado de Veracruz.

II.     Irapuato-Celaya-Salamanca: El área integrada por los municipios de Celaya, Irapuato, Salamanca y Villagrán, en el
Estado de Guanajuato.

III.    Tampico-Madero-Altamira: El área integrada por los municipios de Tampico, Altamira y Ciudad Madero, en el Estado de
Tamaulipas.

IV.   Tula-Vito-Apasco: El área integrada por los municipios de Tula de Allende, Tepeji de Ocampo, Tlahuelilpan, Atitalaquia,
Atotonilco de Tula, Tlaxcoapan y Apaxco, en los estados de Hidalgo y de México.

V.    El municipio de Ciudad Juárez en el Estado de Chihuahua.

VI.   El área integrada por los municipios de Tijuana y Rosarito en el Estado de Baja California.

Anexo 3
 

Procedimiento para la evaluación de la conformidad de la Norma Oficial Mexicana de Emergencia
 NOM-EM-005-CRE-2015, Especificaciones de calidad de los petrolíferos

 1. Objetivo
2. Campo de aplicación
3. Definiciones
4. Disposiciones generales
5. Procedimiento
6. De la información que debe presentar el visitado
7. Del atestiguamiento de pruebas
8. Dictamen
9. Consideraciones adicionales
1. Objetivo
El presente Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad, en adelante PEC, establece, dentro del marco de la Ley

Federal sobre Metrología y Normalización, en adelante LFMN y su Reglamento, la metodología para que, mediante la verificación,
se evalúe la conformidad de las Especificaciones de calidad de los petrolíferos.

2. Campo de aplicación
 
Este PEC debe aplicarse para evaluar la conformidad de los petrolíferos con la presente Norma Oficial Mexicana de

Emergencia (en lo sucesivo la Norma de Emergencia).
Sin menoscabo de la facultad que tienen la(s) Unidad(es) de Verificación (UV) o el (los) Tercero(s) Especialista(s) (TE) para

evaluar la conformidad de la presente Norma de Emergencia, la Comisión, de forma fundada y motivada, podrá en cualquier
tiempo evaluar la conformidad, para cuyo efecto podrá hacer uso del presente PEC.

3. Definiciones
Para efectos del presente PEC se establecen, además de las definiciones incorporadas en el capítulo 4 de esta Norma de

Emergencia, las definiciones siguientes:
3.1 Acta circunstanciada: El documento expedido por la Comisión, la UV o el TE en cada una de las visitas realizadas, en el

cual se hace constar por lo menos: nombre, denominación o razón social del visitado; hora, día, mes y año en que se inicie y en
que concluya la diligencia; calle, número, población o colonia, teléfono u otra forma de comunicación disponible, municipio o
delegación, código postal y entidad federativa en que se encuentre ubicado el domicilio del visitado, número y fecha del oficio de
comisión que la motivó; nombre y cargo de la persona con quien se entendió la diligencia; nombre y domicilio de las personas que
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fungieron como testigos; consignación de los hechos evidenciados durante el desarrollo de la visita, y nombre y firma de quienes
intervinieron en la diligencia;

3.2 Comisión: La Comisión Reguladora de Energía;
3.3 Dictamen: El documento emitido por la UV o el TE, en el cual se resume el resultado de la verificación que realiza al

visitado, para evaluar la conformidad con esta Norma de Emergencia;
3.4 Evaluación de la conformidad: La determinación del grado de cumplimiento con esta Norma de Emergencia;
3.5 Evidencia objetiva: La información que puede ser probada como verdadera, basada en hechos obtenidos por medio de

observación, medición, prueba u otros medios;
3.6 LFMN: La Ley Federal sobre Metrología y Normalización;
3.7 Registro: El documento que provee evidencia objetiva de las actividades ejecutadas y de los resultados obtenidos;
3.8 Tercero Especialista (TE): La persona moral autorizada por la Comisión para auxiliar las labores de evaluación de la

conformidad de la presente Norma de Emergencia.
3.9 Unidad de verificación (UV): La persona acreditada y aprobada conforme con la LFMN y su Reglamento para la

verificación del cumplimiento con esta Norma de Emergencia;
3.10 Verificación: La constatación ocular y comprobación mediante muestreo, medición, pruebas de laboratorio o examen de

documentos que se realizan para evaluar la conformidad de los petrolíferos con esta Norma de Emergencia en un momento
determinado.

4. Disposiciones generales
4.1. Las disposiciones de carácter obligatorio indicadas en este PEC se caracterizan por el uso de la palabra "debe" o

"deberá".
4.2. La evaluación de la conformidad se lleva a cabo por la UV o el TE a petición de parte.

Para evitar conflicto de intereses, la UV o el TE que seleccione el solicitante de la verificación no debe tener, durante el
proceso de verificación, parentesco, ni previamente a la contratación haber tenido relación comercial alguna ni ser empleado del
propietario o solicitante de la verificación.

4.3. Los dictámenes de verificación de la UV o del TE serán reconocidos en los términos establecidos en la LFMN.

4.4. La Comisión publicará en su página Web, http://www.cre.gob.mx, un directorio con los datos generales de las UV
acreditadas y aprobadas o de los TE autorizados para la evaluación de la conformidad de la presente Norma de Emergencia.

4.5. La violación a cualquiera de las disposiciones establecidas en este PEC, así como a lo establecido en las disposiciones
legales, reglamentarias y normativas en materia de evaluación de la conformidad, conllevará la imposición de sanciones en
términos de las leyes aplicables.

4.6. Los gastos que se originen por los trabajos de verificación o por actos de evaluación de la conformidad, deben ser a cargo
del solicitante de la verificación, conforme a lo establecido en el artículo 91 de la LFMN.

5. Procedimiento
 

5.1 Para llevar a cabo la evaluación de la conformidad, las UV o los TE podrán auxiliarse de laboratorios de prueba
acreditados por la Entidad de acreditación y en su caso aprobados por la Comisión.

5.2 La evaluación de la conformidad se realizará mediante el análisis de la información documental que entregue el visitado,
misma que deberá tener relación directa con los puntos en los cuales se determinaron las especificaciones de calidad del
petrolífero. La información deberá contener la evidencia del cumplimiento de las especificaciones de calidad indicadas en las
Tablas 1 a la 13, según corresponda, la cual deberá incluir, de manera enunciativa y no limitativa, cuando menos: i) métodos de
muestreo, ii) determinación de las especificaciones de calidad, y iii) frecuencia, registro e informe de los resultados obtenidos de
las especificaciones de calidad.

5.2.1 La UV o el TE debe verificar que los rubros siguientes se hayan implementado y documentado:

a.     Los patrones utilizados en los instrumentos deben ser trazables a patrones nacionales, internacionales o extranjeros.

b.    La calibración de los instrumentos utilizados para la determinación de las especificaciones de calidad de los petrolíferos
haya sido realizada con la periodicidad recomendada en las Normas aplicables y, en su caso, siguiendo los
procedimientos establecidos por el fabricante.

c.     Los registros asociados a la toma de muestras, aseguramiento, custodia, traslado al laboratorio respectivo, así como la
medición de las especificaciones de calidad de los petrolíferos.

d.    Los informes de resultados de la determinación de las especificaciones de calidad de los petrolíferos hayan sido emitidos
por un laboratorio de prueba acreditado en términos de la LFMN.

e.     El personal encargado de las actividades de muestreo, aseguramiento, custodia, traslado al laboratorio respectivo y
medición de las especificaciones de calidad, se encuentre debidamente capacitado para tal fin.

Para efecto de lo anterior, el Visitado deberá presentar la documentación que demuestre el cumplimiento de los incisos
anteriores, avalados por Organismos de Tercera Parte debidamente autorizados en los términos de la LFMN y de las
disposiciones jurídicas aplicables.
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5.2.2 En Sistemas interconectados, el visitado podrá presentar información relacionada con los protocolos de medición
conjunta que demuestren que los petrolíferos, en los sistemas permisionados de que se trate, se encuentran dentro de las
especificaciones de calidad, con lo cual se tendrá por cumplida la obligación de medición correspondiente, establecida en las
disposiciones jurídicas aplicables por parte de los titulares de los permisos de los sistemas interconectados.

5.2.3 En el caso específico de aquellos petrolíferos que provengan de sistemas pertenecientes o bajo la responsabilidad de la
misma persona o razón social, la transferencia del producto se realizará sin perjuicio de que las partes involucradas puedan
pactar, en su caso, realizar las pruebas de control indicadas en el Anexo 4.

Lo anterior si, y sólo si, el visitado hace entrega de información documental objetiva y fidedigna que, previa evaluación de la
UV o el TE, demuestre, que derivado del cambio de propiedad o de custodia en los sistemas en los cuales se ha almacenado,
transportado o distribuido los petrolíferos, éstos no tuvieron alteración y cumplen con los parámetros establecidos en las tablas de
la presente Norma de Emergencia.

5.3 El productor, importador, almacenista, transportista, distribuidor y el expendedor al público deberán 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 enajenen o transfieran la custodia.

5.4 El dictamen se elaborará considerando lo establecido en los numerales 4, 5 y 6 de esta Norma de Emergencia, y con base
en los informes de resultados emitidos por laboratorios de pruebas acreditados y aprobados en los términos de la LFMN y su
Reglamento.

5.5 Para la correcta aplicación de este PEC por parte de la UV o el TE, es necesario consultar y aplicar, además de las
referencias indicadas en el capítulo 3 de esta Norma, la NMX-Z-12/2-1987 Muestreo para la inspección por atributos. Parte 2:
Métodos de muestreo, tablas y gráficas.

5.6 Recibida la solicitud de verificación, la UV o el TE, de común acuerdo con el solicitante de la verificación, debe establecer
los términos y las condiciones de los trabajos de verificación, y registrar para tal efecto:

1.     Fecha de recepción de la solicitud de la verificación.

2.     Fecha de firma del contrato de prestación de servicios celebrado entre la UV o el TE y el solicitante
de la verificación.

3.     Nombre o razón social del solicitante de la verificación.

4.     Nombre comercial, en su caso.

5.     Para personas morales, el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

6.     Para personas físicas, la Clave Única del Registro de Población (CURP), el número de folio de la credencial para votar
del Instituto Nacional Electoral (INE), la matrícula de la cartilla militar o el número de pasaporte. En caso de ser
extranjero, el folio de la Forma Migratoria.

7.     Domicilio de las instalaciones a verificar, que incluya:

       i) Calle, ii) número exterior, iii) número interior, en su caso, iv) colonia o Población, v) municipio o delegación, vi) Código
Postal, vii) ciudad, viii) Entidad Federativa, ix) número de teléfono fijo o celular, x) número de fax y xi) dirección de correo
electrónico.

8.     Datos de la persona que firma el contrato de prestación de servicios con la UV o con el TE:

       i) Nombre y apellidos, ii) Para ciudadanos mexicanos, deberá registrar cualquiera de los siguientes documentos: iii) Clave
Única del Registro de Población (CURP), iv) Número de folio de la credencial para votar del Instituto Nacional Electoral
(INE), v) Matrícula de la cartilla militar, vi) Número de pasaporte. Los extranjeros deberán registrar i) nombre y apellidos y
folio de la Forma Migratoria, ii) número de teléfono fijo o celular, iii) número de fax y iv) dirección de correo electrónico.

9.     Características de la instalación donde se realizará la verificación:

a)    Producción.

b)    Punto de entrada o cambio de custodia en la importación.

c)    Transporte.

d)    Almacenamiento.

e)    Distribución.

f)     Expendio al público, o instalaciones donde se enajenen y suministren petrolíferos en territorio nacional.

10.   Nombre del o de los petrolíferos a verificar.

5.7 En cada visita, la UV o el TE debe verificar tomando como base las listas de verificación y elaborar un acta de evaluación
de la conformidad, en presencia de la persona que atienda la visita.

5.8 Quien haya atendido la visita de verificación podrá, durante la elaboración del acta de evaluación de la conformidad, hacer
observaciones y ofrecer pruebas a la UV o al TE en relación con los hechos contenidos en la misma, o podrá hacer uso de este
derecho, por escrito, dentro del término de cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se haya cerrado el acta.

5.9 La UV o el TE deberá generar una lista de verificación que indique: el elemento verificado, la disposición verificada, los
criterios de aceptación/rechazo y su resultado.
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6. De la información que debe presentar el visitado
6.1 El visitado debe entregar a la UV o al TE la información relacionada con el muestreo, medición, métodos de prueba y

calibración de equipos utilizados para la determinación de las especificaciones de calidad de los petrolíferos que hayan estado
bajo su custodia, según la modalidad de la actividad permisionada de que sea titular, así como certificados, registros e informes
de resultados de dichas especificaciones, en los términos y alcances señalados en el numeral 5.2 del presente PEC.

6.2 La información que deberá proporcionar el visitado corresponderá con los registros y documentos relacionados con la
información a que se refiere el numeral inmediato anterior. Con relación a la verificación semestral, la información será aquella
generada a partir de la entrada en vigor de la presente Norma de Emergencia y, en su caso, aquella correspondiente a un máximo
de tres meses dentro del periodo semestral de la verificación correspondiente.

6.3 La información, registros y controles relacionados con el numeral 5.2 del presente PEC deberán estar basados en
procedimientos que cumplan las Normas aplicables.

 
6.4 Una vez que la UV o que el TE reciba la información del solicitante de la verificación, debe proceder a su revisión, con el

objeto de confirmar que la misma es suficiente en términos de este PEC; en su defecto, hará el requerimiento al solicitante de la
verificación.

Sólo se dará continuidad a los actos inherentes a la verificación si, y sólo si el visitado entrega información suficiente que
permita dar cumplimiento a este numeral.

7. Del atestiguamiento de pruebas
7.1 La UV o el TE podrá atestiguar la toma de muestras que, en su caso, se realicen durante la visita de verificación; para tal

efecto, se coordinará con el visitado y el laboratorio de pruebas, respecto de la fecha en que la misma se efectuará.
7.2 La UV o el TE verificará que el laboratorio de pruebas esté acreditado y aprobado en los términos de la LFMN.
8. Dictamen
8.1 La UV o el TE, con base en la información documental recabada, entrevistas realizadas, atestiguamientos de pruebas, en

su caso, o circunstancias observadas, y a través de la revisión y análisis de todos éstos, deberá elaborar el dictamen o, en su
defecto, el informe de resultados cuando no se surta el cumplimiento de esta Norma de Emergencia.

8.2 El dictamen emitido por la UV o por el TE contendrá como mínimo la siguiente información: nombre o razón social del
interesado; representante legal, en su caso; nombre del petrolífero verificado, en su caso; lugar y fecha donde se tomó la muestra;
registros analizados y pruebas testificadas.

8.3 La UV o el TE hará del conocimiento y entregará al solicitante de la evaluación de la conformidad el dictamen
correspondiente para los efectos que procedan. Dicho dictamen deberá estar firmado por el verificador y el representante de la
UV o del TE, y entregado por el Visitado a la Comisión en los plazos establecidos o cuando ésta lo requiera.

9. Consideraciones adicionales
9.1. La UV o el TE deberá informar cada trimestre calendario a la Comisión sobre los dictámenes de verificación expedidos o,

en su caso, entregar el aviso de no expedición de dictámenes, dentro del plazo de diez días naturales siguientes al vencimiento
de cada trimestre calendario.

9.2. La UV o el TE debe conservar durante cinco años, para aclaraciones o para efectos de inspección de la Comisión, los
expedientes relacionados con las visitas de verificación realizadas.

9.3 El Dictamen de Verificación será expedido por la UV o por el TE sólo si ha constatado que los petrolíferos, según se trate,
cumplen con las especificaciones de calidad establecidas en esta Norma de Emergencia. Dicho dictamen debe estar soportado
por las actas de evaluación de la conformidad, debidamente llenadas y firmadas, así como por el expediente respectivo.

9.4 El Dictamen de Verificación debe estar a disposición de la Comisión y de cualquier otra dependencia o entidad pública que
lo solicite, conforme a sus atribuciones.

ACTA DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD
 

DATOS DEL SOLICITANTE DE LA VERIFICACIÓN:

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL SOLICITANTE:
____________________________________________________________________________________________________________________
Actividad________________________________________________________________________________________
 

DOMICILIO VISITADO:
CALLE O AVENIDA: ___________________________No. (Interior y exterior):_________________________________
COLONIA O POBLACIÓN:__________________________________________________________________________
MUNICIPIO O DELEGACIÓN: __________________________________CÓDIGO POSTAL:______________________
CIUDAD Y ESTADO:_______________________________________________________________________________
TELÉFONO(S):___________________________________________________ FAX:___________________________
CORREO ELECTRÓNICO:__________________________________________
 



16/8/2018 DOF - Diario Oficial de la Federación

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5435482&fecha=29/04/2016&print=true 28/31

NOMBRE Y CARGO DE LA PERSONA QUE ATENDIÓ LA VISITA DE VERIFICACIÓN:
____________________________________________________________________________________________________________________
 

 

DATOS DE LA VISITA DE VERIFICACIÓN

OBJETO DE LA VISITA DE VERIFICACIÓN:
____________________________________________________________________________________________________________________
 

FECHA DE INICIO: DÍA: _________ MES: _______________ AÑO: __________ HORA:_______
FECHA DE TÉRMINO: DÍA: _________ MES: _______________ AÑO: __________ HORA:_______

DESARROLLO DE LA VISITA DE VERIFICACIÓN.
Circunstancias en las que se efectúa la verificación:
____________________________________________________________________________________________________________________
No. Conformidades encontradas:
____________________________________________________________________________________________________________________
 

 

OBSERVACIONES DE LA PERSONA QUE ATENDIÓ LA VISITA DE VERIFICACIÓN:
____________________________________________________________________________________________________________________

Acciones realizadas y documentación ofrecida con respecto a lo asentado en el desarrollo de la visita de verificación.
____________________________________________________________________________________________________________________
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FIRMAS DE LOS QUE INTERVINIERON EN LA VERIFICACIÓN

Unidad de verificación: _________________________________

Tercero Especialista: _________________________________
No. de registro: _________________________________

 
Firma: ____________________

Datos de la persona que atendió la visita

Nombre: _______________________________________________
Identificación: ___________________________________________

Número o folio de la identificación: ___________________________

Expedida por: ___________________________________________

Dirección: ______________________________________________

 
Firma: ____________________

 

Datos del testigo

Nombre: ________________________________________________
Identificación: ____________________________________________

Número o folio de la identificación: ___________________________

Expedida por: ____________________________________________

Dirección: _______________________________________________

 
Firma: ____________________

 

Datos del testigo

Nombre: ________________________________________________
Identificación: ____________________________________________

Número o folio de la identificación: ___________________________

Expedida por: ____________________________________________

Dirección: _______________________________________________

 
Firma: ____________________

 

 

 

Anexo 4
 

Pruebas de control
 

1. Cuando los petrolíferos provengan de sistemas pertenecientes o bajo la responsabilidad de la misma persona o razón
social, las pruebas de control recomendadas son las descritas en las tablas siguientes. En caso de que alguna de las pruebas
establecidas en estas tablas no resulte aprobatoria, se deberán realizar las pruebas correspondientes contenidas en las Tablas 1
a la 13 de la Norma de Emergencia.

Tabla A.1 Pruebas de control recomendadas a gasolinas regulares y Premium.
 

Propiedad
 

Presión de Vapor
 

RON
 

MON
 

(RON+MON)/2
 

Aromáticos
 

Olefinas
 

Benceno
 

Azufre
 

Gravedad Específica
 20/4 °C

 
Temperaturas de dest

Concepto /
 Actor(1)

 

Importador
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

Transportista
 

 X
 

X
 

X
 

   X
 

X
 

X
 

Almacenista
 

 X
 

X
 

X
 

   X
 

X
 

X
 

Distribuidor X X X X X X
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Expendio al

 público
 

 X
 

X
 

X
 

   X
 

X
 

X
 

(1)    Para el caso del productor, aplican las pruebas establecidas en las Tablas 1 a 6 de la Norma de Emergencia.
Tabla A.2 Pruebas de control recomendadas al diésel automotriz, industrial, agrícola y marino, así

 como al gasóleo doméstico.
 

Propiedad
 

Temperatura de destilación a 90 °C
 

Temperatura de inflamación
 

Número y/o Índice de cetano (2)
 

Azufre
 

Concepto /
 Actor(1)

 

Importador
 

X
 

X
 

X
 

X
 

Transportista
 

X
 

X
 

X
 

X
 

Almacenista
 

X
 

X
 

X
 

X
 

Distribuidor
 

X
 

X
 

X
 

X
 

Estación de
 Servicio

 
X

 
X

 
X

 
X

 

 
(1)    Para el caso del productor, aplican las pruebas establecidas en las Tablas 7 y 9 de la Norma de Emergencia.
(2)    Esta prueba de control no aplicará para diésel industrial y gasóleo doméstico

Tabla A.3 Pruebas de control recomendadas a Turbosina
 

 
 

Propiedad
 

Gravedad Específica a 20/4 °C
 

Gravedad °API
 

Apariencia
 

Temperatura de Destilación
 

Temperatura de inflamación
 

Tem

Concepto / Actor(1)
 

Almacenista
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

Transportista
 

X
 

X
 

X
 

  
Almacenista

 (aeropuerto2)
 

X
 

X
 

X
 

  

Distribuidor
 

X
 

X
 

X
 

  
 

(1)    Para productor e importador aplican las especificaciones de calidad establecidas en la Tabla 8 de la Norma de
Emergencia

(2)    Para el almacenista en el Aeropuerto, sólo le aplican pruebas de control al mismo nivel que para transportista y
distribuidor

Tabla A.4 Pruebas de control recomendadas a Combustóleo y Combustóleo intermedio
  

Propiedad
 

Temperatura de inflamación
 

Viscosidad cinemática
 

Azufre
 

Concepto / Actor(1)
 

Transportista
 

X
 

X
 

X
 

Distribuidor
 

X
 

X
 

X
 

Almacenista
 

X
 

X
 

X
 

 

(1)    Para productor e importador aplican las especificaciones de calidad establecidas en la Tabla 9 y 11 de la Norma de
Emergencia
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Tabla A.5 Pruebas de control recomendadas a Gas avión (Avgas)
  

Propiedad
 

Densidad a 20 °C
 

Gravedad °API
 

Apariencia
 

Temperatura de Destilación
 

Estabilidad a la oxidación
 

Gomas poten

Concepto /
 Actor

 

Importador
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

Distribuidor
 

X
 

X
 

X
 

X
 

  
Almacenista

 
X

 
X

 
X

 
   

Expendio al
 público

 
X

 
X

 
X

 
   

 

Tabla A.6 Pruebas de control recomendadas a Gasolina de llenado inicial
  

Propiedad
 

Presión de Vapor
 

Periodo de inducción
 

RON
 

MON
 

(RON+MON)/2
 

Aromáticos
 

Olefinas
 

Benceno
 

Azu

Concepto /
 Actor(1)

 

Importador
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

Transportista
 

  X
 

X
 

X
 

   X
 

X
 

X
 

Almacenista
 

  X
 

X
 

X
 

   X
 

X
 

X
 

Distribuidor
 

  X
 

X
 

X
 

   X
 

X
 

X
 

 

(1)    Para el caso del productor, aplican las especificaciones de calidad establecidas en la Tabla 12 de la Norma de
Emergencia

Tabla A.7 Pruebas de control recomendadas al Gas licuado de petróleo
 

 

Propiedad
 Presión de vapor en exceso a la atmosférica a 37.8 °C

 
Densidad relativa a 15.56 °C

 
Agua libre

 

Concepto / Actor(1)

Transportista X
 

X
 

X
 

Almacenista X
 

X
 

X
 

Distribuidor  X
 

 

Expendio al público  X
 

 

 

(1)    Para productor e importador aplican las especificaciones de calidad establecidas en la Tabla 13 de la Norma de
Emergencia

_______________________________
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DOF: 12/05/2016

ACUERDO por el que la Comisión Reguladora de Energía ordena la publicación del Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-
NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Comisión Reguladora de Energía.
ACUERDO Núm. A/018/2016

 
ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ORDENA LA PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA

FEDERACIÓN DEL PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA PROY-NOM-016-CRE-2016, ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DE LOS
PETROLÍFEROS

RESULTANDO
 

Primero. Que el 12 de marzo de 2012 la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (la COFEMER) publicó en el Diario Oficial
de la Federación (el DOF) el Acuerdo (el Acuerdo) por medio del cual se definen los efectos de los dictámenes que emite la
COFEMER respecto de las normas oficiales mexicanas y su respectiva manifestación de impacto regulatorio (MIR).

Segundo. Que el 18 de marzo de 2016 se presentó al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Hidrocarburos,
Petrolíferos y Petroquímicos (el Comité) el Anteproyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de
calidad de los petrolíferos, para que en un plazo máximo de 17 días naturales se presentaran observaciones a dicho documento,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46, fracción I, de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (la LFMN).

Tercero. Que, el 11 de abril de 2016, esta Comisión Reguladora de Energía (esta Comisión), de conformidad con lo señalado
en el artículo 46, fracción II, de la LFMN, contestó las observaciones emitidas por el Comité, ajustó el Anteproyecto en su parte
conducente y, en sesión extraordinaria del Comité celebrada el 14 de abril de 2016, aprobó el Proyecto de Norma Oficial
Mexicana PROY-NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos (el Proyecto), para su consulta pública, a fin
de que los interesados presenten sus comentarios a dicho Comité, conforme lo dispone el artículo 47, fracción I, de la LFMN.

CONSIDERANDO
 

Primero. Que la Comisión es una Dependencia del Poder Ejecutivo Federal con autonomía técnica, operativa y de gestión,
así con personalidad jurídica propia, en los términos de los artículos 2 y 3 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en
Materia Energética (LORCME), publicada en el DOF el 11 de agosto de 2014.

Segundo. Que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 42 de la LORCME, esta Comisión tiene por objeto fomentar el
desarrollo eficiente de la industria, promover la competencia en el sector, proteger los intereses de los usuarios, propiciar una
adecuada cobertura nacional y atender a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios,
entre otros.

Tercero. Que los artículos 78 y 79 de la Ley de Hidrocarburos establecen que las especificaciones de calidad de los
Petrolíferos serán establecidas en las normas oficiales mexicanas que al efecto expida esta Comisión, y que dichas
especificaciones corresponderán con los usos comerciales, nacionales e internacionales, en cada etapa de la cadena de
producción y suministro. De igual forma, 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
Petrolíferos, se establecerán en las normas oficiales mexicanas que para tal efecto expidan esta Comisión y la Secretaría de
Economía, en el ámbito de su competencia.

Cuarto. Que el artículo 4o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (la LFPA) establece que los actos
administrativos de carácter general que tengan por objeto establecer obligaciones específicas, cuando no existan condiciones de
competencia y cualesquiera de naturaleza análoga a los actos anteriores, que expidan las dependencias y organismos
descentralizados de la administración pública federal, deberán publicarse en el DOF para poder producir efectos jurídicos.

 
Quinto. Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47, fracción I, de la LFMN, los proyectos de normas oficiales

mexicanas se publicarán íntegramente en el DOF a efecto de que, dentro de los siguientes 60 días naturales, los interesados
presenten sus comentarios al comité consultivo nacional de normalización correspondiente, en este caso al Comité.

Sexto. Que, conforme a lo dispuesto en el Artículo 33 del Reglamento de la LFMN, para efectos de la expedición de un
proyecto de norma oficial mexicana, esta Comisión deberá mencionar en su proemio el comité consultivo nacional de
normalización encargado de recibir los comentarios al mismo, su domicilio, teléfono y, en su caso, fax y correo electrónico.
Asimismo, los interesados que presenten comentarios respecto de los proyectos de normas oficiales mexicanas deberán cumplir
con lo siguiente:

I.     Entregarse en el domicilio señalado en el proyecto de norma oficial mexicana o enviarse a través del fax o correo
electrónico proporcionado;

II.     Presentarse dentro del plazo al que hace referencia la fracción I del artículo 47 de la LFMN, y

III.    Estar en idioma español.

Séptimo. Que en el artículo 1o. del Acuerdo, se establece que no será necesario que las dependencias acrediten ante la
Secretaría de Gobernación contar con alguna de las resoluciones emitidas por la COFEMER previstas por el artículo 69-L,
segundo párrafo, de la LFPA, para efecto de la publicación de los proyectos de normas oficiales mexicanas en el DOF.
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Por lo anterior, con fundamento en los artículos 28, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 2, fracción III y 43 Ter, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 2, fracción II, 3, 4, 5, 22, fracciones
I, II, III, XXVI, inciso a) y XXVII, 27, 41, fracción I y 42 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética;
1, 2, 78, 79, 95 y 131 de la Ley de Hidrocarburos; 1, 3, fracción XI, 38, fracción II, 40 fracciones I, III, VII, XIII y XVIII, 44, 46 y 47,
fracciones I, II y III, de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 2, 4, 13, 16, fracciones VII, IX y X y 57, fracción I, de la
Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 33 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 1, 3, 5, 7,
53 y Transitorio Décimo Quinto del Reglamento de las Actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos, y
1, 2, 3, 6, fracciones I y III, 10, primer párrafo, 16, primer párrafo, fracción I, 24, fracciones I y XXVII y 59, fracción I, del
Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía, esta Comisión Reguladora de Energía:

ACUERDA
 

Primero. Se ordena la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-
016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos, a efecto de que, dentro de los 60 días naturales a su publicación
en dicho medio de comunicación, los interesados presenten sus comentarios al Comité Consultivo Nacional de Normalización de
Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos. El Proyecto de Norma Oficial Mexicana referido se anexa al presente Acuerdo.

Segundo. Con fundamento en el Artículo 33 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, los
interesados deberán entregar sus comentarios al proyecto de norma al Comité Consultivo Nacional de Normalización de
Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos de esta Comisión Reguladora de Energía, en sus oficinas ubicadas en Boulevard
Adolfo López Mateos 172, Colonia Merced Gómez, C.P. 03930, Ciudad de México, o a los correos electrónicos
abrena@cre.gob.mx, jlopez@cre.gob.mx, alara@cre.gob.mx y mmehle@cre.gob.mx, dentro del plazo de 60 días naturales
señalado en el Acuerdo Primero anterior y en idioma español.

Tercero. Inscríbase el presente Acuerdo con el Núm. A/018/2016 en el registro al que se refieren los artículos 22, fracción
XXVI, inciso a) y 25, fracción X, de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y 59, fracción I del
Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía.

Ciudad de México, a 21 de abril de 2016.- Los Comisionados: Marcelino Madrigal Martínez, Cecilia Montserrat Ramiro
Ximénez, Noé Navarrete González, Jesús Serrano Landeros, Guillermo Zúñiga Martínez.- Rúbricas.

ANEXO DEL ACUERDO Núm. A/018/2016
 

JESÚS SERRANO LANDEROS, Comisionado de la Comisión Reguladora de Energía y Presidente del Comité Consultivo
Nacional de Normalización de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos, con fundamento en los artículos 2, fracción III, y 43
Ter, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 2, fracción II, 4, 5, 22, fracciones I, II, X y XXVII y 41, fracción I, de
la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; 78, 79 y 84, fracciones III, IV y XV, de la Ley de
Hidrocarburos; 38, fracciones II, V y IX, 40, fracciones I y XIII, 41, 44, 45, 46, 47, 73 y 74 de la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización; 1, 2, 4, 69-A y 69-H, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 28, 34 y 80 del Reglamento de la Ley
Federal sobre Metrología y Normalización y 22, 31 y 36 del Reglamento de las Actividades a que se refiere el Título Tercero de la
Ley de Hidrocarburos, y

CONSIDERANDO
 Primero. Que el 17 de diciembre de 2015, el Consejo Técnico de la Comisión Nacional de Normalización aprobó por

unanimidad el Programa Nacional de Normalización 2016, en el que se establece que el Comité Consultivo Nacional de
Normalización de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos (el Comité) elaborará la Norma Oficial Mexicana relativa a
Especificaciones de calidad de los petrolíferos.

Segundo. Que, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 46, fracción I, de la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización (LFMN), el 18 de marzo de 2016, la Comisión Reguladora de Energía (la Comisión) presentó al Comité el
Anteproyecto de la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos, con el propósito
que, dentro de un plazo de 17 días naturales, formulará observaciones a dicho anteproyecto.

Tercero. Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 46, fracción II de la LFMN, el 11 de abril de 2016, la Comisión
contestó fundadamente las observaciones presentadas por el Comité a la Comisión, realizando las modificaciones que consideró
procedentes.

Cuarto. Que, en su Segunda Sesión Extraordinaria del 14 de abril de 2016, el Comité resolvió proponer a la Comisión, la
publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016,
Especificaciones de calidad de los petrolíferos (el Proyecto).

Quinto. Que, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 47, fracción I, de la LFMN, mediante el Acuerdo A/018/2016 del
21 de abril de 2016, la Comisión ordenó la publicación del Proyecto a efecto que dentro de los siguientes sesenta (60) días
naturales, contados a partir de la fecha de su publicación en el DOF, los interesados presenten sus comentarios al Comité, con
domicilio en Boulevard Adolfo López Mateos 172, Colonia Merced Gómez, Benito Juárez, C. P. 03930, Ciudad de México, o a los
correos electrónicos abrena@cre.gob.mx, jlopez@cre.gob.mx, alara@cre.gob.mx y mmehle@cre.gob.mx, para que los considere
el Comité, en los términos de la ley.

Por lo expuesto se expide para consulta pública el siguiente:
PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-016-CRE-2016, ESPECIFICACIONES DE CALIDAD

 DE LOS PETROLÍFEROS
 

ÍNDICE
 

1. Objetivo
2. Campo de aplicación
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3. Definiciones
4. Especificaciones de los petrolíferos
5. Muestreo y medición de las especificaciones de los petrolíferos
6. Métodos de prueba
7. Bibliografía
8. Verificación anual
9. Grado de concordancia con normas y lineamientos internacionales
10. Vigilancia de esta Norma
Transitorios
Anexo 1.       Diésel automotriz con un contenido total máximo de azufre de 15 mg/kg

Anexo 2.       Combustible con un contenido máximo total de azufre de 2 % en masa

 

Anexo 3.       Procedimiento para la evaluación de la conformidad de la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016,
Especificaciones de calidad de los petrolíferos.

Anexo 4.       Pruebas de control.

1. Objetivo
Esta Norma Oficial Mexicana (en lo sucesivo la Norma) tiene como objeto establecer las especificaciones de calidad que

deben cumplir los petrolíferos en cada etapa de la cadena de producción y suministro, en territorio nacional.

2. Campo de aplicación
Esta Norma es aplicable en todo el territorio nacional a las gasolinas, turbosina, diésel automotriz, diésel agrícola y marino,

diésel industrial, combustóleo, gasóleo doméstico, gasavión, gasolina de llenado inicial, combustóleo intermedio y gas licuado de
petróleo en toda la cadena de producción y suministro.

3. Definiciones
Además de las definiciones previstas en el marco jurídico aplicable, para efectos de la presente Norma, se entenderá por:
3.1. Aditivo: Sustancia química añadida a los petrolíferos con el objeto de proporcionarles propiedades específicas. Se

excluyen los oxigenantes que se agregan a las gasolinas y los odorizantes al gas licuado de petróleo.

3.2. Año calendario: Periodo comprendido entre el 1o. de enero al 31 de diciembre.

3.3. Centros de producción: Para efectos de la presente Norma, el conjunto de instalaciones donde se llevan a cabo el
procesamiento del Gas Natural, así como la refinación del petróleo y su transformación en los cuales se producen petrolíferos.

3.4. Combustóleo: Petrolífero compuesto por una mezcla compleja de hidrocarburos proveniente del residuo de la destilación
del petróleo, cuyas propiedades físico-químicas y especificaciones se describen en la Tabla 9.

3.5. Combustóleo intermedio: (IFO por sus siglas en inglés, Intermediate Fuel Oil), es una mezcla de combustóleo con otros
petrolíferos ligeros usado para propulsión de embarques de altura, cuyas propiedades físico-químicas y especificaciones se
describen en la Tabla 11.

3.6. Comisión: La Comisión Reguladora de Energía

3.7. Diésel agrícola/marino: Petrolífero compuesto por una mezcla compleja de hidrocarburos, principalmente parafinas no
ramificadas, que está destinado a utilizarse en motores a diésel para servicio agrícola y marino, y cuyas propiedades físico-
químicas y especificaciones se describen en la Tabla 7.

3.8. Diésel automotriz: Petrolífero compuesto por una mezcla compleja de hidrocarburos, principalmente parafinas no
ramificadas, que puede contener aditivos, destinado a utilizarse en motores a diésel para servicio automotriz, cuyas propiedades
físico-químicas y especificaciones se describen en la Tabla 7.

3.9. Diésel industrial: Petrolífero compuesto por una mezcla compleja de hidrocarburos, principalmente parafinas no
ramificadas, utilizado en procesos de combustión a fuego directo en la industria, y cuyas propiedades físico-químicas y
especificaciones se describen en la Tabla 9.

3.10. DUBA: Diésel de Ultra Bajo Azufre, aquel diésel automotriz cuyo contenido máximo de azufre es de 15 mg/kg.

3.11. Emergencia: Situación que puede afectar o afecta las actividades normales de producción y suministro de petrolíferos
que, con base en la información proporcionada por el permisionario, la Comisión declarará como tal de forma fundada y motivada.

3.12. Enajenación: El acto jurídico por el cual se transmite la propiedad de los petrolíferos a título oneroso o gratuito.

3.13. Gas Licuado de Petróleo (GLP): Petrolífero obtenido de los procesos de la refinación del petróleo y de las plantas
procesadoras de gas natural, compuesto principalmente de gas propano y butano que cumple con las especificaciones de la Tabla
13.

3.14. Gasavión: Petrolífero en fase líquida cuyas propiedades son adecuadas para su consumo en aviones con motores de
ignición por chispa eléctrica, cuyas especificaciones se describen en la Tabla 10.
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3.15. Gasóleo doméstico: Petrolífero formado por mezclas de hidrocarburos pesados y ligeros, cuyas propiedades físico-
químicas y especificaciones se describen en la Tabla 9.

3.16. Gasolina: Petrolífero formado por la mezcla de hidrocarburos líquidos volátiles, principalmente parafinas ramificadas,
aromáticos, naftenos y olefinas, cuyas propiedades físico-químicas y especificaciones se describen en las Tablas 1 a 6.

3.17. Gasolina de llenado inicial: Petrolífero que se utiliza en los motores de autos nuevos, cuyas propiedades físico-
químicas y especificaciones se describen en la Tabla 12.

3.18. Gasolina Premium: Gasolina con un índice de octano ([RON+MON]/2) mínimo de 91.

3.19. Gasolina Regular: Gasolina con un índice de octano ([RON+MON]/2) mínimo de 87.

3.20. Importador: La persona que introduce petrolíferos al país con el objeto de transferirlos a título oneroso o gratuito.
3.21. Informe de resultados: Documento emitido por un Laboratorio de Prueba acreditado en los términos de la LFMN, en el

que se hacen constar los resultados de las pruebas que para tal efecto se incluyen en la presente Norma.

3.22. LFMN: Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

3.23. Lote: De acuerdo con la actividad con que se relacione, se define como sigue:

1.     Para efectos del petrolífero proveniente de producción: Producto obtenido de una sola operación continua de refinación o
de un centro procesador de gas que cuenta con propiedades determinadas.

2.     Para efectos del petrolífero importado, transportado o distribuido por medio de ducto: Producto recibido o entregado de
forma continua de una persona física o moral y que cuenta con propiedades determinadas, el cual proviene de una única
operación de producción o mezcla.

3.     Para efectos del petrolífero importado, transportado o distribuido por medio de buquetanque: Producto recibido o
entregado por una persona física o moral en un tanque de almacenamiento específico de un buquetanque y que cuenta
con propiedades determinadas.

4.     Para efectos del petrolífero importado, transportado o distribuido por medio de autotanques, carrotanques y
semirremolques: Producto recibido o entregado por una persona física o moral, proveniente de una sola operación de
producción o mezcla y que cuenta con propiedades determinadas.

5.     Para efectos del petrolífero manejado en sistemas de almacenamiento: Producto recibido o a entregar, contenido en un
tanque de almacenamiento, formado por uno o la mezcla de dos o más lotes, el cual cuenta con propiedades
determinadas.

3.24. Marcador: Sustancia química que se agrega a los petrolíferos que sin afectar sus propiedades físicas y/o químicas ni
sus especificaciones técnicas, permite identificar el combustible marcado.

3.25. Normas aplicables: Son las normas oficiales mexicanas (NOM), normas mexicanas (NMX), las normas o lineamientos
internacionales, así como las normas, códigos y/o estándares extranjeros que sean adoptados y aplicables a la presente Norma.

3.26. Odorizante: Sustancia química compuesta primordialmente por mercaptanos que se añade deliberadamente a gases
esencialmente inodoros, como en el caso del GLP, para advertir su presencia en caso de fuga.

3.27. Petrolíferos: Productos que se obtienen de la refinación del Petróleo o del procesamiento del Gas Natural y que derivan
directamente de Hidrocarburos, tales como gasolinas, diésel, querosenos, combustóleo y Gas Licuado de Petróleo, entre otros,
distintos de los Petroquímicos;

3.28. Producto petrolífero no terminado: Aquel que requiere de algún proceso, aditivado o mezclado adicional en las
instalaciones del productor o almacenista. Una vez que el petrolífero tenga su composición final, deberá contar con el informe de
resultados emitido por un laboratorio de prueba, en términos de la LFMN y demás disposiciones jurídicas aplicables, en el cual
haga constar que dicho petrolífero cumple con las especificaciones de las Tablas 1 a la 13 de esta Norma, según corresponda.

3.29. Productor: Es aquella persona que produce petrolíferos en territorio nacional.
3.30. Punto de internación al país: Punto donde el importador asume la custodia del petrolífero, en territorio nacional,

proveniente del extranjero.

3.31. Transferencia de custodia: Cambio de responsabilidad en el manejo de petrolíferos entre actividades permisionadas.

3.32. Turbosina: Petrolífero proveniente del destilado intermedio del petróleo cuyas propiedades físico-químicas y
especificaciones se describen en la Tabla 8.

3.33. Zona Fronteriza Norte (ZFN): En relación al diésel automotriz, el área integrada por los municipios siguientes:

1.     Estado de Baja California: Ensenada, Mexicali, Playas de Rosarito, Tecate y Tijuana.

2.     Estado de Sonora: Agua Prieta, Altar, Atil, Bacoachi, Bavispe, Cananea, Cucurpe, Fronteras, General Plutarco Elías
Calles, Imuris, Magdalena, Naco, Nogales, Oquitoa, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado, Santa Ana, Santa Cruz,
Sáric y Tubutama.

3.     Estado de Chihuahua: Ahumada, Ascensión, Buenaventura, Casas Grandes, Galeana, Guadalupe, Ignacio Zaragoza,
Janos, Juárez, Nuevo Casas Grandes y Praxedis Guerrero.

4.     Estado de Coahuila: Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Juárez, Morelos, Múzquiz, Nava, Piedras Negras,
Sabinas, San Juan de Sabinas, Villa Unión y Zaragoza.
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5.     Estado de Nuevo León: Anáhuac, Dr. Coss, General Bravo, General Terán, Los Aldamas y Parras.

6.     Estado de Tamaulipas: Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Matamoros, Méndez, Mier, Miguel Alemán, Nuevo
Laredo, Reynosa, Río Bravo, San Fernando y Valle Hermoso.

3.34. Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG): El área integrada por los siguientes municipios del Estado de Jalisco:
Guadalajara, Ixtlahuacán del Río, Tlaquepaque, Tonalá, Zapotlanejo y Zapopan.

3.35. Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM): El área integrada por los siguientes municipios del Estado de Nuevo León:
Apodaca, Benito Juárez, General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina.

3.36. Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM): El área integrada por las 16 demarcaciones políticas de la Ciudad de
México y los siguientes municipios del Estado de México: Acolman, Atizapán de Zaragoza, Atenco, Coacalco, Cuautitlán,
Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, Jaltenco, La Paz, Melchor Ocampo,
Naucalpan de Juárez, Nextlalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Teoloyucan, Tepotzotlán, Texcoco, Tlalnepantla de
Baz, Tultepec, Tultitlán, Valle de Chalco Solidaridad y Zumpango.

3.37. Zona Resto del país: Es el área geográfica dentro del territorio nacional de acuerdo a lo siguiente:

1.     En relación a las gasolinas, la que excluye a las ZMVM, ZMM y ZMG;

2.     En el caso de diésel automotriz, la que excluye a las ZMVM, ZMM, ZMG y ZFN y, en su caso, los corredores DUBA
referidos en el Anexo 1 de la presente Norma;

3.     En el caso de petrolíferos de uso industrial, la que excluye a la ZMVM, ZMM, ZMG, así como los Corredores industriales
y centros de población definidos en el Anexo 2 de la presente Norma.

4.     En el caso del GLP, la que excluye a ZMVM y las ciudades de Puebla, Toluca, Querétaro y Monterrey.

4. Especificaciones de los petrolíferos.
4.1. Las especificaciones previstas en las Tablas 1 a la 13 de esta Norma son obligatorias, por lo que deberán ser cumplidas

por el productor, importador, almacenista, transportista, distribuidor y expendio al público, en lo conducente y, en general, por la
persona que comercialice o enajene los petrolíferos.

 
Para las especificaciones de las Tablas 1 a la 13 así como las del Anexo 4, el término "informar" significa reportar el valor

obtenido, en su caso, como resultado de la evaluación de la conformidad, en el informe de resultados, certificado de calidad o
documento de naturaleza jurídica y técnica análogo según el país de procedencia.

4.2. Las especificaciones que deben cumplir los petrolíferos considerados en esta Norma son las indicadas en las Tablas 1 a
13 siguientes:

TABLA 1. ESPECIFICACIONES DE PRESIÓN DE VAPOR Y TEMPERATURAS DE DESTILACIÓN DE LAS
 GASOLINAS SEGÚN LA CLASE DE VOLATILIDAD

 
 Clase de volatilidad(1)

 

Propiedad
 

Unidad
 

AA(³)
 

A
 

B
 

C
 

Presión de Vapor(²) kPa
 

(lb/pulg²)
 

54
 

(7.8)
 

62
 

(9.0)
 

69
 

(10.0)
 

79
 

(11.5)
 

Temperaturas de destilación:
Temperatura máxima de destilación del 10 %

Temperatura de destilación del 50 %

Temperatura máxima de destilación del 90 %
Temperatura máxima de ebullición final

 
ºC(4)

 
ºC

 
ºC

 
ºC

 

 
70

 
77 a 121

 
190

 
225

 

 
70

 
77 a 121

 
190

 
225

 

 
65

 
77 a 118

 
190

 
225

 

 
60

 
77 a 116

 
185

 
225

 

Residuo de la destilación, valor máximo % vol.
 

2
 

2
 

2
 

2
 

OBSERVACIONES:
(1)   Las clases de volatilidad mencionadas en la Tabla 1 corresponden a las de la especificación para combustible de motores

de encendido por chispa (ASTM D 4814). La volatilidad de un combustible se especifica con una designación
alfanumérica que utiliza una letra de la Tabla 1 y un número de la Tabla 2.

(2)   La presión de vapor se especifica para combustibles de motores de encendido por chispa y se establece un valor máximo
para cada clase de volatilidad (ASTM D 4814). Para gasolina y mezclas oxigenadas de gasolina, la determinación de la
presión de vapor se efectúa de acuerdo al método de Presión de vapor (ASTM D 4953).

(3)   La denominación de volatilidad AA corresponde a la especificación de las gasolinas que se comercializan todo el año en
las Zonas Metropolitanas del Valle de México y Guadalajara, sin considerar la variación de la temperatura ambiente por
estacionalidad.
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(4)   Las temperaturas de destilación de las Tablas 1 a 13 de esta Norma están indicadas en grados Celsius (ºC),
normalizadas a una presión de 101.325 kilopascales (kPa) (760 mm Hg) y se determinan mediante el método de
Destilación para Productos de Petróleo (ASTM D 86, ASTM D 7344 o ASTM D 7345). En el numeral 9. Bibliografía se
pueden encontrar los métodos de prueba ASTM indicados en las Tablas 1 a 13.

TABLA 2. ESPECIFICACIONES PARA PROTECCIÓN CONTRA SELLO DE VAPOR
 

Clase de protección contra sello de vapor
 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

Temperatura (°C) mínima para crear una relación vapor/líquido igual a
20, determinada con base al método proporción vapor-líquido de
combustibles para motores de encendido por chispa (ASTM D 5188,
D 2533).

(1)
 

54
 

50
 

47
 

47
 

41
 

(2)
 

60
 

56
 

51
 

47
 

41
 

OBSERVACIONES:
(1)   Aplica a las gasolinas clase de volatilidad A, B y C (ASTM D 4814).

 

(2)   Aplica a las gasolinas clase de volatilidad AA (ASTM D 4814).

TABLA 3. ZONAS GEOGRÁFICAS DE DISTRIBUCIÓN DE GASOLINA DEL PAÍS
 

Zona
 

Estados
 

Norte
 

Nuevo León, Chihuahua, Durango, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí.

Pacífico
 

Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Guerrero, Oaxaca, Chiapas.

Centro
 

Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Zacatecas, Morelos, Tlaxcala, Estado de México,
Ciudad de México, Hidalgo, Querétaro.

Sureste
 

Veracruz, Campeche, Puebla, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo.
 

TABLA 4. ESPECIFICACIÓN DE CLASE DE VOLATILIDAD DE LAS GASOLINAS DE ACUERDO A LAS
 ZONAS GEOGRÁFICAS Y A LA ÉPOCA DEL AÑO

 
MES

 
Norte

 
Sureste

 
Centro

 
Pacífico

 
ZMVM y ZMG

 
ZMM

 
Enero

 
C-3

 
C-3

 
C-3

 
C-3

 
AA-3

 
C-3

 
Febrero

 
C-3

 
C-3

 
C-3

 
C-3

 
AA-3

 
C-3

 
Marzo

 
B-2

 
B-2

 
B-2

 
B-2

 
AA-2

 
B-2

 
Abril

 
B-2

 
B-2

 
B-2

 
B-2

 
AA-2

 
B-2

 
Mayo

 
B-2

 
B-2

 
B-2

 
B-2

 
AA-2

 
B-2

 
Junio

 
B-2

 
A-1

 
A-1

 
A-1

 
AA-2

 
B-2

 
Julio

 
B-2

 
A-1

 
A-1

 
A-1

 
AA-3

 
B-2

 
Agosto

 
B-2

 
A-1

 
A-1

 
A-1

 
AA-3

 
B-2

 
Septiembre

 
B-2

 
B-2

 
B-2

 
B-2

 
AA-3

 
B-2

 
Octubre

 
B-2

 
B-2

 
B-2

 
B-2

 
AA-3

 
B-2

 
Noviembre

 
C-3

 
C-3

 
C-3

 
C-3

 
AA-3

 
C-3

 
Diciembre

 
C-3

 
C-3

 
C-3

 
C-3

 
AA-3

 
C-3

  

TABLA 5. ESPECIFICACIONES GENERALES DE LAS GASOLINAS
 

Propiedad
 

Unidad
 

Método de prueba(²)
 

Valor límite
 

Gasolina
 Premium
 

Gasolina
 Regular
 

Gravedad específica a
20/4 °C Adimensional

 

Procedimiento para densidad, densidad relativa (gravedad
específica) o gravedad de petróleo crudo o productos de
petróleo líquido por hidrómetro (ASTM D 1298, D 4052)

Informar
 

Informar
 

Azufre Mercaptánico mg/kg
 

Determinación de azufre mercaptánico en gasolina, queroseno,
combustibles destilados para aviones de turbina (Método
potenciométrico, ASTM D 3227)

20 máximo
 

20 máximo
 

Corrosión al Cu, 3
horas a 50 °C Adimensional

 
Detección de corrosión por cobre en productos de petróleo por
la prueba de mancha de tira de cobre (ASTM D 130)

Estándar # 1
 máximo

 

Estándar # 1
 máximo

 

Goma lavada kg/m³
 

(mg/100mL)
 

Gomas existentes en combustibles por evaporación por chorro
(ASTM D 381)

0.050 máximo
 (5 máximo)

 

0.050 máximo
 (5 máximo)

 

Gomas no lavadas kg/m³
 

(mg/100mL)
 

Gomas existentes en combustibles por evaporación por chorro
(ASTM D 381)

0.7 máximo
 (70 máximo)
 

0.7 máximo
 (70 máximo)
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Periodo de inducción Minutos
 Estabilidad de oxidación de gasolina (Método de periodo de

inducción, ASTM D 525)
240 mínimo

 
240 mínimo

 

Número de octano
(RON) Adimensional

 
Número de octano Research de combustible para motores de
encendido por chispa (ASTM D 2699) 94.0 mínimo

 
Informar

 

Número de octano
(MON) Adimensional

 
Número de octano Motor de combustibles para motores de
encendido por chispa (ASTM D 2700) Informar

 
82.0 mínimo

 

Índice de octano
(RON+MON)/2 Adimensional

 

Número de octano Research de combustible para motores de
encendido por chispa (ASTM D 2699)
Número de octano Motor de combustibles para motores de
encendido por chispa (ASTM D 2700)

91 mínimo
 

87.0 mínimo
 

Aditivo detergente
dispersante(1)

mg/kg
 

Evaluación de gasolinas libres de plomo en motores de
combustión interna (ASTM D 5598, ASTM D 5500)

En concentración que cumpla con
 la especificación de la EPA en el

 apartado 80.165 del CFR.
 

OBLIGACIONES ADICIONALES:

(1)   El productor e importador deberán agregar el aditivo a las gasolinas en territorio nacional durante la carga de los
autotanques u otro medio de transporte, en las instalaciones de almacenistas y distribuidores en el punto más cercano a
su enajenación, y demostrar en un reporte semestral que se utiliza la cantidad requerida de aditivo mediante el balance
de gasolina producida o importada y el consumo de aditivo correspondiente.

       Sólo podrán utilizarse aditivos certificados de acuerdo con los métodos ASTM D 5598 y ASTM D 5500 en laboratorios
reconocidos por la Environmental Protection Agency (EPA) de los Estados Unidos de América. Los tecnólogos de
aditivos deberán utilizar para las pruebas de certificación, gasolinas producidas o importadas que reúnan las siguientes
características:

Tabla 5.1 Especificaciones de la gasolina de referencia
 

Gasolina
 

Azufre,
 mg/kg,
 mínimo
 

Temperatura de
 destilación al 90%
 (C),

 mínimo
 

Olefinas, %
 vol. mínimo
 

Aromáticos,
 % vol. mínimo
 

Oxigenante,
 % vol. mínimo
 

Depósitos mínimos
 requeridos en la

 prueba ASTM D 5500
 (promedio mg/ válvula)
 

Regular sin
oxigenantes 80

 
170

 
12.5

 
32

 
0
 

290
 

Regular con
oxigenantes 80

 
170

 
12.5

 
32

 
5.8 etanol o

 11 MTBE
 

290
 

 

       Dichos combustibles deberán cumplir con la volatilidad A y demás especificaciones de las Tablas 1 y 5.

(2)   En la columna de Método de Prueba de esta Tabla 5 y las siguientes, se incluye la clave del método de prueba
correspondiente de la ASTM (American Society for Testing and Materials), en tanto se expiden las normas oficiales
mexicanas o normas mexicanas correspondientes. La cita completa se encuentra en el numeral 9. Bibliografía.

TABLA 6. ESPECIFICACIONES ADICIONALES DE GASOLINAS POR REGIÓN
 

Propiedad
 

Unidad
 

Método de prueba
 

Valor límite
 

ZMVM
 

ZMG
 

ZMM
 

Resto del País
 

Gasolinas Premium y Regular
 

Gasolina
 Premium
 

Gasolina
 Regular
 

Aromáticos % vol.

Tipos de hidrocarburos en
productos líquidos de petróleo
por absorción de indicador
fluorescente
(ASTM D 1319)

25.0 máximo
 

32.0 máximo
 

32.0 máximo
 

32.0 máximo
 

Informar
 

Olefinas % vol.

Tipos de hidrocarburos en
productos líquidos de petróleo
por absorción de indicador
fluorescente
(ASTM D 1319)

10.0 máximo
 

11.9 máximo
 

11.9 máximo
 

12.5 máximo
 

Informar
 

Benceno % vol.

Determinación de benceno y
tolueno en gasolina terminada
para uso en motores y aviación
por cromatografía de gases
(ASTM D 3606, D 5580, D
6277)

1.0 máximo
 

2.0 máximo
 

Azufre total mg/kg
Determinación de azufre total
en hidrocarburos ligeros
(ASTM D 5453, D 2622, D
7039, D 7220)

30 promedio(1)
 80 máximo (²)

 

30 promedio(1)
 80 máximo (²)

 

Oxígeno(³)(4)(5)(6) % masa Determinación de MTBE,
ETBE, TAME, DIPE y alcoholes
hasta C4 en gasolinas por

1.02.7 máximo.
 

2.7 máximo
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cromatografía de gases (ASTM
D 4815)
Determinación de MTBE,
ETBE, TAME, DIPE, etanol y
terbutanol en gasolinas por
espectroscopia infrarroja
(ASTM D 5845)

OBLIGACIONES ADICIONALES:

(1)   El cálculo del promedio mensual del contenido de azufre se determinará con la siguiente ecuación:

 Donde:

(2)   Valor máximo de contenido de azufre permitido por lote específico.
(3)   Se permite el uso de metil-ter-butil éter (MTBE), etil-ter-butil éter (ETBE) y ter-amil-metil-éter (TAME) como oxigenantes

en gasolinas Regular y Premium hasta en un contenido máximo de 2.7 % masa de oxígeno en el petrolífero, en todo el
territorio nacional.

(4)   Se permite un contenido máximo de 5.8 % en volumen de etanol anhidro como oxigenante en gasolinas Regular y
Premium, en todo el territorio nacional, en cuyo caso, por las características físico-químicas de este aditivo, debe ser
mezclado durante la carga de los autotanques en las instalaciones de almacenistas y distribuidores.

(5)   Previo al uso de cualquier otro oxigenante en gasolinas, se deberá atender lo dispuesto en el numeral 4.3 de esta Norma.
(6)   Cuando se importen o produzcan en territorio nacional gasolinas Premium y/o Regular, y se vayan a aditivar con etanol

como oxigenante, la prueba sobre el contenido de oxígeno deberá realizarse en las instalaciones de almacenistas y
distribuidores más cercanos al expendio al público.

TABLA 7. ESPECIFICACIONES DEL DIÉSEL
 

Nombre del producto:
 

Valor límite
 

Propiedad
 

Unidad
 

Método de prueba
 

Diésel
 Automotriz

 

Diésel agrícola/
 marino

 

 
Gravedad específica a 20/4

 °C
 

Adimensional
 

Densidad, densidad relativa (gravedad
específica o gravedad de petróleo crudo y
productos líquidos de petróleo por el método
hidrométrico, ASTM D 1298, D 4052)

informar
 

informar
 

Temperaturas de destilación:
 

Temp. inicial de ebullición:
 

el 10% destila a
 

el 50% destila a
 

el 90% destila a
 

Temp. final de ebullición
 

°C
 

Destilación de productos de petróleo (ASTM D
86, D 7344, D 7345)

 
informar

 
275.0 máx

 
informar

 
345.0 máx.

 
informar

 

 
 

informar
 

 
345.0 máx.

 
 

Temperatura de inflamación
 

°C
 

Temperatura de inflamabilidad: Prueba Pensky-
Martens de copa cerrada (ASTM D 93, D 7094,
D 3828)

45.0 mínimo
 

60.0 mínimo
 

Temperatura de
 escurrimiento

 
°C

 
Punto de fluidez de productos (ASTM D 97) Marzo a octubre: 0 °C máximo;

 Noviembre a febrero: -5 °C máximo
 

Temperatura de nublamiento
 

°C
 

Punto en el que los combustibles de petróleo se
enturbian (ASTM D 2500) Informar(1)

 
informar

 

 

Índice de cetano
 

Adimensional
 

Cálculo del índice de cetano de combustibles
destilados

(ASTM D 4737, D 976)

45 mínimo
 

45 mínimo
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Número de cetano
 

Adimensional
 

Número de cetano del diésel

(ASTM D 613)
45 mínimo

 
45 mínimo

 

Azufre
 

mg/kg
 

(ppm)
 

Determinación de azufre en productos de
petróleo por espectroscopia de rayos X de
fluorescencia por dispersión de energía (ASTM
D 4294)

Determinación de azufre total en hidrocarburos
ligeros (ASTM D 5453, D 2622, D 7039, D
7220)

15 máximo(²)
 

500 máximo resto
 del país

 

500 máximo
 

Corrosión al Cu, 3 horas a 50
 °C

 
Adimensional

 

Detección de corrosión por cobre en productos
de petróleo por la prueba de mancha de tira de
cobre (ASTM D 130)

estándar # 1
 máximo

 

estándar # 1
 máximo

 

Residuos de carbón (en 10
 % del residuo)

 
% masa

 

Residuos de carbón mediante prueba
Ramsbottom de productos de petróleo (ASTM
D 524)

0.25 máximo
 

0.25 máximo
 

Agua y sedimento
 

% vol.
 

Agua y sedimento en combustibles de
destilación media por centrifugado (ASTM D
2709)

0.05 máximo
 

0.05 máximo
 

Viscosidad cinemática
 

a 40 °C
 

mm²/s
 

Viscosidad cinemática de líquidos
transparentes y opacos (cálculo de viscosidad
dinámica, ASTM D 445)

1.9 a 4.1
 

1.9 a 4.1
 

Cenizas
 

% masa
 

Cenizas en productos de petróleo (ASTM D
482) 0.01 máximo

 
0.01 máximo

 

Color
 

Adimensional
 

Color de productos de petróleo/ visual (ASTM D
1500) 2.5 máximo

 
Morado

 

Contenido de aromáticos
 

% vol.
 

Tipos de hidrocarburos en productos líquidos
de petróleo por absorción de indicador
fluorescente (ASTM D 1319, ASTM D 5186)

30 máximo
 

30 máximo
 

Lubricidad
 

micrones
 

HFRR Test (ASTM D 6079, ASTM D 7688) 520 máximo
 

520 máximo
 

Hidrocarburos aromáticos
 policíclicos (HAP)

 
% masa

 
Poliaromáticos totales (ASTM D 5186) Informar

 
Informar

 

Conductividad eléctrica(³)
 

pS/m
 

Conductividad eléctrica (ASTM D 2624, ASTM
D 4308) 25 mínimo

 
25 mínimo

 

OBLIGACIONES ADICIONALES:

(1)   La temperatura máxima debe ser menor o igual que la temperatura ambiente mínima esperada.

(2)   A la entrada en vigor de esta Norma, el contenido máximo de azufre en el diésel automotriz será de 15 mg/kg para las
ZMVM, ZMG, ZMM y ZFN, así como para el importado mediante ducto, buquetanque, autotanque u otro medio de
transporte terrestre y el distribuido en los 11 corredores

referidos en el Anexo 1; para el resto del país el contenido de azufre será de 500 mg/kg máximo. A partir del 1º de julio
de 2018, el contenido máximo de azufre en este petrolífero será de 15 mg/kg en todo el territorio nacional.

(3)   La conductividad eléctrica debe ser medida a la temperatura del diésel al momento de entrega. El requisito de
conductividad mínima de 25 pS/m aplica en todos los casos de transferencia a alta velocidad, esto es, 7 m/s. Cuando la
velocidad difiera de 7 m/s, deberán aplicarse las condiciones establecidas en la Tabla 2 del estándar ASTM D975.

TABLA 8.- ESPECIFICACIONES DE LA TURBOSINA (JET FUEL A1).
 

Propiedad
 

Unidad
 

Método de prueba
 

Valor límite
 

Densidad a 20 °C (1) kg/L
 

ASTM D 1298, Densidad, densidad relativa (gravedad
específica) o gravedad de petróleo crudo y productos
líquidos de petróleo por el método del hidrómetro.
ASTM D 4052 Densidad y densidad relativa de líquidos
por medio de densitómetro digital

0.7720 a 0.8370
 

Gravedad °API
 

ASTM D 287, Gravedad API de petróleo crudo y
productos de petróleo (Método por hidrómetro)
ASTM D 4052, Densidad y densidad relativa de líquidos
por medio de densitómetro digital

37 a 51
 

Apariencia Adimensional Visual Brillante y clara
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Temperatura de destilación:
Temperatura de destilación del 10 %
Temperatura de destilación del 50 %
Temperatura de destilación del 90 %
Temperatura final de ebullición
Residuo de la destilación
Pérdida de la destilación

 
ºC

 ºC
 ºC
 ºC
 % vol.

 % vol.
 

ASTM D 86, Destilación de productos del petróleo a
presión atmosférica
ASTM D 2887, Distribución de rangos de ebullición en
fracciones del petróleo por cromatografía de gases ASTM
D 7345, Destilación de productos derivados del petróleo y
combustibles líquidos a presión atmosférica (Método de
micro destilación)

 
205.0 máximo

 Informar
 Informar
 300.0 máximo

 1.5 máximo
 1.5 máximo
 

Temperatura de inflamabilidad(²) °C
 

ASTM D 56, Temperatura de inflamabilidad por analizador
TAG de copa cerrada 38.0 mínimo

 

Temperatura de congelación °C
 

ASTM D 2386, Temperatura de congelación para
combustibles de aviación
ASTM D 5972, Temperatura de congelación para
combustibles de aviación (Método Automático por
Transición de Fases)
ASTM D 7153, Temperatura de congelación para
combustibles de aviación (Método Automático de Laser)
ASTM D 7154, Temperatura de congelación para
combustibles de aviación (Método Automático de Fibra
Óptica)

47.0 máximo
 

Poder calorífico(³) MJ/kg
 

ASTM D 4529, Poder calorífico para combustibles para
aviación
ASTM D 3338, Poder calorífico para combustibles para
aviación
ASTM D 4809, Poder calorífico de combustibles fósiles
líquidos por calorímetro de bomba (Método de precisión)

42.800 mínimo
 

Acidez total mg KOH/g
 

ASTM D 3242, Acidez en combustibles para turbinas de
aviación 0.1 máximo

 

Aromáticos % vol.
 

ASTM D1319, Tipos de hidrocarburos en productos
líquidos de petróleo por indicador fluorescente de
absorción
ASTM D 5186, Determinación del contenido de
compuestos aromáticos polinucleares y contenido
aromático de combustibles diésel y combustibles de
turbinas de aviación por cromatografía de fluidos
supercríticos

25.0 máximo
 

Azufre Total mg/kg
 

ASTM D 4294, Determinación de azufre en productos de
petróleo por espectroscopía de fluorescencia de rayos X
por dispersión de energía ASTM D 5453, Determinación
de Azufre total en hidrocarburos ligeros, combustible para
motores de ignición por chispa, combustible para motores
a diésel y aceite para motor, por Fluorescencia ultravioleta
ASTM D 2622, Azufre en productos del petróleo por medio
de Espectrometría Fluorescente de energía dispersiva de
Rayos X
ASTM D7039 Azufre en gasolina y diésel por medio de
espectrometría por fluorescencia dispersiva de rayos X de
longitud de onda monocromática
ASTM D7220 Azufre en combustibles automotrices, para
calentamiento y turbosinas por fluorescencia dispersiva de
rayos X de energía monocromática

3000 máximo
 

Azufre mercaptánico mg/kg
 

ASTM D 3227, Azufre mercaptánico en gasolina,
queroseno, combustibles para turbinas de aviación y
combustibles destilados (Método potenciométrico)

30 máximo
 

 

Viscosidad cinemática a -20 ºC cSt
 

ASTM D 445, Viscosidad cinemática de líquidos
transparentes y opacos (Cálculo de viscosidad dinámica)
ASTM D 7042, Viscosidad dinámica y densidad de
líquidos, por medio del viscosímetro Stabinger (y el
cálculo de la viscosidad cinemática).

8.0 máximo
 

Estabilidad térmica (2.5 h a temperatura
controlada de 260 °C, mínimo)(4)  ASTM D 3241 Estabilidad de la oxidación térmica de

combustibles para turbinas de aviación  

Caída de presión del filtro
 

kPa
 (mm Hg)

 
 3.3 máximo

 (25 máximo)
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Depósito en el tubo del precalentador Adimensional
 

Visual Menor a 3
 

Aditivos:
Inhibidor antioxidante (5)

Desactivador metálico (6)

 
mg/L

 mg/L
 

 
24 máximo

 5.7 máximo
 

Punto de humo, o
Punto de humo y Naftalenos (7)

mm
 mm, % vol

 

ASTM D 1322, Punto de humo en querosenos y
combustibles para turbinas de aviación
ASTM D 1840, Determinación de naftalenos en
combustibles para turbinas de aviación por
espectrofotometría ultravioleta

25.0 mínimo o
 18.0 mínimo y
 3.0 máximo

 

Partículas contaminantes
mg/L

 mg/gal
 

ASTM D 2276, Partículas contaminantes en combustibles
de aviación por muestreo por líneas. ASTM D 5452,
Partículas contaminantes en combustibles de aviación por
filtración en laboratorio

0.8 máximo
 3.0 máximo
 

Corrosión al Cu, 2 horas a 100 °C Adimensional
 

ASTM D 130, Detección de corrosión al cobre de
productos de petróleo por prueba de mancha en tira de
cobre

Estándar 1,
 máximo

 

Contenido de goma mg/100mL
 

ASTM D 381, Gomas existentes en combustibles por
evaporación por chorro. 7.0 máximo

 

Calificación por microseparómetro:
Sin aditivo de conductividad eléctrica
Con aditivo de conductividad eléctrica

Adimensional
 

ASTM D 3948, Determinación de las características de
separación de agua en combustibles para turbinas de
aviación mediante separador portátil

 
85 mínimo

 70 mínimo
 

Ésteres metílicos de ácidos grasos
(FAME) mg/kg

 

ASTM D7797, Determinación del contenido de ésteres
metílicos de ácidos grasos en combustibles para turbinas
de aviación mediante espectroscopia infrarroja por
transformada de Fourier

50 máximo
 

 
OBSERVACIONES:
 

(1)   En sustitución a esta especificación, se podrá determinar la densidad a 15 °C, cuyo valor límite fluctuará entre 0.775 y
0.840 kg/L.

(2)   La temperatura de inflamación será 42 °C mínimo, para clientes de exportación que así lo soliciten.

(3)   El poder calorífico se calcula en MJ/kg, usando las tablas y las ecuaciones descritas en el Método de Prueba Estimación
del poder calorífico para combustibles para aviación. No se debe considerar el azufre para el cálculo del poder calorífico.

(4)   La prueba de estabilidad térmica (ASTM D 3241) debe efectuarse a 260 °C durante 2.5 horas. Es conveniente, pero no
obligatoria, la determinación del depósito en el tubo precalentador por el método de densidad óptica.

(5)   Solamente se podrán usar los siguientes antioxidantes: a) N, N-diisopropil-parafenilen-diamina; b) 75 % mínimo 2-6-
diterbutil-fenol más 25 % máximo de ter y triterbutil-fenol; c) 72 % mínimo 2-4-dimetil-6-terbutil-fenol más 28 % máximo
de mono-metil y dimetil-terbutilfenol; d) 55 % mínimo 2-4-dimetil- 6-terbutil-fenol más 45 % máximo de ter y
diterbutilfenol.

(6)   Se puede adicionar Aditivo Desactivador de Metales (MDA) en el punto de refinación para mejorar la estabilidad a la
oxidación térmica, sólo sujetándose a las siguientes limitaciones:

a.     Considerando la producción de lotes de combustible en un periodo de 12 meses, el 5 % máximo de ellos pueden
ser adicionados con MDA para cumplir los requisitos de la prueba de estabilidad térmica a 260 °C

b.     El lote de combustible debe pasar la prueba de estabilidad térmica a una temperatura de 245 °C, antes de adicionar
el MDA

c.     El lote de combustible debe pasar la prueba de estabilidad térmica a una temperatura de 275 °C, después de haber
adicionado el MDA.

d.     El certificado de calidad del lote debe contener el resultado de la prueba de estabilidad térmica desarrollado a 245
°C (antes de la adición de MDA), a la temperatura de 260 °C y el obtenido a 275 °C (después de la adición de
MDA)

e.     Se puede adicionar MDA en los sistemas de distribución de combustible para recuperar el desempeño perdido de la
estabilidad a la oxidación térmica durante la distribución (después de la liberación en refinería). El certificado de
calidad debe mostrar el resultado inicial de la prueba de estabilidad térmica, el resultado después de la adición de
MDA y la concentración agregada de MDA.

f.     La cantidad debe ser declarada por el proveedor del combustible y aceptada por el cliente.
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(7)   Si el punto de humo tiene un valor entre 20 y 18 mm y el contenido de naftalenos es menor de 3 %, se puede
comercializar el producto notificando al comprador dentro de los 90 días a partir de la fecha de envío, a no ser que se
acuerden otras condiciones.

TABLA 9.- ESPECIFICACIONES DE PETROLÍFEROS DE USO INDUSTRIAL
 

Nombre del petrolífero:
 

Valor límite
 

Propiedad
 

Unidad
 

Método de prueba
 

Diésel
 industrial

 

Gasóleo
 doméstico
 

Combustóleo
 

Gravedad específica a 20/4
 °C

 
Adimensional

 

Densidad, densidad relativa
(gravedad específica) o gravedad de
petróleo crudo y productos líquidos
de petróleo por Método de hidrómetro
(ASTM D 1298, ASTM D 4052)

Informar
 

Informar
 

Informar
 

Temperatura de inflamación
 

°C
 

Temperatura de inflamabilidad:
Prueba Pensky-Martens, de copa
cerrada (ASTM D 93, ASTM D 7094,
ASTM D 3828)

45.0 mínimo
 

45.0 mínimo
 

60.0 mínimo
 

Temperatura de
 escurrimiento

 
°C

 
Punto de fluidez de productos.
(ASTM D 97)

10 máximo
 

10 máximo
 

-------
 

Destilación (90 % destila a)
 

°C
 

Destilación de productos de petróleo
(ASTM D 86, ASTM D 7344, ASTM D
7345)

345.0 máximo
 

345.0 máximo
 

-------
 

Viscosidad cinemática
 

cSt
 

Viscosidad cinemática de líquidos
transparentes y opacos (Cálculo de
viscosidad dinámica, ASTM D 445,
ASTM D 88, ASTM D 2161)

1.900 a 4.100 a
 40 °C

 

1.900 a 4.100 a
 40 °C

 

636.0 a 1166 a
 50 °C

 

Azufre(²)
 

% masa
 

Azufre en productos de petróleo por
espectroscopía de fluorescencia de
rayos X por dispersión de energía
(ASTM D 4294)
Determinación de azufre total en
hidrocarburos ligeros.
(ASTM D 5453, ASTM D 7220, ASTM
D 2622, ASTM D 7039)

0.5 máximo
 0.05 máximo(1)

 

0.05 máximo
 0.05 máximo(1)

 
4.0 máximo

 

 

Nitrógeno
 

ppm peso
 

Nitrógeno total en aceites lubricantes
y en combustibles líquidos (ASTM D
3228)

--
 

--
 

Informar
 

Vanadio y níquel
 

mg/kg
 

Determinación de níquel y vanadio en
petróleos crudos y combustibles
residuales por espectrometría de
absorción atómica con detector de
flama (ASTM D 5863)

  Informar
 

Poder Calorífico
 

MJ/kg
 

Estimación de calor neto y bruto de
combustión de combustibles diésel y
para quemadores (ASTM D 4868,
ASTM D 4809).

--
 

 40 mínimo
 

Asfaltenos (Insolubles en
 nC7)

 
% masa

 
Determinación de insolubles en n-
heptano (ASTM D 3279)   informar

 

Color
 

Adimensional
 

Color de productos de petróleo
(ASTM D 1500) --

 
Morado

 
--

 

Agua y Sedimento
 

% vol.
 

Agua y sedimentos en combustibles
de destilación media por centrifugado
(ASTM D 2709, ASTM D 1796)

0.05 máximo
 

0.05 máximo
 

--
 

OBLIGACIONES ADICIONALES:
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(1)   Límite aplicable para la ZMVM. Todos los combustibles industriales que se comercialicen en la ZMVM tendrán un
contenido máximo de azufre de 0.05 % en peso.

(2)   Para los corredores industriales y centros de población especificados en el Anexo 2, se dispondrá de combustible con un
contenido máximo de azufre de 2 % en masa.

TABLA 10.- ESPECIFICACIONES DEL GASAVIÓN (1)(²)
 

Nombre del producto:
 

Valor límite
 

Propiedad
 

Unidad
 

Método de prueba ASTM
 

Mínimo
 

Máximo
 

Gravedad específica 20/4 ºC Adimensional
 

Procedimiento para densidad, densidad relativa
(gravedad específica) o gravedad de petróleo
crudo o productos de petróleo líquido por
hidrómetro (ASTM D 1298, ASTM D 4052)

Informar
 

Informar
 

Densidad a 15 °C kg/m³
 

Procedimiento para densidad, densidad relativa
(gravedad específica) o gravedad de petróleo
crudo o productos de petróleo líquido por
hidrómetro (ASTM D 1298, ASTM D 4052)

Informar
 

Informar
 

Destilación(³)

Temperatura inicial de ebullición
Combustible evaporado

el 10 % destila a:
el 40 % destila a:
el 50 % destila a:
el 90 % destila a:
Temp. final de ebullición

Volumen recuperado
Residuo de destilación
Pérdida en la destilación
Suma de las temperaturas de 10 y 50
% evaporados

ºC
 ºC
 ºC
 ºC
 ºC
 ºC
 %vol.

 %vol.
 %vol.
 ºC

 

Destilación de productos de petróleo (ASTM D
86, ASTM D 7345, ASTM D 7344)

Informar
 -

 75.0
 -

 -
 -
 97.0

 -
 -
 135.0

 

Informar
 75.0

 -
 105.0

 135.0
 170.0
 -

 1.5
 1.5
 -

 

 

Estabilidad a la oxidación 5 horas:
Gomas potenciales
Precipitado de plomo

 
mg/100 mL

 mg/100 mL
 

Estabilidad a la oxidación de combustibles para
aviación (ASTM D 873)

 
-
 -
 

 
6.0

 3.0
 

Reacción del residuo Adimensional
 

Acidez de hidrocarburos líquidos y sus residuos
de destilación (ASTM D 1093) No ácida

 
-
 

Presión de vapor a 38 °C kPa
 

Presión de vapor de productos del petróleo
(ASTM D 323, ASTM D 5191) 38.0

 
49.0

 

Azufre total % peso
 

Azufre en productos del petróleo por medio del
método de la lámpara (ASTM D 1266)
Azufre en productos del petróleo por medio de
Espectrometría Fluorescente de energía
dispersiva de Rayos X (ASTM D 2622)

-
 

0.05
 

Corrosión al Cu. 2h. a 100 ºC Adimensional
 

Detección de corrosión por cobre en productos
de petróleo por la prueba de mancha de tira de
cobre (ASTM D 130)

-
 

No. 1
 

Goma acelerada. 5h mg/100 mL
 

Estabilidad a la oxidación de combustibles para
aviación (ASTM D 873) -

 
6.0

 

Tetraetilo de plomo TEL(4)
mL TEL /L

 g Pb/L
 

Plomo en gasolinasMétodo del monocloruro de
yodo (ASTM D 3341)
Plomo en gasolinas por medio de
espectroscopía de rayos X (ASTM D 5059)

-
 -
 

0.53
 0.56
 

Mezcla natural
Número de octano, MON

Adimensional
 

Número de octano de motor de combustibles,
para motores de encendido por chispa (ASTM
D 2700)

99.6
 

-
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Número de octano

Mezcla enriquecida
Número de octano, MON
Número de octano

Adimensional
 

 130
 

-
 

Temperatura de congelación ºC
 

Temperatura de congelación de combustibles
para aviación (ASTM D 2386) -

 
-58

 

Poder calorífico neto(5)
MJ/kg

 (Btu/lb)
 

Poder calorífico neto (ASTM D 4529, ASTM D
4809, ASTM D 3338)

43.56
 (18,720)

 

-
 -
 

Reacción al agua
Cambio de volumen mL

 
Reacción al agua de combustibles para
aviación (ASTM D 1094) -

 
+/- 2.0

 

Conductividad eléctrica pS/m
 

Conductividad eléctrica de combustibles para
aviación (ASTM D 2624) -

 
450

 

Inhibidor de oxidación(6) mg/L
 

 -
 

12
 

Color(7) Adimensional
 

Color de combustibles para aviación con
colorante añadido (ASTM D 2392) azul

 
-
 

 

OBSERVACIONES

(1)   Las tolerancias de precisión por repetibilidad, reproducibilidad y tendencia establecidas en los métodos ASTM, aplican en
los análisis comparativos de calidad del producto.

(2)   Los métodos establecidos en esta tabla deberán utilizarse invariablemente y se podrá utilizar un método alterno ASTM en
caso de falla o reparación del equipo analítico principal, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

(3)   Las temperaturas de destilación deben ser corregidas a 101.325 kPa (760 mm Hg).

(4)   Solamente se podrá adicionar en forma de mexoctán azul.

(5)   En el Método ASTM D 4529 el valor que se obtiene es calculado. En caso de discrepancia, el método ASTM D 4809
deberá preferirse.

(6)   Solamente se podrán utilizar los siguientes compuestos:

       2,6 diterbutil 4 metilfenol; 2,4 dimetil 1,6 terbutilfenol y 2,6 diterbutil fenol

       En las siguientes mezclas:

       75 % min de 2,6 diterbutil fenol y 25 % max de la mezcla de di y tri terbutilfenol.

       75 % min de di y tri isopropil fenol y 25 % max de la mezcla de di y tri terbutil fenol

       72% min de 2,4 dimetil 1,6 terbutilfenol y 28 % max de la mezcla de monometil y dimetil terbutilfenol

(7)   El colorante azul será esencialmente 1, 4 dialkil amino-antraquinona a una concentración máxima de 4.7 mg/gal; en el
amarillo será p dietil amino azo benceno a una concentración máxima de 7.0 mg/gal.

TABLA 11.- ESPECIFICACIONES DE COMBUSTÓLEO INTERMEDIO (IFO)
 

Nombre del combustible:
 

Valor límite
 

IFO-180
 

IFO-380
 

Propiedad
 

Unidad
 

Método de prueba
 

Mínimo
 

Máximo
 

Mínimo
 

Máximo
 

Gravedad específica a 20/4
 °C

 
Adimensional

 

Densidad, densidad relativa (gravedad
específica) o gravedad de petróleo crudo y
productos líquidos de petróleo por el Método
de hidrómetro. (ASTM D 1298, D 4052)

-
 

0.9877
 

Informar
 

-
 

Temperatura de
 inflamabilidad

 
°C

 

Temperatura de inflamabilidad: Prueba
Pensky-Martens, de copa cerrada (ASTM D
93)

60.0
 

-
 

60.0
 

-
 

Temperatura de
 escurrimiento

 
°C

 
Punto de fluidez de los productos (ASTM D
97) -

 
+ 30

 
-
 

+ 30
 

Agua y sedimento
 

%vol.
 

Agua y sedimento por medio del método de
la centrífuga (ASTM D 1796) -

 
1.0

 
-
 

1.0
 

Viscosidad a 50 °C
 

S.S.F.
 

Viscosidad cinemática de líquidos
transparentes y opacos (Cálculo de
viscosidad dinámica). (ASTM D 445)
Viscosidad Saybolt (ASTM D88)

60
 

85
 

-
 

-
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Conversión de viscosidad cinemática a
viscosidad universal Saybolt o Viscosidad
Furol Saybolt (ASTM D2161)

Viscosidad cinemática
 

mm²/s
 

cSt
 

Viscosidad cinemática de líquidos
transparentes y opacos (Cálculo de
viscosidad dinámica). (ASTM D 445)
Viscosidad Saybolt (ASTM D88)
Conversión de viscosidad cinemática a
viscosidad universal Saybolt o Viscosidad
Furol Saybolt (ASTM D2161)

125
 

180
 

-
 

380
 

Carbón Conradson
 

% masa
 

Residuos de carbón Conradson en
productos del petróleo (ASTM D 189) -

 
20.0

 
-
 

20.0
 

Azufre Total
 

% masa
 

Azufre en productos de petróleo por
espectroscopía de fluorescencia de rayos X
por dispersión de energía (ASTM D 4294)
Determinación de azufre total en
hidrocarburos ligeros (ASTM D 2622)

-
 

4.0
 

-
 

4.5
 

Cenizas
 

% masa
 

Cenizas en productos del petróleo (ASTM D
482) -

 
0.15

 
-
 

0.20
 

Vanadio
 

mg/kg
 

Determinación de vanadio en petróleos
crudos y combustibles residuales por
espectrometría de absorción atómica con
detector de flama (ASTM D 5863)

-
 

500
 

-
 

500
 

TABLA 12. ESPECIFICACIONES GENERALES DE LA GASOLINA DE LLENADO INICIAL
 

Propiedad
 

Unidad
 

Método de prueba
 

Valor límite
 

Mínimo
 

Máximo
 

Gravedad específica a 20/4 °C
 

Adimensional
 

Procedimiento para densidad, densidad relativa (gravedad
específica) o gravedad de petróleo crudo o productos de
petróleo líquido por hidrómetro (ASTM D 1298, D 4052)

0.6850
 

0. 7200
 

Destilación
 

el 10 % destila a:
 

el 50 % destila a:
 

el 90 % destila a:
 

Temp. Final de Ebullición
 

 
ºC

 
ºC

 
ºC

 
ºC

 

Destilación de productos de petróleo (ASTM D 86, ASTM D
7345)

 
-
 

-
 

-
 

-
 

 
55.0

 
85.0

 
130.0

 
190.0

 

Presión de Vapor
 

lb/pulg²
 

(kPa)
 

Presión de vapor (ASTM D 4953, ASTM D
5191)

Marzo a
 octubre
 

-
 

-
 

10.50
 

(72.40)
 

Noviembre a
 febrero

 

-
 

-
 

11.50
 

(73.30)
 

Azufre Total
 

mg/kg
 

Determinación de azufre total en hidrocarburos ligeros (ASTM
D 5453, ASTM D 2622, ASTM D7220) 30

 
80

 

Corrosión al Cu, 3 horas a 50
 °C

 
Adimensional

 
Detección de corrosión por cobre en productos de petróleo por
la prueba de mancha de tira de cobre (ASTM D 130) -

 
No. 1

 

Corrosión ferrosa
 

Adimensional
 

Formación de óxido en presencia de agua ASTM D 665 -
 

B+
 

Goma lavada
 

kg/m³
 

(mg/100mL)
 

Estabilidad de oxidación de gasolinaMétodo de periodo de
inducción (ASTM D 525) -

 

0.04
 

(4)
 

Periodo de inducción
 

minutos
 

Estabilidad de oxidación de gasolinaMétodo de periodo de
inducción (ASTM D 525) 1000

 
-
 

Número de octano (RON)
 

Adimensional
 

Número de Octano Research de combustible para motores
de encendido por chispa (ASTM D 2699) 95

 
-
 

Número de octano (MON)
 

Adimensional
 

Número de Octano Motor de combustibles para motores de
encendido por chispa (ASTM D 2700)

Informar
 

-
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Índice de octano (RON+MON)/
 2

 
Adimensional

 

Número de Octano Research de combustible para motores
de encendido por chispa (ASTM D 2699)

Número de Octano Motor de combustibles para motores de
encendido por chispa (ASTM D 2700)

90
 

-
 

Aromáticos
 

% vol.
 

Tipos de hidrocarburos en productos líquidos de petróleo por
absorción de indicador fluorescente (ASTM D 1319) -

 
8.0

 

Olefinas
 

% vol.
 

Tipos de hidrocarburos en productos líquidos de petróleo por
absorción de indicador fluorescente (ASTM D 1319) -

 
15.0

 

Benceno
 

% vol.
 

Determinación de benceno y tolueno en gasolina terminada
para uso en motores y aviación por cromatografía de gases

(ASTM D 3606, D 5580)
-
 

0.5
 

 
TABLA 13.- ESPECIFICACIONES DEL GAS LICUADO DE PETRÓLEO (1)

 

Propiedad
 

Unidad
 

Método de Prueba
 

Valor límite
 

Resto del País
 

ZMVM y las
 ciudades de
 Puebla, Toluca,

 Querétaro y
 Monterrey

 

Presión de vapor en exceso a la
atmosférica a 37.8 °C

kPa
 

(lb/pulg²)
 

Presión de vapor de gases licuados
de petróleo (Método gas-LP, ASTM
D 1267)

Cálculo de propiedades físicas del
gas LP mediante análisis de
composición (ASTM D 2598)

688 (100.0)
 mínimo

 
1379 (200.0)

 máximo
 

896 (130.0) mínimo
 

1379 (200.0)
 máximo

 

Temperatura máxima de destilación del 95
% °C

 
Volatilidad de gases licuados de
petróleo (LP) (ASTM D 1837) 2.0

 
2.0

 

Composición (²):

Etano

Propano

n-butano + iso-butano

Pentano y más pesados

Olefinas totales

% vol.
 

Análisis de gases licuados de
petróleo (LP) y concentrados de
propano por cromatografía de
gases (ASTM D 2163)

 
2.50 máximo

 
60.00 mínimo

 
40.00 máximo

 
2.00 máximo

 
Informar

 

 
2.50 máximo

 
60.00 mínimo

 
40.00 máximo

 
2.00 máximo

 
2 máximo

 

Residuo de la evaporación de 100 ml mL
 

Residuos en gases licuados de
petróleo. (ASTM D 2158) 0.05 máximo

 
0.05 máximo

 

Densidad relativa a 15.56°C Adimensional
 

Densidad o densidad relativa de
hidrocarburos ligeros por
termohidrómetro de presión (ASTM
D 1657)

Cálculo de propiedades físicas del
gas LP mediante análisis de
composición (ASTM D 2598)

informar
 

0.504 a 0.540
 

Corrosión de placa de cobre, 1 hora a
37.8°C Adimensional

 

Corrosión de cobre por gases
licuados de petróleo (LP) (ASTM D
1838)

Estándar no. 1
 máximo

 

Estándar no. 1
 máximo

 

Azufre total(1) ppm (en
 peso)

 

Azufre total en combustibles
gaseosos por hidrogenólisis y
colorimetría con medidor de
relaciones (logómetro) (ASTM D
4468, D 2784).

140 máximo
 

140 máximo
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Agua libre Adimensional
 

Visual Nada
 

Nada
 

 

OBLIGACIONES ADICIONALES:

(1)   El GLP, por razones de seguridad, deberá ser odorizado conforme a lo establecido en las Normas aplicables, por ejemplo,
National Fire Protection Association, NFPA 58 LP-Gas Code, 2010 Ed.

(2)   El GLP importado mediante el Sistema de transporte por medio de ductos Hobbs-Méndez, podrá presentar un contenido máximo de etano de 5 % vol., siempre y cuando la presión de vapor en exceso a la atmosférica a
una temperatura de 37.8 °C no exceda de 1379 kPa (200 lb/pulg²)

4.3. Aditivos adicionales no especificados en esta Norma. Cuando se pretenda utilizar aditivos que no estén establecidos
en la presente Norma, incluyendo oxigenantes y compuestos mejoradores de octano en las gasolinas, el interesado deberá
obtener previamente la autorización de la Comisión. Además de lo previsto en estas disposiciones legales, la solicitud deberá
incluir la información que soporte que estos compuestos y su adición a los petrolíferos no representan un riesgo a los sistemas de
control de los equipos de consumo o de los vehículos, ni se produce ningún efecto nocivo en la salud de la población y en el
ambiente.

4.4. Está prohibido agregar a los petrolíferos cualquier otra sustancia no prevista en las Tablas 1 a 13, o que no esté
autorizada por la Comisión conforme a lo establecido en la disposición 4.3 de esta Norma, excepto marcadores en términos de las
Disposiciones Administrativas de Carácter General en Materia de Marcación que se emitan.

4.5. En caso de emergencia que afecte la cadena de producción y suministro de algún petrolífero, la Comisión podrá, de forma
fundada y motivada, determinar las medidas necesarias de orden técnico y jurídico que se implementarán, así como su
temporalidad, para garantizar la cobertura nacional.

5. Muestreo y medición de las especificaciones de los petrolíferos.
5.1. Responsabilidades en materia de muestreo y medición de las especificaciones de calidad de los petrolíferos.
La responsabilidad de la toma de muestras y determinación de las especificaciones de calidad recaen en:

a.     Los productores

b.    Los importadores

c.     Los transportistas

d.    Los almacenistas y distribuidores

e.     El expendedor al público

5.1.1. Los productores serán responsables de la calidad de los productos finales derivados de sus procesos, para lo cual
deberán realizar el muestreo en el tanque de almacenamiento del producto final y entregar el informe de resultados en términos
de la LFMN previo al cambio de propiedad o transferencia de custodia del producto en territorio nacional.

En los procesos de muestreo en la cadena de producción, se tomarán aquellas muestras representativas por cada lote de
producto final destinado a venta o entrega en territorio nacional, aplicando para el muestreo, de manera enunciativa mas no
limitativa, la normativa a que hace referencia el apartado 5.2 de esta Norma. A dichas muestras se les determinarán las
especificaciones de las Tablas 1 a 13, según corresponda, y demás previsiones establecidas en el texto de la presente Norma.

5.1.2. Los importadores serán responsables de la determinación de las especificaciones de calidad en las instalaciones donde
se realice el cambio de propiedad o transferencia de custodia del producto.

El lote de producto importado debe contar con un informe de resultados en términos de la LFMN, certificado de calidad o
documento de naturaleza jurídica y técnica análogo según el país de procedencia, en el cual haga constar que el petrolífero
correspondiente cumple de origen con las especificaciones establecidas en las Tablas 1 a 13; el informe de resultados deberá
entregarse previo al cambio de propiedad o transferencia de custodia. El certificado de calidad o documento análogo, deberá
especificar la toma de muestras, el lote, la ubicación del centro de producción y el lugar de origen del producto.

Adicionalmente, deberá realizarse una toma de muestras y la determinación de las especificaciones de calidad indicadas en el
Anexo 4, previo al cambio de propiedad o transferencia de custodia, como se detalla a continuación:

a.     En el supuesto de importarse petrolíferos por medio de buque tanque, el muestreo y la determinación de las
especificaciones de calidad se hará en las instalaciones correspondientes, tomando las muestras representativas por
embarque, aplicando la normativa a que hace referencia el apartado 5.2 de esta Norma.

b.    En el caso de su importación por medio de carrotanque, autotanque o semirremolque, se tomarán las muestras
representativas de una población de vehículos con producto proveniente del mismo lote, aplicando la normativa a que
hace referencia el numeral 5.2 de esta Norma. Tratándose de la entrega directa del petrolífero a instalaciones donde se
lleva a cabo el expendio al público, bastará con la entrega del certificado de origen al momento del cambio de propiedad
o transferencia de custodia.

c.     En relación a su importación por medio de ducto, el muestreo y la determinación de las especificaciones de calidad se
realizarán en las instalaciones de medición previo al cambio de propiedad o transferencia de custodia, por lo que se
tomará para cada lote las muestras representativas, aplicando la normativa a que hace referencia el apartado 5.2 de esta
Norma.
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5.1.3. Los transportistas podrán realizar la medición de la calidad en el punto donde reciban el producto en sus instalaciones o
equipos, y deberán realizarla en el punto de entrega. Lo anterior, sin perjuicio de que los Permisionarios, cuyos sistemas se
encuentren interconectados, formalicen protocolos de medición conjunta, conforme a lo establecido en el Artículo 31 del
Reglamento de las actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos.

En el caso del transporte en el Sistema Nacional de GLP, se deberá realizar el muestreo y la medición de la calidad en los
puntos de recepción y entrega del producto. Para tal efecto, se aplicará la normativa en materia de muestreo a que hace
referencia el apartado 5.2 de esta Norma.

Los lotes de petrolífero transportado deben contar con un informe de resultados emitido por un laboratorio de prueba, en
términos de la LFMN y demás disposiciones aplicables, en el cual haga constar que el petrolífero cumple con las especificaciones
aplicables, así como con la descripción del lote y, en su caso, la ubicación del centro de producción o el lugar de donde proviene
el producto. El informe de resultados deberá entregarse previo al cambio de propiedad o transferencia de custodia del producto.

Adicionalmente, se deberá realizar una toma de muestras y la determinación de las especificaciones de calidad indicadas en
el Anexo 4 previo al cambio de propiedad o transferencia de custodia, como se detalla a continuación:

a.     En el supuesto de transportarse petrolíferos por medio de buquetanque, el muestreo y la determinación de las
especificaciones de calidad se hará en las instalaciones correspondientes, tomando las muestras representativas por
lote, aplicando la normativa a que hace referencia el apartado 5.2 de esta Norma.

b.    En el caso de su transporte por medio de carro tanque, auto tanque o semirremolque, se tomarán las
muestras representativas de una población de vehículos con producto proveniente del mismo lote, aplicando la normativa
a que hace referencia el apartado 5.2 de esta Norma. Tratándose del transporte a instalaciones donde se lleva a cabo el
expendio al público, bastará con la entrega del documento en el que se refieran las especificaciones de calidad del
petrolífero que deriven del informe de resultados correspondiente, previo al cambio de propiedad o transferencia de
custodia.

c.     En relación a su transporte por medio de ductos, el muestreo y la determinación de las especificaciones de calidad podrá
realizarse en el punto de recepción de las instalaciones o equipos de dicho sistema, sin embargo, deberá realizarse en
los puntos de entrega a otros sistemas previo al cambio de propiedad o transferencia de custodia del petrolífero de que
se trate. Para ambos casos, el muestreo y la determinación de las especificaciones de calidad se realizarán en las
instalaciones de medición, por lo que se tomará para cada lote las muestras representativas aplicando la normativa a
que hace referencia el apartado 5.2 de esta Norma.

5.1.4. Los almacenistas y distribuidores serán responsables de la guarda del producto, desde su recepción en la instalación o
sistema hasta su entrega. Asimismo, los almacenistas serán responsables de conservar la calidad y podrán realizar el muestreo y
la determinación de las especificaciones de calidad del producto recibido en su sistema, sin embargo, estarán obligados a
realizarla para su entrega a otro sistema previo al cambio de propiedad o transferencia de custodia. Lo anterior, sin perjuicio de
que los Permisionarios, cuyos sistemas se encuentren interconectados, formalicen protocolos de medición conjunta para cumplir
con las responsabilidades indicadas, conforme a lo establecido en los Artículos 22 y 36 del Reglamento de las actividades a que
se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos.

Los lotes de producto almacenado y distribuido deben contar con un informe de resultados emitido por un laboratorio de
prueba, en términos de la LFMN y demás disposiciones aplicables, en el cual haga constar que el petrolífero cumple con las
especificaciones de calidad aplicables, así como con la descripción del lote y, en su caso, la ubicación del centro de producción o
el lugar de donde proviene el producto. El informe de resultados deberá entregarse previo al cambio de propiedad o transferencia
de custodia del producto.

Adicionalmente, se hará una toma de muestras y la determinación de las especificaciones de calidad indicadas en el Anexo 4
previo al cambio de propiedad o transferencia de custodia en las instalaciones correspondientes, por lo que a la entrega de
petrolíferos a buque tanque, carro tanque, auto tanque, semirremolque, vehículos de reparto y ductos, se tomarán las muestras
representativas de cada lote de producto, aplicando la normativa a que hace referencia el apartado 5.2 de esta Norma.

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 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 en los tanques
de almacenamiento utilizados en sus instalaciones.

5.1.6. En el caso específico de aquellos petrolíferos que provengan de sistemas pertenecientes o bajo la responsabilidad de la
misma persona, razón social o entre empresas productivas subsidiarias o filiales de Petróleos Mexicanos, la transferencia del
producto se realizará sin perjuicio de que las partes involucradas puedan pactar, en su caso, realizar las pruebas de control
indicadas en el Anexo 4.

5.2. Métodos de muestreo.
5.2.1. Con el objeto de obtener muestras representativas de los petrolíferos a que se refiere esta Norma, se deberá aplicar, de

manera enunciativa mas no limitativa, la normativa siguiente: NMX-Z-12/1-1987, NMX-Z-12/2-1987, NMX-Z-12/3-1987, y las
referidas en los numerales 5.2.2 al 5.2.4 siguientes, según el caso.

5.2.2. Para el muestreo de petrolíferos en fase líquida a presión atmosférica, se deberá aplicar la versión vigente del método
ASTM D 4057 Standard Practice for Manual Sampling of Petroleum and Petroleum Products o aquel que la sustituya en caso de
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elegirse un muestreo manual; en caso de elegir un muestreo automático, se deberá usar la versión vigente del método ASTM
D4177 Standard Practice for Automatic Sampling of Petroleum and Petroleum Products o aquellos que los sustituyan.

5.2.3. Para el caso del gas licuado de petróleo, se deberá aplicar la versión vigente del método ASTM D1265, Standard
Practice for Sampling Liquefied Petroleum (LP) Gases, Manual Method, para muestreo manual o el ASTM D4177 Standard
Practice for Automatic Sampling of Petroleum and Petroleum Products
para el muestreo automático, o aquellos que los sustituyan.

5.2.4. En lo no previsto por estos métodos, la toma de muestras se deberá realizar de acuerdo con lo establecido en las
Normas aplicables.

6. Métodos de prueba
6.1. Para la determinación de las especificaciones de calidad establecidas en las Tablas 1 a la 13 de esta Norma, se deberán

utilizar preferentemente los métodos de prueba indicados en dichas tablas.
6.2. Los métodos de prueba para la determinación de las especificaciones de calidad de los petrolíferos, establecidos en esta

Norma, deberán ser los correspondientes a la versión vigente o aquellos que los sustituyan.
6.3. Además de los métodos indicados en las Tablas 1 a la 13, se podrá hacer uso de los métodos que a continuación se citan,

en lo conducente:
a) Aplicable al Gas Licuado de Petróleo:

Standard Test Method for Determination of Total Volatile Sulfur in Gaseous Hydrocarbons
and Liquefied Petroleum Gases by Ultraviolet Fluorescence ASTM D6667

 
 
b) Aplicable a los demás petrolíferos:

Standard Test Method for Saybolt Color of Petroleum Products (Saybolt Chromometer
Method) ASTM D156

 
Standard Specification for Fuel Oils ASTM D396

 
Standard Specification for Diesel Fuel Oils ASTM D975

 
Standard Test Method for Kauri/Butanol Value of Hydrocarbon Solvents ASTM D1133

 
Standard Test Method for Bromine Numbers of Petroleum Distillates and Commercial
Aliphatic Olefins by Electrometric Titration ASTM D1159

 
Standard Test Method for Sulfur in Petroleum Products (High-Temperature Method) ASTM D1552

 
 

Standard Specification for Aviation Turbine Fuels ASTM D1655
 

Standard Test Method for Density or Relative Density of Light Hydrocarbons by Pressure
Hydrometer API Designation: Manual of Petroleum Measurement Standards (MPMS),
Chapter 9.2

ASTM D1657
 

Standard Test Method for Effect of Heat and Air on Asphaltic Materials (Thin-Film Oven
Test) ASTM D1754

 
Standard Test Method for Volatility of Liquefied Petroleum (LP) Gases ASTM D1837

 
Standard Test Method for Dryness of Propane (Valve Freeze Method) ASTM D2713

 
Standard Test Method for Phosphorus in Gasoline ASTM D3231

 
Standard Test Methods for Flash Point by Small Scale Closed Cup Tester ASTM D3828

 
Standard Practice for Manual Sampling of Petroleum and Petroleum Products ASTM D4057

 
Standard Test Method for Free Water and Particulate Contamination in Distillate Fuels
(Visual Inspection Procedures) ASTM D4176

 
Standard Test Method for Electrical Conductivity of Liquid Hydrocarbons by Precision
Meter ASTM D4308

 
Standard Test Methods for Determination of Aluminum and Silicon in Fuel Oils by Ashing,
Fusion, Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry, and Atomic
Absorption Spectrometry

ASTM D5184
 

Standard Test Method for Vapor-Liquid Ratio Temperature Determination of Fuels
(Evacuated Chamber Method) ASTM D5188

 
Standard Test Method for Vapor Pressure of Petroleum Products (Mini Method) ASTM D5191
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Standard Test Method for Vapor Pressure of Petroleum Products (Mini Method-
Atmospheric)

ASTM D5482
 

Standard Test Method for Determination of Oxygenates in Gasoline by Gas
Chromatography and Oxygen Selective Flame Ionization Detection ASTM D5599

 
Standard Test Method for Nitrogen in Petroleum and Petroleum Products by Boat-Inlet
Chemiluminescence ASTM D5762

 
Standard Test Method for Cloud Point of Petroleum Products (Optical Detection Stepped
Cooling Method) ASTM D5771

 
Standard Test Method for Cloud Point of Petroleum Products (Constant Cooling Rate
Method) ASTM D5773

 
Standard Test Method for Pour Point of Petroleum Products (Automatic Pressure Pulsing
Method) ASTM D5949

 
Standard Test Method for Evaluating Lubricity of Diesel Fuels by the High-Frequency
Reciprocating Rig (HFRR) ASTM D6079

 

Standard Test Method for Determination of Vapor Pressure (VPX) of Petroleum Products,
Hydrocarbons, and Hydrocarbon-Oxygenate Mixtures (Triple Expansion Method) ASTM D6378

 

Standard Test Method for Determination of Aromatic Hydrocarbon Types in Aviation Fuels
and Petroleum Distillates-High Performance Liquid Chromatography Method with
Refractive Index Detection

ASTM D6379
 

Standard Test Method for Determination of Olefin Content of Gasolines by
Supercritical/Fluid Chromatography ASTM D6550

 
Standard Test Method for Determination of Total Volatile Sulfur in Gaseous Hydrocarbons
and Liquefied Petroleum Gases by Ultraviolet Fluorescence ASTM D6667

 
Standard Test Method for Determination of Ignition Delay and Derived Cetane Number
(DCN) of Diesel Fuel Oils by Combustion in a Constant Volume Chamber ASTM D6890

 
Standard Test Method for Determination of Derived Cetane Number (DCN) of Diesel Fuel
Oils-Fixed Range Injection Period, Constant Volume Combustion Chamber Method ASTM D7170

 
 

Standard Test Method for Sulfur in Automotive, Heating, and Jet Fuels by Monochromatic
Energy Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometry ASTM D7220

 
Standard Test Method for Determination of Corrosiveness to Silver by Automotive Spark-
Ignition Engine Fuel-Thin Silver Strip Method ASTM D7667

 
Standard Test Method for Determination of Derived Cetane Number (DCN) of Diesel Fuel
Oils-Ignition Delay and Combustion Delay Using a Constant Volume Combustion
Chamber Method

ASTM D7668
 

Standard Test Method for Corrosiveness to Silver by Automotive SparkIgnition Engine
FuelSilver Strip Method ASTM D7671

 
Standard Test Method for Cloud Point of Petroleum Products (Mini Method) ASTM D7689

 
New Test Method for Determination of Water Separation Characteristics of Aviation
Turbine Fuel by Small Scale Water Separation Instrument ASTM WK53270

 
Análisis de referencia basado en la metodología Mid-IR (Mid-Infrarred) y Near-IR (Near-
Infrarred) para la determinación del índice de octano, MON y RON. ---

 
 

7. Bibliografía.

Standard Test Method for Flash Point by Tag Closed Cup Tester ASTM D56
 

Standard Test Method for Distillation of Petroleum Products at Atmospheric Pressure ASTM D86
 

Standard Test Method for Saybolt Viscosity ASTM D88
 

Standard Test Methods for Flash Point by Pensky-Martens Closed Cup Tester ASTM D93
 

Standard Test Method for Pour Point of Petroleum Products ASTM D97
 

Standard Test Method for Corrosiveness to Copper from Petroleum Products by Copper ASTM D130
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Strip Test

Standard Test Method for Saybolt Color of Petroleum Products (Saybolt Chromometer
Method) ASTM D156

 
Standard Test Method for Conradson Carbon Residue of Petroleum Products ASTM D189

 
Standard Test Method for API Gravity of Crude Petroleum and Petroleum Products
(Hydrometer Method) ASTM D287

 
Standard Test Method for Vapor Pressure of Petroleum Products (Reid Method) ASTM D323

 
Standard Test Method for Gum Content in Fuels by Jet Evaporation ASTM D381

 
Standard Specification for Fuel Oils ASTM D396

 
Standard Test Method for Kinematic Viscosity of Transparent and Opaque Liquids (and
the Calculation of Dynamic Viscosity) ASTM D445

 
Standard Test Method for Ash from Petroleum Products ASTM D482

 
Standard Test Method for Ramsbottom Carbon Residue of Petroleum Products ASTM D524

 
Standard Test Method for Oxidation Stability of Gasoline (Induction Period Method) ASTM D525

 
Standard Test Method for Cetane Number of Diesel Fuel Oil ASTM D613

 
Standard Test Method for Rust-Preventing Characteristics of Inhibited Mineral Oil in the
Presence of Water ASTM D665

 

Standard Test Method for Oxidation Stability of Aviation Fuels (Potential Residue Method) ASTM D873
 

Standard Test Method for Supercharge Rating of Spark-Ignition Aviation Gasoline ASTM D909
 

Standard Specification for Leaded Aviation Gasolines ASTM D910
 

Standard Specification for Diesel Fuel Oils ASTM D975
 

Standard Test Method for Calculated Cetane Index of Distillate ASTM D976
 

 

Standard Test Method for Acidity of Hydrocarbon Liquids and Their Distillation Residues ASTM D1093
 

Standard Test Method for Water Reaction of Aviation Fuels ASTM D1094
 

Standard Test Method for Kauri/Butanol Value of Hydrocarbon Solvents ASTM D1133
 

Standard Test Method for Bromine Numbers of Petroleum Distillates and Commercial
Aliphatic Olefins by Electrometric Titration ASTM D1159

 
Standard Practice for Sampling Liquefied Petroleum (LP) Gases, Manual Method. ASTM D1265

 
Standard Test Method for Sulfur in Petroleum Products (Lamp Method) ASTM D1266

 
Standard Test Method for Gage Vapor Pressure of Liquefied Petroleum (LP) Gases (LP-
Gas Method) ASTM D1267

 
Standard Test Method for Density, Relative Density (Specific Gravity), or API Gravity of
Crude Petroleum and Liquid Petroleum Products by Hydrometer Method ASTM D1298

 
Standard Test Method for Hydrocarbon Types in Liquid Petroleum Products by
Fluorescent Indicator Adsorption ASTM D1319

 
Standard Test Method for Smoke Point of Kerosine and Aviation Turbine Fuel ASTM D1322

 
Standard Test Method for ASTM Color of Petroleum Products (ASTM Color Scale) ASTM D1500

 
Standard Test Method for Sulfur in Petroleum Products (High-Temperature Method) ASTM D1552

 
Standard Specification for Aviation Turbine Fuels ASTM D1655

 
Standard Test Method for Density or Relative Density of Light Hydrocarbons by Pressure
Hydrometer ASTM D1657

 
Standard Test Method for Effect of Heat and Air on Asphaltic Materials (Thin-Film Oven
Test) ASTM D1754
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Standard Test Method for Water and Sediment in Fuel Oils by the Centrifuge Method
(Laboratory Procedure)

ASTM D1796
 

Standard Specification for Liquefied Petroleum (LP) Gases ASTM D1835
 

Standard Test Method for Volatility of Liquefied Petroleum (LP) Gases ASTM D1837
 

Standard Test Method for Copper Strip Corrosion by Liquefied Petroleum (LP) Gases ASTM D1838
 

Standard Test Method for Naphthalene Hydrocarbons in Aviation Turbine Fuels by
Ultraviolet Spectrophotometry ASTM D1840

 
Standard Test Method for Residues in Liquefied Petroleum (LP) Gases ASTM D2158

 
Standard Practice for Conversion of Kinematic Viscosity to Saybolt Universal Viscosity or
to Saybolt Furol Viscosity ASTM D2161

 
Standard Test Method for Analysis of Liquefied Petroleum (LP) Gases and Propene
Concentrates by Gas Chromatography ASTM D2163

 
Standard Test Method for Particulate Contaminant in Aviation Fuel by Line Sampling ASTM D2276

 
Standard Test Method for Freezing Point of Aviation Fuels ASTM D2386

 
Standard Test Method for Color of Dyed Aviation Gasolines ASTM D2392

 
Standard Test Method for Cloud Point of Petroleum Products ASTM D2500

 
Standard Practice for Calculation of Certain Physical Properties of Liquefied Petroleum
(LP) Gases from Compositional Analysis ASTM D2598

 
Standard Test Method for Sulfur in Petroleum Products by Wavelength Dispersive X-ray
Fluorescence Spectrometry ASTM D2622

 
Standard Test Methods for Electrical Conductivity of Aviation and Distillate Fuels ASTM D2624

 
Standard Test Method for Research Octane Number of Spark-Ignition Engine Fuel ASTM D2699

 
Standard Test Method for Motor Octane Number of Spark-Ignition Engine Fuel ASTM D2700

 
Standard Test Method for Water and Sediment in Middle Distillate Fuels by Centrifuge ASTM D2709

 
 

Standard Test Method for Dryness of Propane (Valve Freeze Method) ASTM D2713
 

Standard Test Method for Sulfur in Liquefied Petroleum Gases (Oxy-Hydrogen Burner or
Lamp) ASTM D2784

 
Standard Test Method for Boiling Range Distribution of Petroleum Fractions by Gas
Chromatography ASTM D2887

 
Standard Test Method for (Thiol Mercaptan) Sulfur in Gasoline, Kerosine, Aviation
Turbine, and Distillate Fuels (Potentiometric Method) ASTM D3227

 
Standard Test Method for Total Nitrogen in Lubricating Oils and Fuel Oils by Modified
Kjeldahl Method ASTM D3228

 
Standard Test Method for Phosphorus in Gasoline ASTM D3231

 
Standard Test Method for Thermal Oxidation Stability of Aviation Turbine Fuels (JFTOT
Procedure) ASTM D3241

 
Standard Test Method for Acidity in Aviation Turbine Fuel ASTM D3242

 
Standard Test Method for n-Heptane Insolubles ASTM D3279

 
Standard Test Method for estimation of net combustion of aviation fuels ASTM D3338

 
Standard Test Method for Lead in Gasoline - Iodine Monochloride Method ASTM D3341

 
Standard Test Method for Determination of Benzene and Toluene in Finished Motor and
Aviation Gasoline by Gas Chromatography ASTM D3606

 
Standard Test Methods for Flash Point by Small Scale Closed Cup Tester ASTM D3828

 
Standard Test Method for Determining Water Separation Characteristics of Aviation
Turbine Fuels by Portable Separometer ASTM D3948

 
Standard Test Method for Density and Relative Density of Liquids by Digital Density Meter ASTM D4052
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Standard Practice for Manual Sampling of Petroleum and Petroleum Products ASTM D4057
 

Standard Test Method for Free Water and Particulate Contamination in Distillate Fuels
(Visual Inspection Procedures) ASTM D4176

 

Standard Practice for Automatic Sampling of Petroleum and Petroleum Products ASTM D4177
 

Standard Test Method for Sulfur in Petroleum and Petroleum Products by Energy
Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometry ASTM D4294

 
Standard Test Method for Electrical Conductivity of Liquid Hydrocarbons by Precision
Meter ASTM D4308

 
Standard Test Method for Total Sulfur in Gaseous Fuels by Hydrogenolysis and
Rateometric Colorimetry ASTM D4468

 
Standard Test Method for Estimation of Net Heat of Combustion of Aviation Fuels ASTM D4529

 
Standard Test Method for Calculated Cetane Index by Four Variable Equation ASTM D4737

 
Standard Test Method for Heat of Combustion of Liquid Hydrocarbon Fuels by Bomb
Calorimeter (Precision Method) ASTM D4809

 
Standard Specification for Automotive Spark-Ignition Engine Fuel ASTM D4814

 
Standard Test Method for Determination of MTBE, ETBE, TAME, DIPE, tertiary-Amyl
Alcohol and C1 to C4 Alcohols in Gasoline by Gas Chromatography ASTM D4815

 
Standard Test Method for Estimation of Net and Gross Heat of Combustion of Burner and
Diesel Fuels ASTM D4868

 
Standard Test Method for Qualitative Analysis for Active Sulfur Species in Fuels and
Solvents (Doctor Test) ASTM D4952

 
Standard Test Method for Vapor Pressure of Gasoline and Gasoline-Oxygenate Blends
(Dry Method) ASTM D4953

 

 

Standard Test Methods for Lead in Gasoline by X-Ray Spectroscopy ASTM D5059
 

Standard Test Methods for Determination of Aluminum and Silicon in Fuel Oils by Ashing,
Fusion, Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry, and Atomic
Absorption Spectrometry

ASTM D5184
 

Standard Test Method for Determination of Aromatic Content and Polynuclear Aromatic
Content of Diesel Fuels and Aviation Turbine Fuels by Supercritical Fluid Chromatography ASTM D5186

 

Standard Test Method for Vapor-Liquid Ratio Temperature Determination of Fuels
(Evacuated Chamber Method) ASTM D5188

 
Standard Test Method for Vapor Pressure of Petroleum Products (Mini Method) ASTM D5191

 
Standard Test Method for Particulate Contamination in Aviation Fuels by Laboratory
Filtration ASTM D5452

 
Standard Test Method for Determination of Total Sulfur in Light Hydrocarbons, Spark
Ignition Engine Fuel, Diesel Engine Fuel, and Engine Oil by Ultraviolet Fluorescence ASTM D5453

 
Standard Test Method for Vapor Pressure of Petroleum Products (Mini Method-
Atmospheric) ASTM D5482

 
Standard Test Method for Vehicle Evaluation of Unleaded Automotive Spark/Ignition
Engine Fuel for Intake Valve Deposit Formation ASTM D5500

 
Standard Test Method for Determination of Benzene, Toluene, Ethylbenzene, p/m/ Xylene,
o/Xylene, C9 and Heavier Aromatics, and Total Aromatics in Finished Gasoline by Gas
Chromatography

ASTM D5580
 

Standard Test Method for Evaluating Unleaded Automotive Spark-Ignition Engine Fuel for
Electronic Port Fuel Injector Fouling ASTM D5598

 
Standard Test Method for Determination of Oxygenates in Gasoline by Gas
Chromatography and Oxygen Selective Flame Ionization Detection ASTM D5599
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Standard Test Method for Nitrogen in Petroleum and Petroleum Products by Boat-Inlet
Chemiluminescence

ASTM D5762
 

Standard Test Method for Cloud Point of Petroleum Products (Optical Detection Stepped
Cooling Method) ASTM D5771

 

Standard Test Method for Cloud Point of Petroleum Products (Constant Cooling Rate
Method) ASTM D5773

 
Standard Test Method for Determination of MTBE, ETBE, TAME, DIPE, Methanol, Ethanol
and tert-Butanol in Gasoline by Infrared Spectroscopy ASTM D5845

 
Standard Test Methods for Determination of Nickel, Vanadium, Iron, and Sodium in Crude
Oils and Residual Fuels by Flame Atomic Absorption Spectrometry ASTM D5863

 
Standard Test Method for Pour Point of Petroleum Products (Automatic Pressure Pulsing
Method) ASTM D5949

 
Standard Test Method for Freezing Point of Aviation Fuels (Automatic Phase Transition
Method) ASTM D5972

 
Standard Test Method for Evaluating Lubricity of Diesel Fuels by the High-Frequency
Reciprocating Rig (HFRR) ASTM D6079

 
Standard Test Method for Determination of Benzene in Spark-Ignition Engine Fuels Using
Mid Infrared Spectroscopy ASTM D6277

 

Standard Test Method for Determination of Vapor Pressure (VPX) of Petroleum Products,
Hydrocarbons, and Hydrocarbon-Oxygenate Mixtures (Triple Expansion Method) ASTM D6378

 

Standard Test Method for Determination of Aromatic Hydrocarbon Types in Aviation Fuels
and Petroleum Distillates-High Performance Liquid Chromatography Method with
Refractive Index Detection

ASTM D6379
 

 

Standard Test Method for Determination of Olefin Content of Gasolines by
Supercritical/Fluid Chromatography ASTM D6550

 
Standard Test Method for Determination of Total Volatile Sulfur in Gaseous Hydrocarbons
and Liquefied Petroleum Gases by Ultraviolet Fluorescence ASTM D6667

 
Standard Test Method for Determination of Ignition Delay and Derived Cetane Number
(DCN) of Diesel Fuel Oils by Combustion in a Constant Volume Chamber ASTM D6890

 
Standard Test Method for Sulfur in Gasoline and Diesel Fuel by Monochromatic
Wavelength Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometry ASTM D7039

 
Standard Test Method for Dynamic Viscosity and Density of Liquids by Stabinger
Viscometer (and the Calculation of Kinematic Viscosity) ASTM D7042

 
Standard Test Method for Flash Point by Modified Continuously Closed Cup (MCCCFP)
Tester ASTM D7094

 
Standard Test Method for Freezing Point of Aviation Fuels (Automatic Laser Method) ASTM D7153

 
Standard Test Method for Freezing Point of Aviation Fuels (Automatic Fiber Optical
Method) ASTM D7154

 
Standard Test Method for Determination of Derived Cetane Number (DCN) of Diesel Fuel
Oils-Fixed Range Injection Period, Constant Volume Combustion Chamber Method ASTM D7170

 
Standard Test Method for Sulfur in Automotive, Heating, and Jet Fuels by Monochromatic
Energy Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometry ASTM D7220

 
Standard Test Method for Distillation of Petroleum Products and Liquid Fuels at
Atmospheric Pressure (Mini Method) ASTM D7344

 
Standard Test Method for Distillation of Petroleum Products at Atmospheric Pressure
(Micro Distillation Method) ASTM D7345

 
Standard Test Method for Determination of Corrosiveness to Silver by Automotive Spark-
Ignition Engine Fuel-Thin Silver Strip Method ASTM D7667

 
Standard Test Method for Determination of Derived Cetane Number (DCN) of Diesel Fuel ASTM D7668
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Oils-Ignition Delay and Combustion Delay Using a Constant Volume Combustion
Chamber Method

Standard Test Method for Corrosiveness to Silver by Automotive SparkIgnition Engine
FuelSilver Strip Method ASTM D7671

 

Standard Test Method for Evaluating Lubricity of Diesel Fuels by the High-Frequency
Reciprocating Rig (HFRR) by Visual Observation ASTM D7688

 
Standard Test Method for Cloud Point of Petroleum Products (Mini Method) ASTM D7689

 
Test Method for Determination of the Fatty Acid Methyl Esters Content of Aviation Turbine
Fuel Using Flow Analysis by Fourier Transform Infrared Spectroscopy Rapid Screening
Method

ASTM D7797
 

New Test Method for Determination of Water Separation Characteristics of Aviation
Turbine Fuel by Small Scale Water Separation Instrument ASTM WK53270

 
Environmental Protection Agency, Code of Federal Regulations Title 40 Part 80
Regulation of Fuels and Fuel Additives.  

National Fire Protection Association, NFPA 58 LP-Gas Code, 2010 Ed.  

Muestro para la inspección por atributos. Parte 1: información general y aplicaciones NMX-Z-12/1-
 1987

 
Muestreo para la inspección por atributos. Parte 2: métodos de muestreo, tablas y
gráficas

NMX-Z-12/2-
 1987

 
Muestreo para la inspección por atributo. Parte 3: regla de cálculo para la determinación
de planes de muestreo

NMX-Z-12/3-
 1987

 
 
8. Verificación anual
8.1. El productor, importador, almacenista, transportista, distribuidor y el expendedor al público de los petrolíferos a que hace

referencia esta 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.

9. Grado de concordancia con normas y lineamientos internacionales
A la fecha de su expedición, esta Norma no concuerda con otras normas o lineamientos internacionales.

10. Vigilancia de esta Norma
10.1. La vigilancia de la presente Norma Oficial Mexicana estará a cargo de la Comisión Reguladora de Energía.

10.2. La evaluación de la conformidad será realizada a petición de parte interesada, por unidades de verificación acreditadas
por la Entidad de Acreditación y aprobadas por la Comisión, o por Terceros Especialistas autorizados por la Comisión; lo anterior,
sin menoscabo de su realización directa por la Comisión en términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, su
Reglamento y demás disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables, con base en los criterios establecidos en
el Anexo 3.

10.3. Lo establecido en el numeral 10.2, es sin perjuicio de la competencia de la Procuraduría Federal del Consumidor en
términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor y demás disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
aplicables respecto de la protección de los derechos del consumidor.

10.4. El incumplimiento de esta Norma Oficial Mexicana será sancionado conforme a lo previsto en la Ley de Hidrocarburos,
así como en el Capítulo II Título Sexto de la LFMN, según corresponda al tipo de infracción de que se trate.

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 esta 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.

En relación a la importación de petrolíferos, se aceptarán los certificados de calidad de origen, informes de resultados o
documentos de naturaleza jurídica y técnica análoga de los laboratorios de prueba y/o ensayo del país de procedencia del
petrolífero de que se trate si se encuentra registrado o se registra ante la Secretaría de Economía por virtud de acuerdos de
reconocimiento mutuo entre autoridades competentes de nuestro país y la contraparte del país de origen, y, en su caso, los
acuerdos de reconocimiento mutuo entre entidades de acreditación u otra figura análoga conforme a tratados suscritos por
nuestro país.
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TERCERO.- En el caso del transporte por ductos del Sistema Nacional de GLP, el muestreo y análisis en los puntos de
entrega de dicho sistema comenzará a realizarse a los doce meses de la entrada en vigor de la presente Norma Oficial Mexicana.

CUARTO.- La presente Norma Oficial Mexicana cancela y deja sin efectos la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-
EM-005-CRE-2015, Especificaciones de calidad de los petrolíferos.

Ciudad de México, a 21 de abril de 2016.- Los Comisionados: Marcelino Madrigal Martínez, Noé Navarrete González,
Cecilia Montserrat Ramiro Ximénez, Jesús Serrano Landeros, Guillermo Zúñiga Martínez.- Rúbricas.

Anexo 1
 

Diésel automotriz con un contenido máximo de azufre total de 15 mg/kg
 

1. Para efecto de complementar la obligación adicional (2) de la Tabla 7 relativa a las especificaciones de calidad del diésel
automotriz, se menciona lo siguiente:

1.1. El valor máximo de azufre en el diésel automotriz será de 15 mg/kg para las ZMVM, ZMG, ZMM y ZFN, así como para el
importado mediante ducto, buque tanque, autotanque u otro medio de transporte terrestre y aquel destinado para los 11
corredores de distribución enlistados en el numeral 1.3 del presente Anexo, y para el resto del país será de 500 mg/kg máximo.

1.2. La zona de influencia de los corredores está determinada, entre otros aspectos, por la infraestructura que actualmente
tiene PEMEX asociada a la producción e importación de DUBA y a la capacidad de distribución integrada por ductos y terminales
de almacenamiento y reparto, que benefician aproximadamente a 10,000 kilómetros de carreteras, así como a los municipios
adyacentes a dichas vías de comunicación, como se indica a continuación:

Corredor 1. Carreteras que conducen desde la Ciudad de México a Mexicali por el Pacífico
I. Guanajuato: Silao;

II. Nayarit: Rosamorada;

III. Sinaloa: La Angostura, Badiraguato, Elota, Guasave, Mocorito, Salvador Alvarado, Sinaloa;

IV. Sonora: Huatabampo, Navojoa, Álamos, Altar, Carbó, Benjamín Hill, Pitiquillo, Santa Ana.
Corredor 2. Carreteras que conducen desde la Ciudad de México a Nuevo Laredo

I. Guanajuato: San Luis de la Paz;

II. San Luis Potosí: Catorce, Cedral, Charcas, Matehuala, Vanegas, Villa de Guadalupe, Villa de la Paz;

III. Nuevo León: Mier y Noriega y Doctor Arroyo.
Corredor 3. Carreteras que conducen desde ciudad de San Luis Potosí a Durango

I. Zacatecas: General Murguía, Juan Aldama, Miguel Auza, Río Grande y Mazapil.

Corredor 4. Carreteras que conducen desde la Ciudad de México a Tampico
I. Veracruz: Coyutla, Espinal, Papantla y Tihuatlán.

 

II. Tamaulipas: Altamira, González y Tampico.

Corredor 5. Carreteras que conducen desde la Ciudad de México a Mérida
I. Veracruz: Acayucan, Actopan, Altotonga, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Alvarado, Amatlán de los Reyes, Ángel R.

Cabada, Boca del Río, Chinameca, Cosoleacaque, Cotaxtla, Fortín, Hueyapan de Ocampo, Ignacio de la Llave, Ixtaczoquitlán,
Jalacingo, Jamapa, Juan Rodríguez Clara, La Antigua, Las Vigas, Lerdo de Tejada, Manlio Fabio Altamirano, Mecayapan,
Medellín, Minatitlán, Orizaba, Paso de Ovejas, Perote, Puente Nacional, Rafael Delgado, San Juan Evangelista, Santiago Tuxtla,
Soconusco, Soledad de Doblado, Texistepec, Tlacotalpan, Tlalixcoyan, Úrsulo Galván, Vega de Alatorre, Veracruz y Zaragoza.

II. Tabasco: Lázaro Cárdenas;

III. Campeche: Calkiní, Campeche, Candelaria, Champotón, Escárcega, Hopelchén y Tenabo.
IV. Todos los municipios de Yucatán y Quintana Roo.

Corredor 6. Carreteras que conducen desde Minatitlán a Oaxaca;

I. Oaxaca: Asunción Ixtaltepec, Candelaria Loxicha, Ciudad Ixtepec, Cuilapan de Guerrero, El Espinal, Heroica Ciudad de
Juchitán de Zaragoza, Matías Romero de Avendaño, Salina Cruz, San Jacinto Amilpas, San Lorenzo Cacaotepec, San Pedro
Mixtepec, San Pedro Tapanatepec, San Pedro Totolapan, Santa María Colotepec, Santa María Huatulco, Santa María Jalapa del
Marqués, Santa María Petapa, Santa María Tonameca, Santa Lucía del Camino, Santiago Astata, Santiago Niltepec, Santo
Domingo Tehuantepec, Santo Domingo Zanatepec, Santos Reyes Nopala, Unión Hidalgo y Villa de Tututepec de Melchor
Ocampo.

Corredor 7. Carreteras que conducen hacia Guatemala:
I. Chiapas: Arriaga, Berriozábal, Mapastepec, Pijijiapan, Tonalá, Ocozocuautla.

Corredor 8. Carreteras que conducen desde la Ciudad de México a Lázaro Cárdenas, Michoacán

I. Michoacán: Tarímbaro, Charo, Lagunillas, Arteaga y Tumbiscatío
Corredor 9. Carreteras que conducen desde la Ciudad de México a Acapulco;
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I. Guerrero: Cuajinicuilapa, Chilpancingo y Leonardo Bravo.

Corredor 10. Carreteras que conducen desde la Ciudad de México a Matamoros;
I. Puebla: Acateno, Atempan, Chignautla, Cuyoaco, Guadalupe Victoria, Huehuetla, Hueytamalco, La Fragua, Libres, Oriental,

Quimixtlán, San Salvador El Seco, Tepeyahualco, Teteles de Ávila Castillos, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Xiutetelco y Zacapoaxtla.

II. Tlaxcala: El Carmen.

III. Tamaulipas: Abasolo, Burgos, Cruillas, Güémez, Hidalgo, Jiménez, Llera, Padilla, San Fernando, Soto la Marina, Tula y
Victoria.

Corredor 11. Carreteras que conducen desde la Ciudad de México a Monterrey
I. Durango: Cuencamé, El Oro, General Simón Bolívar, Gómez Palacio, Guadalupe Victoria, Hidalgo, Lerdo, Mapimí, Nazas,

Pánuco de Coronado, Peñón Blanco, Rodeo, San Juan de Guadalupe, San Luis del Cordero, Santa Clara, Tlahualilo y Ocampo.

II. Coahuila: Francisco I. Madero, Matamoros, San Pedro, Sierra Mojada, Torreón y Viesca.

III. Chihuahua: Aldama, Allende, Aquiles Serdán, Bachiniva, Balleza, Bocoyna, Camargo, Carichi, Coyame del Sotol,
Cuauhtémoc, Cusihuiriachi, Chuihuahua, Chinipas, Delicias, Dr. Belisario Domínguez, El Tule, Gómez Farías, Gran Morelos,
Guachochi, Guadalupe y Calvo, Guazapares, Guerrero, Hidalgo del Parral, Jiménez, Julimes, La Cruz, López, Madera, Matachi,
Matamoros, Meoqui, Namiquipa, Nonoava, Ocampo, Ojinaga, Riva Palacio, Rosales, San Francisco de Borja, San Francisco de
Conchos, Santa Bárbara, Santa Isabel, Satevo, Saucillo, Temósachic, Urique y Valle de Zaragoza.

1.3. A partir del 1 de julio de 2018, el contenido máximo de azufre en el diésel automotriz será de 15 mg/kg en todo el territorio
nacional.

 

Anexo 2
 

Combustible con un contenido máximo de azufre total de 2 % en masa.
 

1. Para efecto de complementar la obligación adicional (2) de la Tabla 9, relativa a especificaciones de calidad de los
combustibles líquidos industriales, se dispondrá de combustible con un contenido máximo de azufre de 2 % en masa, en las ZMG,
ZMM, así como en los corredores industriales y centros de población enunciados a continuación:

I.     Coatzacoalcos-Minatitlán: El área integrada por los municipios de Coatzacoalcos, Minatitlán, Ixhuatlán del Sureste,
Cosoleacaque y Nanchital, en el Estado de Veracruz.

II.     Irapuato-Celaya-Salamanca: El área integrada por los municipios de Celaya, Irapuato, Salamanca y Villagrán, en el
Estado de Guanajuato.

III.    Tampico-Madero-Altamira: El área integrada por los municipios de Tampico, Altamira y Ciudad Madero, en el Estado de
Tamaulipas.

IV.   Tula-Vito-Apasco: El área integrada por los municipios de Tula de Allende, Tepeji de Ocampo, Tlahuelilpan, Atitalaquia,
Atotonilco de Tula, Tlaxcoapan y Apaxco, en los estados de Hidalgo y de México.

V.    El municipio de Ciudad Juárez en el Estado de Chihuahua.

VI.   El área integrada por los municipios de Tijuana y Rosarito en el Estado de Baja California.

2.     No se permite el uso de combustóleo como combustible en la ZMVM.

Anexo 3
 

Procedimiento para la evaluación de la conformidad de la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016,
Especificaciones de calidad de los petrolíferos

1. Objetivo
2. Campo de aplicación
3. Definiciones
4. Disposiciones generales
5. Procedimiento
6. De la información que debe presentar el visitado
7. Del atestiguamiento de pruebas
8. Dictamen
9. Consideraciones adicionales
1. Objetivo
El presente Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad, en adelante PEC, establece, dentro del marco de la Ley

Federal sobre Metrología y Normalización, en adelante LFMN y su Reglamento, la metodología para que, mediante la verificación,
se evalúe la conformidad de las Especificaciones de calidad de los petrolíferos contra la presente Norma Oficial Mexicana (en lo
sucesivo esta Norma).

2. Campo de aplicación
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Este PEC debe aplicarse para evaluar la conformidad de las especificaciones de calidad de los petrolíferos con la presente
Norma.

Sin menoscabo de la facultad que tienen la(s) Unidad(es) de Verificación (UV) a petición de parte interesada, o el (los)
Tercero(s) Especialista(s) (TE) que actúen en auxilio de la Comisión para evaluar la conformidad de la presente Norma, la
Comisión, de forma fundada y motivada, podrá en cualquier tiempo evaluar la conformidad, para cuyo efecto podrá hacer uso del
presente PEC.

3. Definiciones
Para efectos del presente PEC se establecen, además de las definiciones incorporadas en el capítulo 3 de esta Norma, las

definiciones siguientes:
3.1 Acta de evaluación de la conformidad: El documento expedido por la Comisión, la UV o el TE en

cada una de las visitas realizadas, en el cual se hace constar por lo menos: nombre, denominación o razón social del visitado;
hora, día, mes y año en que se inicie y en que concluya la diligencia; calle, número, población o colonia, teléfono u otra forma de
comunicación disponible, municipio o delegación, código postal y entidad federativa en que se encuentre ubicado el domicilio del
visitado, número y fecha del oficio de comisión que la motivó; nombre y cargo de la persona con quien se entendió la diligencia;
nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos; circunstanciación de los hechos evidenciados durante el
desarrollo de la visita, nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia;

3.2 Comisión: La Comisión Reguladora de Energía;
3.3 Dictamen: El documento emitido por la UV o el TE, en el cual se resume el resultado de la verificación que realiza al

visitado, para evaluar la conformidad con esta Norma y que demuestra su cumplimiento;
3.4 Evaluación de la conformidad: La determinación del grado de cumplimiento con esta Norma;
3.5 Evidencia objetiva: La información que puede ser probada como verdadera, basada en hechos obtenidos por medio de

observación, medición, prueba u otros medios;
3.6 LFMN: La Ley Federal sobre Metrología y Normalización;
3.7 Registro: El documento que provee evidencia objetiva de las actividades ejecutadas y de los resultados obtenidos;
3.8 Tercero Especialista (TE): La persona moral autorizada por la Comisión para auxiliarle en las labores de evaluación de la

conformidad de la presente Norma.
3.9 Unidad de verificación (UV): La persona moral acreditada y aprobada conforme la LFMN y su Reglamento para la

verificación del cumplimiento con esta Norma;
3.10 Verificación: La constatación ocular y comprobación mediante muestreo, medición, pruebas de laboratorio o examen de

documentos que se realizan para evaluar la conformidad de los petrolíferos con esta Norma en un momento determinado.

4. Disposiciones generales
4.1. Las disposiciones de carácter obligatorio indicadas en este PEC se caracterizan por el uso de la palabra "debe" o

"deberá".
4.2. La evaluación de la conformidad deberá realizarse por la UV o el TE a petición de parte.

Para evitar conflicto de intereses, la UV o el TE que seleccione el solicitante de la verificación no debe tener, durante el
proceso de verificación, parentesco, ni previamente a la contratación haber tenido relación comercial alguna, con excepción al
contrato que dé lugar a la verificación, ni ser empleado del propietario o solicitante de la verificación.

4.3. Los dictámenes de verificación emitidos por la UV o del TE serán reconocidos en los términos establecidos en la LFMN.
4.4. La Comisión publicará en su página Web, http://www.cre.gob.mx, un directorio con los datos generales de las UV

acreditadas y aprobadas o de los TE autorizados para la evaluación de la conformidad de la presente Norma.

4.5. La violación a cualquiera de las disposiciones establecidas en este PEC por las partes involucradas en el proceso de
verificación, así como a lo establecido en las disposiciones legales, reglamentarias y normativas en materia de evaluación de la
conformidad, conllevará la imposición de sanciones establecidas en las leyes aplicables previo debido procedimiento.

4.6. Los gastos que se originen por los trabajos de verificación o por actos de evaluación de la conformidad, deben ser a cargo
del solicitante de la verificación, conforme a lo establecido en el artículo 91 de la LFMN.

5. Procedimiento
5.1 Para llevar a cabo la evaluación de la conformidad, las UV o los TE podrán auxiliarse de laboratorios de prueba

acreditados por la Entidad de acreditación y aprobados por la Comisión.

5.2 La evaluación de la conformidad se realizará mediante la constatación ocular, análisis de información documental,
atestiguamiento de toma de muestras y testificación de pruebas, en su caso, y, en general, los actos que conforme a la LFMN
permitan a la UV o TE evaluar la conformidad contra esta Norma, mismos que deberán tener relación directa con la determinación
de las especificaciones de calidad del petrolífero.

La información deberá contener la evidencia del cumplimiento de las especificaciones de calidad de los petrolíferos indicados
en las Tablas 1 a la 13 del numeral 4 de esta Norma, según corresponda, con las obligaciones establecidas en el numeral 5, la
cual deberá incluir, de manera enunciativa y no limitativa, cuando menos: i) métodos de muestreo, ii) determinación de las
especificaciones de calidad, y iii) frecuencia, registro e informe de los resultados, certificados de calidad de origen o documento
de naturaleza técnica y jurídica análoga, según el país de procedencia, obtenidos de las especificaciones de calidad.

5.2.1 La UV o el TE debe verificar que los rubros siguientes se hayan llevado a cabo y estén documentados por el visitado:
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a.     Los patrones utilizados en los instrumentos para la determinación de las especificaciones de calidad de los petrolíferos
deben ser trazables a patrones nacionales, internacionales o extranjeros.

b.    La calibración de los instrumentos utilizados en las instalaciones del visitado para la determinación de las
especificaciones de calidad de los petrolíferos haya sido realizada con la periodicidad recomendada en las Normas
aplicables y, en su caso, siguiendo los procedimientos establecidos por el fabricante.

c.     Los registros e información asociados a la toma de muestras, aseguramiento, custodia, traslado al laboratorio respectivo,
así como la medición de las especificaciones de calidad de los petrolíferos.

d.    Los informes de resultados, certificados de calidad de origen o documento de naturaleza técnica y jurídica análoga, según
el país de procedencia, que describen las especificaciones de calidad de los petrolíferos de que se trate, hayan sido
emitidos por laboratorios de prueba acreditados y aprobados por la Comisión en términos de la LFMN, o que el
laboratorio que realizó las pruebas lo haya hecho bajo alguno de los supuestos permitidos en la LFMN, Reglamento y en
la NOM, entre otros, por virtud de algún acuerdo de reconocimiento mutuo o acuerdo de equivalencias.

       En todo caso, se deberá verificar el alcance de la acreditación y que el laboratorio y el personal que realizó o realiza las
pruebas esté acreditado y aprobado. Para este efecto, la UV o TE deberá señalar la anterior circunstancia en las actas
de verificación que registre y describir la evidencia objetiva e indubitable que demuestre lo anterior. En su defecto, hará
una descripción de la evidencia encontrada, las circunstancias y los hechos acontecidos en la verificación.

5.2.2 En sistemas integrados, el visitado podrá presentar información relacionada con los protocolos de medición conjunta que
demuestren que los petrolíferos, en los sistemas permisionados de que se trate, se encuentran dentro de las especificaciones de
calidad, con lo cual se tendrá por cumplida la obligación de medición correspondiente, establecida en las disposiciones jurídicas
aplicables por parte de los titulares de los permisos de dichos sistemas.

5.2.3 En el caso específico de aquellos petrolíferos que provengan de sistemas pertenecientes o bajo la responsabilidad de la
misma persona, razón social o entre empresas productivas subsidiarias o filiales de Petróleos Mexicanos, la transferencia del
producto se llevará a cabo sin perjuicio de que las partes involucradas puedan pactar, en su caso, realizar las pruebas de control
indicadas en el Anexo 4.

Lo anterior, siempre y cuando el visitado entregue información documental objetiva y fidedigna que, previa evaluación de la UV
o el TE, demuestre, que derivado del cambio de propiedad o transferencia de custodia en los sistemas en los cuales se ha
almacenado, transportado o distribuido los petrolíferos, conservaron su calidad, no tuvieron alteración y cumplen con los
parámetros establecidos en el numeral 5 de la presente Norma, según la actividad permisionada de que se trate.

5.3 El productor, importador, almacenista, transportista, distribuidor y el expendedor al público deberán obtener cada año
calendario un dictamen elaborado por una UV o un TE que compruebe el cumplimiento de las especificaciones de calidad de los
petrolíferos que enajenen o transfieran la custodia según la modalidad de actividad en la que intervienen en la cadena de
producción y suministro.

5.4 El dictamen deberá elaborarse considerando la información señalada en el numeral 5.2 de este PEC.

5.5 Para la correcta aplicación de este PEC por parte de la UV o el TE, es necesario consultar y aplicar la norma mexicana
NMX-Z-12/2-1987 Muestreo para la inspección por atributos. Parte 2: Métodos de muestreo, tablas y gráficas.

5.6 Recibida la solicitud de verificación, la UV o el TE, de común acuerdo con el visitado, deberán establecer los términos y las
condiciones de los trabajos de verificación, y registrar para tal efecto:

1.     Fecha de recepción de la solicitud de la verificación.

2.     Fecha de firma del contrato de prestación de servicios celebrado entre la UV o el TE y el solicitante de la verificación.

3.     Nombre o razón social del solicitante de la verificación.

4.     Nombre comercial, en su caso.
 

5.     Para personas morales, el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

6.     Para personas físicas, la Clave Única del Registro de Población (CURP), el número de folio de la credencial para votar
del Instituto Nacional Electoral (INE), la matrícula de la cartilla militar o el número de pasaporte. En caso de ser
extranjero, el folio de la Forma Migratoria.

7.     Domicilio de las instalaciones a verificar, que incluya:

       i) Calle, ii) número exterior, iii) número interior, en su caso, iv) colonia o Población, v) municipio o delegación, vi) Código
Postal, vii) ciudad, viii) Entidad Federativa, ix) número de teléfono fijo o celular, x) número de fax y xi) dirección de correo
electrónico.

8.     Datos de la persona que firma el contrato de prestación de servicios con la UV o con el TE:

       i) Nombre y apellidos, ii) Para ciudadanos mexicanos, deberá registrar cualquiera de los siguientes documentos: iii) Clave
Única del Registro de Población (CURP), iv) Número de folio de la credencial para votar del Instituto Nacional Electoral
(INE), v) Matrícula de la cartilla militar, vi) Número de pasaporte. Los extranjeros deberán registrar i) nombre y apellidos y
folio de la Forma Migratoria, ii) número de teléfono fijo o celular, iii) número de fax y iv) dirección de correo electrónico.

9.     Características de la instalación donde se realizará la verificación:

a)    Producción.
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b)    Importación.

c)    Transporte.

d)    Almacenamiento.

e)    Distribución.

f)     Expendio al público.

10.   Nombre del o de los petrolíferos.

5.7 En cada visita, la UV o el TE deberá realizar la verificación tomando como base las listas de verificación y elaborar un acta
de evaluación de la conformidad, en presencia de la persona que atienda la visita.

5.8 Quien haya atendido la visita de verificación podrá, durante el levantamiento del acta de evaluación de la conformidad,
hacer observaciones y ofrecer pruebas a la UV o al TE en relación con los hechos contenidos en la misma, o podrá hacer uso de
este derecho, por escrito, dentro del término de cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se haya cerrado el acta.

5.9 La UV o el TE deberá generar una lista de verificación que indique: el elemento verificado, la disposición verificada, los
criterios de aceptación/rechazo y su resultado.

6. De la información que debe presentar el visitado
6.1 El visitado deberá entregar a la UV o al TE la información relacionada con el cumplimiento del numeral 5.2 del presente

PEC.
6.2 La información, registros y controles relacionados con el numeral 5.2 del presente PEC deberán estar basados en

procedimientos que cumplan las Normas aplicables.
6.3 Una vez que la UV o que el TE reciba la información del solicitante de la verificación, debe proceder a su revisión, con el

objeto de confirmar que la misma es suficiente en términos de este PEC; en su defecto, hará el requerimiento al solicitante de la
verificación.

Sólo se dará continuidad a los actos inherentes a la verificación si el visitado entrega información suficiente en términos del
numeral 5.5 del presente PEC, que permita dar cumplimiento a este numeral.

Lo anterior, deberá circunstanciarse y señalarse en las actas que al efecto levante la UV o el TE.
7. Del atestiguamiento de pruebas
7.1 La UV o el TE podrá atestiguar la toma de muestras que, en su caso, se realicen durante la visita de verificación; para tal

efecto, se coordinará con el visitado y el laboratorio de pruebas, respecto de la fecha en que la misma se efectuará.
7.2 La UV o el TE verificará que el laboratorio de pruebas esté acreditado y aprobado en los términos de la LFMN o, en su

defecto, y en ausencia de los mismos, que cumple con lo establecido en dicha Ley y su Reglamento respecto de laboratorios que
no estando acreditados y aprobados cuentan con la infraestructura necesaria.

El uso de laboratorios no acreditados y aprobados, estará condicionado a que en el lugar de residencia del
visitado no existan laboratorios acreditados y aprobados.

8. Dictamen
8.1 La UV o el TE, con base en la información recabada, examen de documentos, constatación ocular, comprobación,

entrevistas realizadas, atestiguamientos de pruebas, en su caso, o circunstancias observadas, y a través de la revisión y análisis
de todos éstos, deberá elaborar el dictamen o, en su defecto, se asentará dicha circunstancia en el acta de evaluación de la
conformidad correspondiente cuando no se surta el cumplimiento de esta Norma.

8.2 El dictamen emitido por la UV o por el TE contendrá como mínimo la siguiente información: nombre o razón social del
interesado; representante legal, en su caso; nombre del petrolífero verificado, en su caso; lugar y fecha donde se realizó la visita;
registros analizados y pruebas testificadas, en su caso.

8.3 La UV o el TE hará del conocimiento y entregará al solicitante de la evaluación de la conformidad el dictamen a que se
refiere el numeral 8.1 de la Norma. Dicho dictamen deberá estar firmado por el verificador que haya llevado a cabo la verificación
y el representante de la UV o del TE, y entregado por el Visitado a la Comisión en los plazos establecidos o cuando ésta lo
requiera.

9. Consideraciones adicionales
9.1. La UV o el TE deberá informar cada semestre calendario a la Comisión sobre los dictámenes de verificación expedidos o,

en su caso, entregar el aviso de no expedición de dictámenes, dentro del plazo de diez días naturales siguientes al vencimiento
de cada trimestre calendario.

9.2. La UV o el TE debe conservar durante cinco años, para aclaraciones o para efectos de inspección de la Comisión, los
expedientes relacionados con las visitas de verificación realizadas.

9.3 El Dictamen de Verificación será expedido por la UV o por el TE sólo si ha constatado que los petrolíferos, según se trate,
cumplen con las especificaciones de calidad establecidas en esta Norma. Dicho dictamen debe estar soportado por las actas de
evaluación de la conformidad, debidamente registradas y firmadas, así como por el expediente respectivo.

9.4 El Dictamen de Verificación debe estar a disposición de la Comisión y de cualquier otra dependencia o entidad pública que
lo solicite, conforme a sus atribuciones.

ACTA DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD
 

DATOS DEL SOLICITANTE DE LA VERIFICACIÓN:

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL SOLICITANTE:
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____________________________________________________________________________________________________________________

Actividad________________________________________________________________________________________

DOMICILIO VISITADO:
CALLE O AVENIDA: ___________________________No. (Interior y exterior):_________________________________

COLONIA O POBLACIÓN:__________________________________________________________________________

MUNICIPIO O DELEGACIÓN:__________________________________ CÓDIGO POSTAL:______________________
CIUDAD Y ESTADO:_______________________________________________________________________________

TELÉFONO(S):___________________________________________________ FAX:___________________________

CORREO ELECTRÓNICO:__________________________________________

NOMBRE Y CARGO DE LA PERSONA QUE ATENDIÓ LA VISITA DE VERIFICACIÓN:
____________________________________________________________________________________________________________________

 
DATOS DE LA VISITA DE VERIFICACIÓN

OBJETO DE LA VISITA DE VERIFICACIÓN:

____________________________________________________________________________________________________________________

FECHA DE INICIO: DÍA: ____________ MES: _______________ AÑO: __________ HORA:_______

FECHA DE TÉRMINO: DÍA: _________ MES: _______________ AÑO: __________ HORA:_______

DESARROLLO DE LA VISITA DE VERIFICACIÓN.
Circunstancias en las que se efectúa la verificación:
____________________________________________________________________________________________________________________

No Conformidades encontradas:
____________________________________________________________________________________________________________________

OBSERVACIONES DE LA PERSONA QUE ATENDIÓ LA VISITA DE VERIFICACIÓN:
____________________________________________________________________________________________________________________
Acciones realizadas y documentación ofrecida con respecto a lo asentado en el desarrollo de la visita de verificación.
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____________________________________________________________________________________________________________________

 

 
FIRMAS DE LOS QUE INTERVINIERON EN LA VERIFICACIÓN

Unidad de verificación: _________________________________

Tercero Especialista: _________________________________

No. de registro: _________________________________

 
Firma: ____________________

Datos de la persona que atendió la visita

Nombre: _______________________________________________

Identificación: ___________________________________________
Número o folio de la identificación: ___________________________

Expedida por: ___________________________________________

Dirección: ______________________________________________

 
Firma: ____________________

Datos del testigo

Nombre: ________________________________________________

Identificación: ____________________________________________
Número o folio de la identificación: ___________________________

Expedida por: ____________________________________________

Dirección: _______________________________________________

 
Firma: ____________________

Datos del testigo

Nombre: ________________________________________________

Identificación: ____________________________________________
Número o folio de la identificación: ___________________________

Expedida por: ____________________________________________

Dirección: _______________________________________________

 
Firma: ____________________

 

Anexo 4
 

Pruebas de control
 

1.    Cuando los petrolíferos provengan de sistemas pertenecientes o bajo la responsabilidad de la misma persona, razón
social o entre empresas productivas subsidiarias o filiales de Petróleos Mexicanos, las pruebas de control son las descritas en las
Tablas A.1 a A.7 siguientes. Se podrán realizar pruebas equivalentes en tanto estén incluidas en esta Norma y que comprueben
que los petrolíferos conservaron su calidad, no tuvieron alteración y cumplen con las especificaciones establecidas en la presente
Norma.
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2.    En caso de que alguna de las pruebas no resulte aprobatoria, se deberán realizar todas las pruebas correspondientes
contenidas en las Tablas 1 a la 13 de esta Norma, según el petrolífero de que se trate.

Tabla A.1 Pruebas de control aplicables a gasolinas regulares y Premium.
 

Propiedad
 Presión

 de Vapor
 

RON
 

MON
 

(RON+MON)/2
 

Aromáticos
 

Olefinas
 

Benceno
 

Azufre
 

Gravedad
 Específica
 

20/4 °C
 

Temperaturas
 de destilación
 

Concepto /
 Actor(1)

 

Importador
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

Transportista
  X

 
X

 
X

    X
 

X
 

X
 

Almacenista
  X

 
X

 
X

    X
 

X
 

X
 

Distribuidor
  X

 
X

 
X

    X
 

X
 

X
 

Expendio al
 público

 
 X

 
X

 
X

    X
 

X
 

X
 

(1)   Para el productor aplican las pruebas establecidas en las Tablas 1 a 6 de la Norma.

 

Tabla A.2 Pruebas de control aplicables al diésel automotriz, industrial, agrícola y marino, así como al
 gasóleo doméstico.

 
Propiedad

 
Temperatura de

 destilación a 90
 °C

 

Temperatura de
 inflamación

 

Número y/o
 Índice de

 cetano(²)
 

Azufre
 Concepto / Actor (1)

 

Importador
 

X
 

X
 

X
 

X
 

Transportista
 

X
 

X
 

X
 

X
 

Almacenista
 

X
 

X
 

X
 

X
 

Distribuidor
 

X
 

X
 

X
 

X
 

Estación de Servicio
 

X
 

X
 

X
 

X
 

(1)   Para el productor aplican las pruebas establecidas en las Tablas 7 y 9 de la Norma.

(2)   Esta prueba de control no aplicará para diésel industrial y gasóleo doméstico

Tabla A.3 Pruebas de control aplicables a Turbosina
 

Propiedad
 

Gravedad
 Específica a 20/

 4 °C
 

Gravedad °API
 

Apariencia
 

Temperatura de
 Destilación

 

Temperatura de
 inflamación

 

Temperatura de
 congelación

 

Partículas
 contaminantes

 

Calificación por
 microseparómetro

 Concepto /
 Actor(1)

 

Almacenista
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

Transportista
 

X
 

X
 

X
    X

  

Almacenista
 (aeropuerto²)
 

X
 

X
 

X
    X

  

Distribuidor
 

X
 

X
 

X
    X

  

 
(1)   Para el productor e importador aplican las especificaciones de calidad establecidas en la Tabla 8 de la Norma

(2)   Para el almacenista en el Aeropuerto, sólo le aplican pruebas de control al mismo nivel que para transportista y
distribuidor

Tabla A.4 Pruebas de control aplicables a Combustóleo y Combustóleo intermedio
 

Propiedad
 Temperatura de

 inflamación
 

Viscosidad
 cinemática
 

Azufre
 Concepto / Actor(1)

 

Transportista
 

X
 

X
 

X
 

Distribuidor
 

X
 

X
 

X
 

Almacenista
 

X
 

X
 

X
 

 

(1)   Para el productor e importador aplican las especificaciones de calidad establecidas en la Tabla 9 y 11 de la Norma

Tabla A.5 Pruebas de control aplicables a Gasavión (Avgas)
 

Propiedad
 

Densidad a 20 °C
 

Gravedad °API
 

Apariencia
 

Temperatura de Destilación
 

Estabilidad a la oxidación
 

Gomas potenciales
 

Precipitado
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Concepto /
 Actor

 

Importador
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X

Distribuidor
 

X
 

X
 

X
 

X
    

Almacenista
 

X
 

X
 

X
     

Expendio al
 público

 
X

 
X

 
X

                X
 

 
Tabla A.6 Pruebas de control aplicables a Gasolina de llenado inicial

 
Propiedad

 
Presión de

 Vapor
 

Periodo de
 inducción
 

RON
 

MON
 

(RON+MON)/2
 

Aromáticos
 

Olefinas
 

Benceno
 

Azufre
 

Gravedad
 Específica
 20/4 °C

 

Temperaturas
 de destilación
 Concepto /

 Actor(1)
 

Importador
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

Transportista
 

  X
 

X
 

X
 

   X
 

X
 

X
 

Almacenista
 

  X
 

X
 

X
 

   X
 

X
 

X
 

Distribuidor
   X

 
X

 
X

    X
 

X
 

X
 

 
(1)   Para el productor aplican las especificaciones de calidad establecidas en la Tabla 12 de la Norma

Tabla A.7 Pruebas de control aplicables al Gas licuado de petróleo
 

Propiedad
 

Presión de vapor en
 exceso a la atmosférica

 a 37.8 °C
 

Densidad relativa
 a 15.56 °C

 
Agua libre

 Concepto / Actor(1)

Transportista X
 

X
 

X
 

Almacenista X
 

X
 

X
 

Distribuidor  X
 

 
Expendio al público  X

 
 

(1)   Para el productor e importador aplican las especificaciones de calidad establecidas en la Tabla 13 de la Norma
____________________________
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DOF: 12/08/2016

RESPUESTAS a los comentarios recibidos respecto del Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-016-CRE-2016,
Especificaciones de calidad de los petrolíferos, publicado el 12 de mayo de 2016. (Continúa en la Cuarta Sección)

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Comisión Reguladora de Energía.
JESÚS SERRANO LANDEROS, Comisionado de la Comisión Reguladora de Energía y Presidente del Comité Consultivo

Nacional de Normalización de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 47,
fracción III, de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 33 de su Reglamento, y

CONSIDERANDO
 Que con fecha 12 de mayo de 2016, en cumplimiento al artículo 47, fracción I, de la Ley Federal sobre Metrología y

Normalización, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-016-CRE-
2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos, a efecto de que dentro de los 60 días naturales siguientes a dicha
publicación, los interesados presentaran sus comentarios al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Hidrocarburos,
Petrolíferos y Petroquímicos.

Que como consecuencia de lo anterior, se presentaron diversos comentarios al Proyecto de Norma Oficial Mexicana referida
en el considerando anterior.

Que en la Quinta Sesión Extraordinaria de 2016 del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Hidrocarburos,
Petrolíferos y Petroquímicos, celebrada el 9 de agosto de 2016, dentro del término previsto por el artículo 47, fracción II, de la Ley
Federal sobre Metrología y Normalización, el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Hidrocarburos, Petrolíferos y
Petroquímicos, procedió a estudiar los comentarios recibidos y emitió las respuestas respectivas., resolviendo incorporar las
respuestas procedentes de los promoventes y, como consecuencia, modificar el Proyecto de Norma Oficial Mexicana señalado,
por lo que acordó solicitar a esta Comisión Reguladora de Energía la publicación de dichas respuestas en el Diario Oficial de la
Federación.

Que en atención a las anteriores consideraciones y en cumplimiento a lo previsto en el artículo 47, fracción III, de la Ley
Federal sobre Metrología y Normalización, se publican las siguientes:

RESPUESTAS A LOS COMENTARIOS RECIBIDOS RESPECTO DEL PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA PROY-NO
ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DE LOS PETROLÍFEROS

 
 Texto actual:

 PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA PROY-NOM-016-CRE-2016, ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DE LOS PETROLÍFERO

 Promovente, comentarios y justificación presentados
 

Respuesta y/o modificación a la NOM
 

1.
  

Romambiental
Se considera conveniente y conforme a lo que disponen para tal
efecto los artículos 40 fracciones I, III, X, XI y XII, 41 fracción VIII, 43,
44 párrafo cuarto y penúltimo párrafo del 47 de la Ley Federal sobre
Metrología y Normalización y 31 de su Reglamento, que la
elaboración, expedición y publicación del Proyecto de Norma Oficial
Mexicana que nos ocupa, debe hacerse en forma conjunta con las
Secretarías de Economía, Salud, y Medio Ambiente y Recursos
Naturales.

 
No procede
La Ley de Hidrocarburos en el artículo 78 mandata que l
especificaciones de calidad serán establecidas en las norm
oficiales mexicanas que expida la Comisión Reguladora de Energía
"Artículo 78.- Las especificaciones de calidad de los Hidrocarburo
Petrolíferos y Petroquímicos serán establecidas en las norm
oficiales mexicanas que al efecto expida la Comisión Reguladora 
Energía. Las especificaciones de calidad corresponderán con l
usos comerciales, nacionales e internacionales, en cada etapa de 
cadena de producción y suministro.

 

2.
  

Romambiental
Se considera conveniente y conforme a lo que disponen para tal
efecto los artículos 38 fracción VII, 41 fracción VI, 44 cuarto párrafo
y 45 segundo párrafo de la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización y 28 fracción IV y 30 fracción III de su Reglamento,
que el Proyecto de Norma Oficial Mexicana que nos ocupa, debe
estimar obligadamente la concordancia con normas internacionales.

Este rubro se atiende en el proyecto de Norma Oficial Mexicana
PROY-NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los
petrolíferos, ya que se diseñó con base en los usos comerciales
nacionales e internacionales, se consideraron las diversas
regulaciones vigentes de los mercados naturales de donde México
importa petrolíferos.
La Norma definitiva incluirá especificaciones basadas en los
mercados internacionales de petrolíferos y las propias, ad hoc a
nuestras condiciones geográficas, climáticas, altitud. así como
características de parque vehicular, de infraestructura, entre otras.

3.
  

Romambiental
Se considera conveniente y conforme a lo que disponen para tal
efecto los artículos 56 y 57 de la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización y 80, 81 y 82 de su Reglamento, que el Proyecto de
Norma Oficial Mexicana que nos ocupa, debe mejorar
"sustancialmente" y hacer más riguroso el proceso de pruebas de
calidad de los petrolíferos en su producción, importación y
suministro.

Se atiende en el Proyecto de NOM
Las disposiciones sobre evaluación de la conformidad, medición y
muestreo se apegan a los estándares nacionales e internacionales
aplicables.
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Texto actual:

 PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-016-CRE-2016, ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DE LOS PETROLÍFEROS
 ÍNDICE

 1. Objetivo
2. Campo de aplicación
3. Definiciones
4. Especificaciones de los petrolíferos
5. Muestreo y medición de las especificaciones de los petrolíferos
6. Métodos de prueba

 Promovente, comentarios y justificación presentados
 

Respuesta y/o modificación a la NOM
 

4.     
Petroindustrias Globales

PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-016-CRE-2016,
 ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DE LOS PETROLÍFEROS

 ÍNDICE
 1. Objetivo

2. Campo de aplicación
3. Definiciones
4. Especificaciones de los petrolíferos
5. Muestreo, gestión y medición de las especificaciones de los petrolíferos
6. Métodos de prueba

 

 
Procede parcialmente.
De conformidad con los artículos 22, 31 y 36 del
Reglamento de las actividades a que se refiere el
Título Tercero de la LH, los permisionarios de las
actividades reguladas, tienen la obligación de
conservar la calidad del producto y además realizar
la medición. No se trata de un acto de gestoría, se
refiere a una obligación puntual de muestreo y
medición.
No obstante, lo anterior, se hace una precisión en el
numeral 5.1 segundo párrafo:
"Con objeto de dar cumplimiento al numeral 5.2 del
Anexo 3, el Permisionario deberá contar con una
gestión congruente con la práctica internacional
relativa a los procedimientos implementados de
muestreo, calibración, registro y resguardo de la
información, así como la trazabilidad de todas las
actividades requeridas para dar cumplimiento a la
Norma."

 
 

 Texto actual:
 1. Objetivo

Esta Norma Oficial Mexicana (en lo sucesivo la Norma) tiene como objeto establecer las especificaciones de calidad que deben
cumplir los petrolíferos en cada etapa de la cadena de producción y suministro, en territorio nacional.

 Promovente, comentarios y justificación presentados
 

Respuesta y/o modificación a la NOM
 

5.  
Petroindustrias Globales

1. Objetivo
Esta Norma Oficial Mexicana (en lo sucesivo la Norma) tiene como

objeto establecer las especificaciones de calidad que deben cumplir los
petrolíferos en cada etapa de la cadena de producción y suministro, en
territorio nacional, así como en la importación de los mismos.

 
Procede parcialmente
Se modifica como sigue:
1. Objetivo
Esta Norma Oficial Mexicana (en lo sucesivo la Norma) tiene
como objeto establecer las especificaciones de calidad que
deben cumplir los petrolíferos en su importación, así como en
cada etapa de la cadena de producción y suministro, en
territorio nacional, incluyendo su importación.

6.     
ASOCIACIÓN MEXICANA DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
1. Objetivo
Esta Norma Oficial Mexicana (en lo sucesivo la Norma) tiene como
objeto establecer las especificaciones de calidad que deben cumplir los
petrolíferos en cada etapa de la cadena de producción y suministro,
incluyendo bombas de despacho de las estaciones de servicio, en
territorio nacional.
La propuesta de basa en las obligaciones que establece el proyecto de
norma para los permisionarios de expendio al público en el numeral
5.1.5.

 
No procede
No es necesaria la precisión, toda vez que las actividades e
infraestructura del expendio al público son parte de la cadena
de suministro de los petrolíferos.

  
Texto actual:

 2. Campo de aplicación
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Esta Norma es aplicable en todo el territorio nacional a las gasolinas, turbosina, diésel automotriz, diésel agrícola y marino, diésel
industrial, combustóleo, gasóleo doméstico, gasavión, gasolina de llenado inicial, combustóleo intermedio y gas licuado de petróleo en
toda la cadena de producción y suministro.

 Promovente, comentarios y justificación presentados
 

Respuesta y/o modificación a la NOM
 

7.     
Petroindustrias Globales

2. Campo de aplicación
Esta Norma es aplicable en todo el territorio nacional a las

gasolinas, turbosina, diésel automotriz, diésel agrícola y marino, diésel
industrial, combustóleo, gasóleo doméstico, gasavión, gasolina de
llenado inicial, combustóleo intermedio y gas licuado de petróleo en
toda la cadena de producción y suministro, así como en su
importación.

 
Procede parcialmente
Se modifica como sigue:

2. Campo de aplicación
Esta Norma es aplicable en todo el territorio nacional a

las gasolinas, turbosina, diésel automotriz, diésel agrícola y
marino, diésel industrial, combustóleo, gasóleo doméstico,
gasavión, gasolina de llenado inicial, combustóleo intermedio
y gas licuado de petróleo en toda la cadena de producción y
suministro, incluyendo su importación.

 

 Texto actual:
 3.1. DUBA: Diésel de Ultra Bajo Azufre, aquel diésel automotriz cuyo contenido máximo de azufre es de 15 mg/kg.

 

 Promovente, comentarios y justificación presentados
 

Respuesta y/o modificación a la NOM
 

8.     
ASOCIACIÓN MEXICANA DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
3.1.       DUBA: Diésel de Ultra Bajo Azufre, aquel diésel automotriz cuyo contenido
máximo de azufre es de 10 mg/kg.
El diésel de ultra bajo contenido de azufre (UBA) presenta una concentración
máxima de 10 partes por millón de azufre, así como una lubricidad de 400 micrones
e índice de cetano 52 y número de cetano de 55. Lo anterior, se establece con base
en la Categoría 4 de combustible diésel de la carta mundial de combustibles
publicada en septiembre de 2013, la cual establece los requerimientos para cumplir
con las normatividades que impliquen un adecuado funcionamiento de los vehículos
con controles de emisiones avanzados.
En ese sentido, la vigente Norma Oficial Mexicana NOM-042-SEMARNAT-2003,
establece en las notas III de las tablas 1 y 2 asociadas a los estándares C y en el
Quinto Artículo Transitorio de la misma norma, la necesidad de contar con el diésel
UBA de 10 ppm de azufre. Es importante indicar que, la misma Norma 042,
establece en el transitorio séptimo que, los niveles de la norma serán revisados una
vez que existan los combustibles UBA, entre ellos diésel, implicando con esa
condición, requerimientos de emisiones más estrictos.

 
No procede
No obstante, de conformidad con el artículo 51 de la
Normalización (LFMN), y el Transitorio Sexto del Pro
Consultivo Nacional de Normalización de Hi
Petroquímicos (CCNNHPP), ya en vigor la norma de
a esa especificación.

 Texto actual:
 

3.4.       Combustóleo: Petrolífero compuesto por una mezcla compleja de hidrocarburos proveniente del residuo de la destilación del petró
químicas y especificaciones se describen en la Tabla 9.

 

 Promovente, comentarios y justificación presentados
 

Respuesta y/o modificación a la NOM
 

9.     
Pedro Ismael Hernández Delgado
Modificar la definición de Combustóleo, dado que es solo parcialmente cierto lo
escrito en el proyecto de norma. La sugerencia es:
3.4.       Combustóleo: Petrolífero compuesto por una mezcla compleja de
hidrocarburos pesados, resultante de varios procesos en la Refinación del Petróleo,
cuyas propiedades físico-químicas y especificaciones se describen en la Tabla 9.

 
Sí procede.
Queda como sigue:
3.4.       Combustóleo: Petrolífero compuesto p
hidrocarburos pesados, resultante de varios proc
Petróleo, cuyas propiedades físico-químicas y espec
Tabla 9.

 Texto actual:
 

3.11   Emergencia: Situación que puede afectar o afecta las actividades normales de producción y suministro de petrolíferos que,
proporcionada por el permisionario, la Comisión declarará como tal de forma fundada y motivada.

 

 Promovente, comentarios y justificación presentados
 

Respuesta y/o modificación a la NOM
 

10.   
Pemex

 
No procede
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Emergencia: Situación que al afectar las actividades normales
de producción y suministro de petrolíferos implica su desabasto.
Se considera que existe desabasto cuando no es posible surtir
un petrolífero por más de 7 días.
Emergencia en este punto se define como cualquier situación
que puede afectar o afecta las actividades de producción y
suministro de petrolíferos; y en el 4.5 se equipara emergencia a
un evento que implique desabasto de cualquiera de los
petrolíferos considerados en esta norma.
Se considera que la definición de emergencia en lugar de hacer
referencia a una situación "anormal" que afecta las actividades
"normales" de producción y suministro debe señalar que es
aquella que al afectar las actividades normales de producción y
suministro provoca desabasto de los petrolíferos regulados en la
norma.
En la NOM-001-CRE se señala que la emergencia se da cuando
no puedan reestablecerse las condiciones de suministro,
transporte o distribución en un plazo máximo de 7 días naturales.
Se propone establecer circunstancias de modo, tiempo y lugar
para poder calificar cuando existe desabasto. Esto dotaría de
seguridad jurídica a los regulados al saber que no por cualquier
situación "anormal" se van a variar las especificaciones de
calidad de los petrolíferos.

Lo anterior, toda vez que la emergencia debe estar relacionada con
la calidad del petrolífero y no así con el desabasto.
Puede haber una situación de desabasto que no esté relacionada
con la calidad, o una situación de calidad que no cumpla con la
norma y que no implique un desabasto. En ese sentido, toda vez
que la Norma tutela las especificaciones de calidad, la emergencia
debe estar relacionada con la misma.
En razón de lo anterior, y con el propósito de atender en la medida
de lo posible el comentario de Pemex, se estima necesario efectuar
la siguiente modificación:
3.11      Emergencia: Situación derivada de una actividad humana
o fenómeno natural que al ocurrir afecta la calidad del o los
petrolíferos y que requiere ser declarada como tal por parte de la
Comisión, previa entrega de información que la sustente por parte
del Permisionario que la invoca.
4.5 Emergencia. El Permisionario deberá proporcionar a la
Comisión, en un plazo no mayor a 72 horas después de haber
ocurrido el incidente, lo siguiente:

I.    Descripción de los hechos que afectan o afectarán el
sistema o sistemas permisionados

II.    Precisar la causa antropogénica o natural de la
emergencia

III.   Capacidad del o los sistemas y servicios de
almacenamiento, transporte o distribución afectados, así
como su impacto en las especificaciones de calidad del o
los petrolíferos afectados

IV.   Sistemas o actividades permisionadas afectados
colateralmente y efectos colaterales, en su caso

V.   Plan de acción y cronograma relativo a las medidas que
se implementarán para volver a las condiciones normales
de operación de los sistemas afectados, y

VI.   Estimación de la duración de la emergencia
VII.  Otra información relacionada que se considere relevante.

En base a la información presentada, la Comisión resolverá sobre
la condición de emergencia, medidas que se implementarán,
modificación a las especificaciones de calidad establecidas en la
Norma, en su caso, y duración de la emergencia.

En base a la información presentada, la Comisión resolverá sobre la
condición de emergencia, medidas que se implementarán,
modificación a las especificaciones de calidad establecidas en la
Norma, en su caso, y duración de la emergencia.

 

 Texto actual:
 3.27 Petrolíferos: Productos que se obtienen de la refinación del Petróleo o del procesamiento del Gas Natural y que derivan

directamente de Hidrocarburos, tales como gasolinas, diésel, querosenos, combustóleo y Gas Licuado de Petróleo, entre otros,
distintos de los Petroquímicos;

 Promovente, comentarios y justificación presentados
 

Respuesta y/o modificación a la NOM
 

11.  
Pemex
3.27 Petrolíferos de venta final: Productos que se obtienen de
la refinación del Petróleo o del procesamiento del Gas Natural y
que derivan directamente de Hidrocarburos, referidos en la tabla
1 a 13 de esta norma.
La elaboración de petrolíferos para venta final, en particular la
elaboración de destilados, está conformada por diversos
procesos que se pueden llevar cabo en diferentes segmentos de
la cadena (por ejemplo, procesos químicos y mezclado en
refinerías, mezclado y aditivación en tanques de
almacenamiento fuera de las refinerías).
En la elaboración de petrolíferos se obtienen productos
intermedios que aún requieren algún proceso físico o algún
mezclado o aditivación para que sea factible su comercialización
y por lo tanto estos productos intermedios no deben estar sujetos
para cumplir los parámetros indicados en la presente norma.

 
Procede parcialmente
Lo anterior, toda vez que el objetivo es referirse a un producto que
no tiene la composición final. Las gasolinas es el único producto
que requieren de aditivos o mezclas para su elaboración final (en
EU se les denomina como blendstock) para cumplir con las
especificaciones de calidad de la Norma. En razón de lo anterior, se
propone la siguiente definición:
3.18 Gasolinas para mezcla final. Gasolinas de importación
(denominadas genéricamente en EU como Blendstock for
Oxygenated Blend (BOB), Reformulated Blendstock for Oygenated
Blend (RBOB), Conventional Blendstock for Oxygenated Blend
(CBOB) o California Air Resources Blendstock for Oxygenated
Blend (CARBOB) u otras denominaciones equivalentes de otros
países) o que se encuentran en las instalaciones del productor o
almacenista en territorio nacional, que requieren de aditivación o
mezclado adicional para formular una gasolina que cumpla con las
especificaciones de la Norma, previo a su comercialización.
Agregar un párrafo en el numeral 4.1 que diga:
En la importación y producción de Gasolina para mezcla final, se
deberá presentar un informe de resultados que contenga las
pruebas que se indican en las Tablas 1 a 6, con excepción de
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aquellas que correspondan realizarse una vez que se hayan
agregado los aditivos o componentes necesarios para su
composición final en las instalaciones de almacenamiento o
distribución en el punto más cercano previo al expendio al público.
Una vez obtenida la composición final de la gasolina, deberán
realizarse las pruebas faltantes con objeto de cubrir la totalidad
para dar cumplimiento a la Norma. Las pruebas que deberán
realizarse una vez agregados los aditivos y componentes a la
Gasolina para mezcla final son, entre otras:

·  Prueba de presión de vapor
·  Índice de octano, RON y MON

·  Curva de destilación

·  Contenido de oxígeno
·  Contenido de etanol, en su caso

·  Contenido de aditivo detergente dispersante

·  Cualquier otra que haya faltado en el informe de
resultados

Si bien es una práctica internacional de la industria producir,
importar y comercializar Gasolinas para mezcla final, la
composición final del producto terminado deberá cumplir con todas
las pruebas referidas en la Norma y no se comercializarán
productos que después de aditivarse, no cumplan con la misma.

 

 Texto actual:
 3.28. Producto petrolífero no terminado: Aquel que requiere de algún proceso, aditivado o mezclado adicional en las instalaciones del produ

petrolífero tenga su composición final, deberá contar con el informe de resultados emitido por un laboratorio de prueba, en términos de la L
jurídicas aplicables, en el cual haga constar que dicho petrolífero cumple con las especificaciones de las Tablas 1 a la 13 de esta Norma, se

 Promovente, comentarios y justificación presentados
 

Respuesta y/o modificación a la NOM
 

12.   
Flint Hills Resources
3.28 Producto Derivado del Petróleo Inacabado: cualquier
producto que requiera un proceso, aditivo, o la mezcla adicional
en el productor o en las instalaciones del proveedor de
almacenamiento. Una vez que los productos derivados del
petróleo alcancen su composición final, deben tener un informe
de resultados emitido por un laboratorio de pruebas, de
conformidad con la Ley Mexicana Federal sobre Metrología y
Normalización y demás disposiciones legales aplicables,
indicando que dichos productos derivados del petróleo cumplen
con las especificaciones de las tablas 1 a 13 de la Norma, según
aplicable".
Un requisito para tomar muestras y probar productos derivados
del petróleo, una vez que lleguen a su composición final, será
económicamente poco práctico para los productores y
proveedores de almacenamiento, cuando se añaden uno o más
productos derivados del petróleo o aditivos (por ejemplo, etanol)
mientras se cargan en vagones cisterna o camiones cisterna. Si
es requerido como se propone en el Proyecto, fabricantes y
proveedores de almacenamiento tendrían que tomar muestras y
probar cada vagón cisterna o camión cisterna individual después
de la carga.
Los productos petrolíferos acabados se muestrean por los
productores y se liberan para transferencia de custodia después
de las pruebas s de validación apropiadas para ciertas
propiedades. Se debe permitir que aditivos y mezclas de
productos derivados del petróleo, aprobados en las instalaciones
del productor o del proveedor de almacenamiento, sean
cargados en vagones cisterna o camiones cisterna sin toma de
muestras y pruebas adicionales, siempre y cuando tas mezclas
de los productos derivados del petróleo y aditivos están
garantizados para cumplir con todas las especificaciones
aplicables de las Tablas 1 a 13. La definición de "Lote" en J a
Sección 3.23 y los requisitos de Toma de Muestras y Medición
de la sección 5 también reconocen esta situación. Consideramos
que esta modificación proporcionaría mayor claridad para los
productores de productos de petróleo, importadores y
proveedores de almacenamiento y una mejor comprensión de
los requisitos de la especificación.
 

 
Procede parcialmente.
Se propone la siguiente redacción:
3.18 Gasolinas para mezcla final. Gasolinas de importación
(denominadas genéricamente en EU como Blendstock for
Oxygenated Blend (BOB), Reformulated Blendstock for Oygenated
Blend (RBOB), Conventional Blendstock for Oxygenated Blend
(CBOB) o California Air Resources Blendstock for Oxygenated
Blend (CARBOB) u otras denominaciones equivalentes de otros
países) o que se encuentran en las instalaciones del productor o
almacenista en territorio nacional, que requieren de aditivación o
mezclado adicional para formular una gasolina que cumpla con las
especificaciones de la Norma, previo a su comercialización.
Agregar un párrafo en el numeral 4.1 que diga:
En la importación y producción de Gasolina para mezcla final, se
deberá presentar un informe de resultados que contenga las
pruebas que se indican en las tablas 1 a 6, con excepción de
aquellas que correspondan realizarse una vez que se hayan
agregado los aditivos o componentes necesarios para su
composición final en las instalaciones de almacenamiento o
distribución en el punto más cercano previo al expendio al público,
y cuyo objeto será cubrir la totalidad de las pruebas para dar
cumplimiento a la Norma. Entre las pruebas que deberán realizarse
una vez agregados los aditivos y componentes a la Gasolina para
mezcla final se encuentran, entre otras:

·  Prueba de presión de vapor

·  Prueba de octanaje
·  Curva de destilación

·  Contenido de oxígeno

·  Contenido de etanol, en su caso
·  Contenido de aditivo detergente dispersante

·  Cualquier otra que haya faltado en el informe de
resultados

Si bien es una práctica internacional de la industria producir,
importar y comercializar Gasolinas para mezcla final, la
composición final del producto terminado deberá cumplir con todas
las pruebas referidas en la Norma y no se comercializarán
productos que después de aditivarse, no cumplan con la misma.
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En relación al comentario sobre muestras y realizar pruebas a cada
vagón o camión cisterna, la muestra es por lote, de acuerdo al
numeral 3.25 de la Norma.

 

 Texto actual:
 3.36. Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM): El área integrada por las 16 demarcaciones políticas de la Ciudad de México y los

de México: Acolman, Atizapán de Zaragoza, Atenco, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec
Jaltenco, La Paz, Melchor Ocampo, Naucalpan de Juárez, Nextlalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Teoloyucan, Tepotzotlán
Tultepec, Tultitlán, Valle de Chalco Solidaridad y Zumpango.

 

 Promovente, comentarios y justificación presentados
 

Respuesta y/o modificación a la NOM
 

13.  
CENTRO MEXICANO DE DERECHO AMBIENTAL
3.36. Zona Integrada por la Mégalópolis (ZIM): El área integrada
por las entidades federativas de Hidalgo, Estado de México
(incluyendo 80 municipios del Estado de México, establecidos en
el Acuerdo de la CAME 03/10/2013, Morelos, Puebla, Tlaxcala y
Ciudad de México pertenecientes a la Comisión Ambiental de la
Megalópolis.
Justificación
Se considera oportuno hacer referencia a la Megalópolis en vez
de "Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM)" en el
numeral 3.31. Lo anterior en términos del Convenio publicado en
el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 3 de octubre de 2013
por el cual se crea la Comisión Ambiental de la Megalópolis, que
celebran la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Gobierno
del Distrito Federal y los estados de Hidalgo, México, Morelos,
Puebla y Tlaxcala cuyo objetivo es la planeación y ejecución de
acciones en materia de protección al ambiente en los municipios
de los Estados
contrayentes referidos en la cláusula segunda del Convenio en
cuestión y quién tiene facultades expresas en la cláusula tercera
para homologar la normatividad en materia de protección al
ambiente, preservación y
restauración del equilibrio ecológico.
En ese sentido, si bien el Proyecto que se comenta tiene origen en
legislación del sector energético, busca también mejorar las
condiciones ambientales y de salud como se ha explicado en los
numerales 2, 3 y 4 de este
documento. La calidad del aire se determina no sólo por las
condiciones existentes en las 16 demarcaciones territoriales de la
Ciudad de México y los 28 municipios conurbados del Estado de
México, sino que intervienen y afectan condiciones de los otros
estados aledaños, razón por la cual se conformó la Megalópolis,
siendo fundamental que este Proyecto atienda a dicha lógica
física-ambiental, no sólo a cuestiones de división política-territorial.

 
Se evaluará
La propuesta requiere evaluarse cuidadosamente, tanto en su
contenido ambiental como logísticamente en el suministro de
combustibles a la zona propuesta. En este momento no hay
tiempo suficiente para analizarla, ya que se tiene el riesgo de
incurrir en un vacío regulatorio.
El Transitorio Sexto del Proyecto de NOM-016, prevé iniciar la
evaluación de la propuesta técnicamente y, en su caso,
determinar zonas óptimas para el abastecimiento de petrolíferos.

 

 

 Texto actual:
3. Definiciones

 Promovente, comentarios y justificación presentados Respuesta y/o modificación a la NOM

14.  
BP
BP solicita que los siguientes términos sean definidos en la Sección
3. Productor, Importador, Transportista, Almacenista, Distribuidor y
Expendedor al Público.

 
No procede
Estos términos están definidos en la Ley de Hidrocarburos y
demás regulación aplicable y el numeral 3 de la Norma refiere a
esa Ley.

 Texto actual:
3. Definiciones

 Promovente, comentarios y justificación presentados Respuesta y/o modificación a la NOM

15.  
SEMARNAT

 
Procede parcialmente
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Comentario: Incluir nuevo numeral 3.18.
3.18 Gasolina de referencia: gasolina regular que cumple con los
parámetros contemplados en la Tabla 5.1 de esta Norma, misma
que será utilizada para realizar las pruebas correspondientes.
Se recomienda incluir la definición correspondiente, con base en
que los valores límite contemplados en la TABLA 5.1
Especificaciones de la gasolina de referencia, pudiesen causar
cierta confusión si estos se comparan con aquellos que aparecen
en la TABLA 6. ESPECIFICACIONES ADICIONALES DE LAS
GASOLINAS POR REGION, ya que, en algunos parámetros, el
porcentaje "mínimo" considerado en la primera tabla, resulta ser el
"máximo" en la segunda.
Consideramos necesario que se incluya una definición de gasolina
de referencia; se propone la siguiente: "gasolina de referencia:
gasolina regular que cumple con los parámetros contemplados en la
tabla 5.1 de esta Norma, misma que será utilizada para realizar las
pruebas correspondientes".
Lo anterior, a fin de evitar confusiones respecto de los mismos
parámetros de la tabla 6. En el entendido de que la gasolina de
referencia es aquella que utiliza el mezclador o "blender" como
base a partir de la cual se realizan las mezclas necesarias para
cumplir con las especificaciones de las gasolinas establecida en la
tabla 6.

Queda como sigue:
3.20 Gasolina de referencia: Gasolina regular que cumple con
los parámetros establecidos en la tabla 5.1 de la Norma, misma
que se utiliza para realizar las pruebas de desempeño de los
aditivos detergentes dispersantes.

 

 Texto actual:
4.1. Las especificaciones previstas en las Tablas 1 a la 13 de esta Norma son obligatorias, por lo que deberán ser cumplidas por el
productor, importador, almacenista, transportista, distribuidor y expendio al público, en lo conducente y, en general, por la persona que
comercialice o enajene los petrolíferos.
Para las especificaciones de las Tablas 1 a la 13 así como las del Anexo 4, el término "informar" significa reportar el valor obtenido, en
su caso, como resultado de la evaluación de la conformidad, en el informe de resultados, certificado de calidad o documento de
naturaleza jurídica y técnica análogo según el país de procedencia.

 Promovente, comentarios y justificación presentados
 

Respuesta y/o modificación a la NOM
 

16.  
CACHEAUX CAVAZOS & NEWTON
Conforme al artículo 78 de la Ley de Hidrocarburos (LH), las
especificaciones de calidad de los petrolíferos corresponderán con los
usos comerciales, nacionales e internacionales, en cada etapa de la
cadena de producción y suministro.
Pues bien, la comercialización es una de las actividades de dicha
cadena y, si bien debe ser regulado por la Comisión Reguladora de
Energía (CRE) en términos del artículo 81, fracción I, inciso e) de la LH,
llama la atención que únicamente sea mencionada en la disposición 4.1
del proyecto de NOM y no a lo largo de todo el instrumento.

 
No procede
En obvio de repeticiones, resulta suficiente jurídicamente
mencionarlo una sola vez.

 

 Texto actual:
4.2. Las especificaciones que deben cumplir los petrolíferos considerados en esta Norma son las indicadas en las Tablas 1 a 13
siguientes:
[...]
TABLA 5. ESPECIFICACIONES GENERALES DE LAS GASOLINAS
[...]
OBLIGACIONES ADICIONALES:
(1)   El productor e importador deberán agregar el aditivo a las gasolinas en territorio nacional durante la carga de los autotanques u
otro medio de transporte, en las instalaciones de almacenistas y distribuidores en el punto más cercano a su enajenación, y demostrar
en un reporte semestral que se utiliza la cantidad requerida de aditivo mediante el balance de gasolina producida o importada y el
consumo de aditivo correspondiente.
Solo podrán utilizarse aditivos certificados de acuerdo con los métodos ASTM D 5598 y ASTM D 5500 en laboratorios reconocidos por
la Environmental Protection Agency (EPA) de los Estados Unidos de América. Los tecnólogos de aditivos deberán utilizar para las
pruebas de certificación, gasolinas producidas o importadas que reúnan las siguientes características:
[...]
TABLA 6. ESPECIFICACIONES ADICIONALES DE GASOLINAS POR REGIÓN
[...]
OBLIGACIONES ADICIONALES:
[...]
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(4)   Se permite un contenido máximo de 5.8 % en volumen de etanol anhidro como oxigenante en gasolinas Regular y Premium, en
todo el territorio nacional, en cuyo caso, por las características físico-químicas de este aditivo, debe ser mezclado durante la carga de
los autotanques en las instalaciones de almacenistas y distribuidores.
[...]

 5. Muestreo y medición de las especificaciones de los petrolíferos.
 5.1. Responsabilidades en materia de muestreo y medición de las especificaciones de calidad de los petrolíferos.

 La responsabilidad de la toma de muestras y determinación de las especificaciones de calidad recaen en:
 a.    Los productores

 
b.    Los importadores

 
c.     Los transportistas

 d.    Los almacenistas y distribuidores
 

e.    El expendedor al público
 [...]

 5.1.4. Los almacenistas y distribuidores serán responsables de la guarda del producto, desde su recepción en la instalación o sistema
hasta su entrega. Asimismo, los almacenistas serán responsables de conservar la calidad y podrán realizar el muestreo y la
determinación de las especificaciones de calidad del producto recibido en su sistema, sin embargo, estarán obligados a realizarla para
su entrega a otro sistema previo al cambio de propiedad o transferencia de custodia. Lo anterior, sin perjuicio de que los Permisionarios,
cuyos sistemas se encuentren interconectados, formalicen protocolos de medición conjunta para cumplir con las responsabilidades
indicadas, conforme a lo establecido en los Artículos 22 y 36 del Reglamento de las actividades a que se refiere el Título Tercero de la
Ley de Hidrocarburos.
Los lotes de producto almacenado y distribuido deben contar con un informe de resultados emitido por un laboratorio de prueba, en
términos de la LFMN y demás disposiciones aplicables, en el cual haga constar que el petrolífero cumple con las especificaciones de
calidad aplicables, así como con la descripción del lote y, en su caso, la

Los lotes de producto almacenado y distribuido deben contar con un informe de resultados emitido por un laboratorio de prueba, en
términos de la LFMN y demás disposiciones aplicables, en el cual haga constar que el petrolífero cumple con las especificaciones de
calidad aplicables, así como con la descripción del lote y, en su caso, la ubicación del centro de producción o el lugar de donde
proviene el producto. El informe de resultados deberá entregarse previo al cambio de propiedad o transferencia de custodia del
producto.
Adicionalmente, se hará una toma de muestras y la determinación de las especificaciones de calidad indicadas en el Anexo 4 previo al
cambio de propiedad o transferencia de custodia en las instalaciones correspondientes, por lo que a la entrega de petrolíferos a buque
tanque, carro tanque, auto tanque, semirremolque, vehículos de reparto y ductos, se tomarán las muestras representativas de cada lote
de producto, aplicando la normativa a que hace referencia el apartado 5.2 de esta Norma.

 

 Promovente, comentarios y justificación presentados
 

Respuesta y/o modificación a la NOM
 

17.   
CACHEAUX CAVAZOS & NEWTON
Las actividades reguladas de almacenamiento y distribución cuentan
con sus propias definiciones legales y reglamentarias debido a sus
diferentes funciones en la cadena logística de los petrolíferos. Ello en
términos de los artículos 4, fracciones II y XI de la LH, y 20 y 35 del
Reglamento de las actividades a que se refiere su Título Tercero, entre
otros.
A pesar de ello, a lo largo del proyecto de NOM existe una confusión en
el tratamiento que se da al almacenamiento y a la distribución, las
cuales indudablemente deberían estar diferenciadas para efectos de las
especificaciones de calidad de los petrolíferos. Se recomienda
entonces revisar las disposiciones 4.2 (tabla 5, numeral 1, y tabla 6,
numeral 4), 5.1.d y 5.1.4 del proyecto.

 
No procede
Se realizó la revisión sugerida y se encontró que las
disposiciones mencionadas no generan problema ni técnico
ni legal tratarlos en un mismo apartado en el texto de la
Norma.

 

 

 Texto actual:
 TABLAS 1 a 6
 

 Promovente, comentarios y justificación presentados
 

Respuesta y/o modificación a la NOM
 

18.   
BP
BP considera que las especificaciones de gasolina que figuran en las Tablas 1 a
6, con excepción de la especificación referente al aditivo de control de depósitos
enlistada en la Tabla 5, deberán cumplirse en el punto de producción o
importación. Si ocurriera cualquier problema de calidad, es más rentable el costo
de corrección en la refinería o en la terminal de importación que limitar el
suministro de combustible en las terminales finales más cercanas al expendio.
La incorporación del aditivo de control de depósito debe darse en la terminal final
o la más cercana al expendio, ya que este aditivo puede perder efectividad si se
introduce en el punto de producción (reaccionará con superficies de metal a lo
largo del sistema de distribución).

 
Procede parcialmente
Para mayor claridad se modifica la obligación adicional 
Queda como sigue:
(1) El aditivo deberá agregarse a las gasolinas en territ
carga de los autotanques u otro medio de transporte, 
almacenistas y distribuidores en el punto más cercano
[...]
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Texto actual:

 TABLA 1. ESPECIFICACIONES DE PRESIÓN DE VAPOR Y TEMPERATURAS DE DESTILACIÓN DE LAS GASOLINAS SEGÚN LA CL

 Clase de volatilidad(1)
 

Propiedad
 

Unidad
 

AA(3)
 

A
 

B
 

C
 Presión de Vapor(2) kPa

 (lb/pulg2)
 

54
 (7.8)
 

62
 (9.0)
 

69
 (10.0)

 

79
 (11.5)

 
Temperaturas de destilación:
Temperatura máxima de destilación del 10 %
Temperatura de destilación del 50 %
Temperatura máxima de destilación del 90 %
Temperatura máxima de ebullición final

 
ºC(4)

 ºC
 ºC
 ºC
 

 
70

 77 a 121
 190

 225
 

 
70

 77 a 121
 190

 225
 

 
65

 77 a 118
 190

 225
 

 
60

 77 a 116
 185

 225
 

Residuo de la destilación, valor máximo
 

% vol.
 

2
 

2
 

2
 

2
 

 
OBSERVACIONES:
(1)    Las clases de volatilidad mencionadas en la Tabla 1 corresponden a las de la especificación para combustible de motores

de encendido por chispa (ASTM D 4814). La volatilidad de un combustible se especifica con una designación alfanumérica
que utiliza una letra de la Tabla 1 y un número de la Tabla 2.

(2)    La presión de vapor se especifica para combustibles de motores de encendido por chispa y se establece un valor máximo
para cada clase de volatilidad (ASTM D 4814). Para gasolina y mezclas oxigenadas de gasolina, la determinación de la
presión de vapor se efectúa de acuerdo al método de Presión de vapor (ASTM D 4953).

(3)    La denominación de volatilidad AA corresponde a la especificación de las gasolinas que se comercializan todo el año en las
Zonas Metropolitanas del Valle de México y Guadalajara, sin considerar la variación de la temperatura ambiente por
estacionalidad.

(4)    Las temperaturas de destilación de las Tablas 1 a 13 de esta Norma están indicadas en grados Celsius (ºC), normalizadas
a una presión de 101.325 kilopascales (kPa) (760 mm Hg) y se determinan mediante el método de Destilación para
Productos de Petróleo (ASTM D 86, ASTM D 7344 o ASTM D 7345). En el numeral 9. Bibliografía se pueden encontrar los
métodos de prueba ASTM indicados en las Tablas 1 a 13.

 

 Promovente, comentarios y justificación presentados
 

Respuesta y/o modificación a la NOM
 

19.  
Sica Medición
Tabla 1- ESPECIFICACIONES DE PRESIÓN DE VAPOR Y
TEMPERATURAS DE DESTILACIÓN DE LAS GASOLINAS
SEGÚN LA CLASE DE VOLATILIDAD
La especificación ASTM D4814 define, adicionalmente a los índices
de viabilidad, el Driveability Index (DI) como una variable importante
para las gasolinas. El Manual de Significancia de las pruebas para
productos del petróleo1, refiere que a menor DI mejora la
manejabilidad de arranque temperatura ambiente (arranque en frio) y
durante el calentamiento. Si el DI es muy alto, el arranque en frio
puede verse adversamente afectado. El Worldwide Fuel Charter²
hace referencia a que el Dl está directamente relacionado con las
emisiones de hidrocarburos en los escapes. Sugerimos que se
incluya el cálculo del DI en la tabla 1, para asegurar que las
gasolinas utilizadas en México cumplan con las recomendaciones
internacionales.

 

 
No procede

 Toda vez que la Norma prevé, además de etanol, el uso de
éteres como oxigenantes, la propuesta de incluir esta nueva
especificación representaría una carga regulatoria que no
proporcionaría información relevante, toda vez que este índice
es una correlación entre la curva de destilación del petrolífero, el
contenido de etanol y el comportamiento del vehículo durante el
arranque en frío y su calentamiento.
El efecto de oxigenantes distintos al etanol sobre el Driveability
Index no se encuentra suficientemente documentado.
La especificación de la ASTM D4814 está fundada en que todas
las gasolinas en Estados Unidos son oxigenadas con etanol, por
lo que la ecuación y los valores límite no aplican para todos los
supuestos que se presentan en México.

 Clase de volatilidad(1)
 

Propiedad
 

Unidad
 

AA(3)
 

A
 

B
 

C
 

Índice de conducción
 máximo(5)

 

-
 

597
 

597
 

591
 

586
 

 
(5) Índice de conducción (DI) =1.5T10 + 3.0T50 + T90 + 1.33VEtOH

Donde T10 = Temperatura de destilación del 10% (°C)
T50 = Temperatura de destilación del 50% (°C)
T90 = Temperatura de destilación del 90% (°C)
VEtOH = Volumen de etanol presente (%)

 La temperatura de destilación al 50% de producto evaporado es un
indicativo del comportamiento durante el arranque en frío, especificación
que se encuentra prevista en la Norma.
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20.  
Flint Hills Resources
Modificar la Tabla l para incluir la Presión de Vapor y Destilación de
Clase D, de ASTM D4814-16b Tabla 1.
El sur de los Estados Unidos, que hace frontera con México y es similar
en los patrones climáticos, utiliza Presión de Vapor y Destilación de
Clase D durante la temporada de invierno. Por tanto, consideramos
que nuestra propuesta de añadir esta clase de volatilidad y utilizar el
mismo marco de tiempo sería apropiada y además encuentra apoyo en
la metodología del Informe Doner (ver Recomendación 9 de FHR).
Creemos que con la aceptación de nuestra recomendación aumentaría
la disponibilidad del producto gasolina para México desde los Estados
Unidos, la cual cumple de forma rutinaria con la norma ASTM D4814.
Añadir a la Tabla 1 las unidades Métricas e inglesas que se encuentran
en ASTM D4814-16b Tabla 1.2.
NOTAS (1) se hace referencia a que las clases definidas en la Tabla 1
se refieren a las de la norma ASTM D4814; sin embargo, no se
proporcionan las unidades inglesas como se encuentran en ASTM
D4814- 16b Tabla 1. En la Tabla 1, que se encuentra a continuación,
proponemos una modificación completa, incluyendo recomendaciones.
Consideramos que este cambio proporcionaría mayor claridad a los
productores de petróleo ubicados en los Estados Unidos de América
que cumplen de forma rutinaria con la norma ASTM D4814, además
que promovería una mayor uniformidad entre estas partes reguladas al
cumplir con la especificación.
Compilación Completa de las Modificaciones Recomendadas FHR en
la Tabla 1, como se muestra a continuación.
TABLA 1 - Especificaciones para Presión Vapor y Temperaturas de
Destilación de la Gasolina, según la Clase de Volatilidad

 Unidad
 

AA(3)
 

A
 

B
 

C
 

D
 

 
No procede
La regionalización de México está basada en información
estadística sobre temperaturas en las distintas regiones del
país. La Clase D de la ASTM D4814-16b no es aplicable en
México.

 
No procede
La LFMN establece que en las normas oficiales mexicanas
se deberá utilizar el Sistema Internacional de Pesos y
Medidas

Presión de vapor(2)
 

kPA
 (lb/in2)

 

54
 (7.8)
 

62
 (9.0)
 

69
 (10.0)

 

79
 (11.5)

 

93
 (13.5)

 Temperatura de
 destilación máxima

 en 10%
 

°C
 (°F)(4)

 

70
 (158)

 

70
 (158)

 

65
 (149)

 

60
 (140)

 

55
 (131)

 
Temperatura de

 destilación 50%
 

      
Mínima(5)

 

°C
 (°F)(4)

 

77
 (170)

 

77
 (170)

 

77
 (170)

 

77
 (170)

 

77
 (170)

 
Máxima

 
°C

 (°F)(4)
 

121
 (250)
 

121
 (250)
 

118
 (245)
 

116
 (240)
 

113
 (235)
 Temperatura de

 destilación máxima
 en 90%

 

°C
 (°F)(4)

 

190
 (374)
 

190
 (374)
 

190
 (374)
 

185
 (365)
 

185
 (365)
 

Punto de ebullición
 final máximo

 

°C
 (°F)(4)

 

225
 (437)
 

225
 (437)
 

225
 (437)
 

225
 (437)
 

225
 (437)
 Residuo de

 destilación, % en
 volumen máximo
 

Vol. %
 

2
 

2
 

2
 

2
 

2
 

 
NOTAS:
(1)   Las clases de volatilidad indicadas en la Tabla 1 corresponden a las de la
Especificación Estándar para Combustible de Motor de Automoción de Encendido
por Chispa (ASTM D4814). La volatilidad de un combustible se especifica con
una designación alfanumérica usando una letra de la Tabla l y un número de la
Tabla 2.
(2)   La presión de vapor se especifica para combustibles de motores de
encendido por chispa y se establece un valor máximo para cada clase de
volatilidad (ASTM D4814). Para gasolinas y mezclas de gasolina oxigenadas, la
presión de vapor se determina de acuerdo con el método de presión de vapor
(ASTM D4953).
(3)   La clase de volatilidad AA se refiere a la especificación de las gasolinas que
se venden cada año en las áreas metropolitanas del Valle de México y
Guadalajara, sin tener en cuenta la variación estacional de la temperatura
ambiente.

 

 (4)   Las temperaturas de destilación de las Tablas 1 a I 3 de
esta Norma se expresan en grados Celsius (ºC), referidas a
una presión de 101.325 kilopascales (kPa) (760 mm Hg) y se
determinan utilizando el método de destilación de productos
derivados del petróleo (ASTM D86, D7344 ASTM, o ASTM
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D7345). Los métodos de ensayo ASTM indicados en las
tablas 1 a 13 pueden encontrarse en el punto 9, Referencias.
(5)   "Gasolinas que se pueden mezclar con 1 % a 15% en
volumen de etanol o cualesquier otras gasolinas cuya
disposición con la mezcla de etanol no se conozca deberán
cumplir con una "temperatura de destilación evaporada al
50%" mínima de 77C (170F) antes de la mezcla con etanol.
Mezclas de gasolina-etanol que contienen 1% a 15% en
volumen de etanol deberán cumplir con una "temperatura de
destilación evaporada al 50% "mínima de 66C (150F) después
de la mezcla".

21.   
Sica Medición
Presión de Vapor - La especificación D4814 en el inciso 7.1.3³
define a los métodos D4953, D5190, D5191, D5482 y D6378
como válidas para la medición de presión de vapor. El Código
Federal de Regulaciones de los Estados Unidos, en las
secciones 46 y 474 define al método D5191 como el método
oficial para la medición de Presión de Vapor, por lo cual
sugerimos que el método D5191 sea el método Oficial en la
NOM.

 
Procede parcialmente
Para mayor claridad se indican los métodos de prueba que pueden
ser utilizados en la Tabla 1 de la Norma.
Queda como sigue:
(2) La presión de vapor se especifica para combustibles de motores
de encendido por chispa y se establece un valor máximo para cada
clase de volatilidad (ASTM D 4814). Para gasolina y mezclas
oxigenadas de gasolina, la determinación de la presión de vapor se
efectúa de acuerdo al método de Presión de vapor (ASTM D4953,
D5191, D5482 o D6378).

22.   
Valero
Método para la Prueba de Presión de Vapor
Valero quisiera comentar sobre el método propuesto en el
Proyecto de NOM para determinar la especificación de la
presión de vapor de la gasolina. Mientras que la Sección 6.3
b) del Proyecto de NOM indica que la ASTM D5191 puede ser
utilizada "según corresponda", Valero solicitaría que la Nota 2
de la Tabla 1 sea modificada para específicamente también
referenciar la ASTM D5191, para que no exista confusión en
que pueda también ser utilizada como un método alternativo
para determinar la presión de vapor de la gasolina y las
mezclas de gasolina-oxigenados.

 
Sí procede

 Ver respuesta a comentario número 21.
 

 

23.   
CACHEAUX CAVAZOS & NEWTON
Como es sabido, la volatilidad es una medida de la facilidad con la que un
material liquido o sólido puede convertirse en gaseoso. La volatilidad de la
gasolina es medida en función de su presión de vapor (reid vapor pressure o
RVP). Mientras más alta es la RVP, más volátil es la gasolina.
Pues bien, es de interés de nuestros clientes que en las tablas 1 a 4 del
proyecto de NOM se establezcan aquellas especificaciones de volatilidad que
resultan aplicables para el mercado de Texas en los Estados Unidos de
América. Ello debido a que en dicho estado se encuentran la mayor parte de
las refinerías que irán suministrando la creciente demanda mexicana en el
futuro. En definitiva, se debe evitar que México sea un mercado de nicho y,
por el contrario, hay que aprovechar de manera completa la competencia que
se busca con la reforma energética.
En particular, en lo relativo a la transición de los niveles de RVP por zonas
geográficas y épocas del año:
a)    Sería positivo que en la mayor parte del territorio nacional mexicano se
determinaran especificaciones muy similares de RVP y, sobre todo, que al
menos la región fronteriza (Zona Norte) se ajustara plenamente a lo sugerido
en el párrafo anterior.
b)    Sin duda la gasolina para el verano debe contar con una volatilidad más
baja que la del invierno para así mitigar emisiones que normalmente se
incrementan con el calor y que son precursoras de ozono. Actualmente las
refinerías de los Estados Unidos realizan los ajustes en la producción de
gasolina con anterioridad al 1 de mayo de cada año para cumplir con los
estándares de la gasolina de verano, la cual cuesta algunos centavos de dólar
por galón más que la de invierno. Por razones logísticas, la transición hacia la
gasolina con RVP bajo ocurre en el curso de varios meses para facilitar que
vayan disminuyendo los inventarios de gasolina de invierno. Las fechas
exigidas por la regulación federal estadounidense para contar con gasolina de
verano son del 1 de mayo al 15 de septiembre para refinerías y terminales, y
del 1 de junio al 15 de septiembre para estaciones de servicio (salvo en
California, donde estos periodos son más largos debido a los altos estándares
ambientales de aquel estado). Estas fechas deberían ser consideradas como
tales en la NOM definitiva.
Considerando lo anterior, también se sugiere que la información contenida en
la tabla 4 de proyecto de NOM pueda expresarse en la NOM definitiva a
través de mapas similares al siguiente:

 
No procede
El diseño de la Norma en la Tabla 4 ya considera una
regionalización basada en la época del año,
específicamente por mes, así como las condiciones
climáticas y orográficas características del país.
a) La regionalización en México ya se lleva a cabo y se
basa en condiciones climatológicas sobre
temperaturas y presión barométrica.
b) Esta práctica también se realiza en México para las
condiciones específicas de las diferentes zonas del
país.
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24.  
Pedro Ismael Hernández Delgado
Disminuir la presión de vapor, PVR, con una meta de 7.0 psi en la
ZMVM y ZMG, en la temporada de ozono, marzo-junio, verificando
posibles ajustes en la temperatura inicial de ebullición de forma tal
que se cumpla con la relación vapor líquido, el sello de vapor y el
índice de manejabilidad. Al menos debiera quedar en la norma el
compromiso de que en lo que resta del año se realizaran estas
verificaciones y en su caso se aprobarían para que puedan entrar
en vigor en la temporada de ozono de 2017.

 
No procede
La ASTM D4814 establece una presión de vapor máxima de 7.8
psi para la clase de volatilidad AA aplicada en las ZMVM y ZMG.

 

25.  
BP
Tabla 1. "Especificaciones de presión de Vapor y Temperatura de
Destilación de las Gasolinas según la clase de volatilidad": si se
mezcla el etanol a la gasolina, BP recomienda una tolerancia
adicional en la presión de vapor de 6.9 KPa (1 psi) y un valor
menor de 66 °C (150 °F) para la temperatura mínima de destilación
al 50 por ciento. Estas tolerancias son críticas para facilitar la
introducción de gasolina mezclada con etanol para permitir un
mayor uso de este combustible renovable y permitir un mayor
acceso a gasolina base de Estados Unidos con un 10 por ciento
volumen de etanol. Esta flexibilidad de mercado deberá reducir los
costos de los combustibles e incrementará la seguridad de
suministro.

 
No procede
El contenido de etanol está limitado en la Norma a un máximo de
5.8% volumen como oxigenante.

26.  
Consejo Internacional para Transporte Limpio (ICCT)
Fortalecer la evaluación de la conformidad de las especificaciones
de presión de vapor en las gasolinas para que se realice posterior
a la mezcla de etanol como oxigenante, de tal forma, que se
asegure el cumplimiento en los productos finales para la venta al
público de los valores propuestos en la tabla 1. En caso de no ser
posible asegurar el cumplimiento de lo establecido en la tabla 1 a

 
Sí procede
En relación a la prueba de presión de vapor, se deberá realizar
con base en lo establecido en los párrafos cuarto y quinto del
numeral 4.1 Norma.
Se prohíbe el uso de etanol como oxigenante en las zonas
metropolitanas: ZMVM, ZMG y ZMM.
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lo largo de toda la cadena de producción y suministro, se
recomienda prohibir completamente el uso de etanol en las
gasolinas automotrices que se distribuyen y comercializan en todo
el país.
Justificación: A pesar de que los modelos de calidad de aire
sugieren que en muchas ciudades de la región norte de México la
producción de ozono está limitada a los compuestos orgánicos
volátiles, esto está muy bien estudiado en la Zona Metropolitana
del Valle de México (ZMVM). Otros estudios también sugieren que
Guadalajara, Monterrey, la cuenca de Los Ángeles en Estados
Unidos (incluyendo Tijuana) también son regiones cuya formación
de ozono está limitada por la disponibilidad de los COVs. La
presión de vapor es el factor más importante en control de
emisiones de COVs de los vehículos en circulación por su impacto
en las emisiones evaporativas durante el uso del vehículo y carga
de combustible. Incluso la evaporación y emisión de COVs sucede
mientras los vehículos están estacionados.

 

27.  
INSTITUTO MEXICANO PARA LA COMPETITIVIDAD
La NOM 016 permite, por primera vez, un límite mínimo de
contenido de oxígeno en las gasolinas que se distribuyen en las
zonas metropolitanas. Los oxigenantes provienen de alcoholes
(etanol) o éteres (MTBE, ETBE, TAME). Antes de la apertura del
sector energético, PEMEX utilizaba primordialmente éteres, lo cual
está alineado con las recomendaciones de organizaciones
internacionales como el Worldwide Fuel Charter. Sin embargo, con
la entrada de nuevos distribuidores se abre la posibilidad de que
tanto éstos como PEMEX utilicen etanol. Sin embargo, diversos
estudios han demostrado que el etanol tiene impactos negativos en
la calidad del aire: incrementa las emisiones de óxidos nitrosos en
14%, de hidrocarbonos (HC) en 10% y de otros precursores de
ozono en 9%, en relación con los vehículos que utilizan MTBE.(1)
PEMEX también ha realizado este tipo de pruebas con resultados
similares que dejan en desventaja al etanol frente a los éteres.
Además, sus efectos negativos son más pronunciados en los
vehículos de mayor antigüedad (prevalecientes en México). Por
tanto, recomendamos:
·  Fortalecer la evaluación del cumplimiento de las

especificaciones de presión de vapor en las gasolinas para
que se realice posterior a la mezcla de etanol como
oxigenante, de tal forma que se asegure el cumplimiento de
los valores propuestos en la Tabla 1 en los productos finales
de venta al público.

·  En caso de no ser posible asegurar el cumplimiento de lo
establecido en la Tabla 1 a lo largo de toda la cadena de
producción y suministro, se debe prohibir completamente el
uso de etanol en las gasolinas automotrices que se distribuyen
y comercializan en todo el país o, como mínimo, en las zonas
metropolitanas.

·  Requerir un etiquetado obligatorio a los distribuidores que
utilicen etanol como oxigenante en los combustibles. Esto
debería ir acompañado de una campaña informativa al público
sobre las ventajas y desventajas de utilizar este tipo de
oxigenante en sus vehículos, ya que podría implicar un daño
importante especialmente para los vehículos de mayor
antigüedad.

 
Sí procede
Se prohíbe el uso de etanol como oxigenante en las zonas
metropolitanas: ZMVM, ZMG y ZMM.
La Norma establece especificaciones de calidad de los
petrolíferos de conformidad con el artículo 78 de la LH; el
comentario presentado en relación al etiquetado se tutela a
través de regulaciones de información comercial, conforme al
Artículo 50 del Reglamento de la LFMN.

 

28.  
Archer Daniels Midland Company
Restringir los límites de especificación de presión de vapor de la
Tabla 1 en la gasolina de hidrocarburos, para así permitir el impacto
del etanol.
Recomendamos que se adopten en su totalidad los detalles de las
Especificación Estándar de Combustibles para Automóviles de
Encendido por Chispa D4814 de la ASTM International para
promover la fungibilidad global.

 
No procede
El contenido de etanol está limitado en la Norma a un máximo de
5.8% volumen como oxigenante.
La especificación de presión de vapor es congruente con lo
establecido en la ASTM D4814.

 

29.  
US Grains Council, Renewable Fuels
Association y Growth Energy

 
No procede
El contenido de etanol está limitado en la Norma a un máximo de 5.8% volumen
como oxigenante.
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Restringir los límites de especificación de presión
de vapor de la Tabla 1 en la gasolina de
hidrocarburos, para así permitir el impacto del
etanol.
Recomendamos que se adopten en su totalidad los
detalles de las Especificación Estándar de
Combustibles para Automóviles de Encendido por
Chispa D4814 de la ASTM International para
promover la fungibilidad global.

La especificación de presión de vapor es congruente con lo establecido en la
ASTM D4814.

30.  
Chevron
Chevron recomienda que la CRE señale que las
temperaturas de destilación deberían expresarse
como "porcentaje evaporado", lo que sería
congruente con ASTM D4814.

 
Sí procede
La tabla queda como sigue:

 
 Clase de volatilidad(1)

 

Propiedad
 

Unidad
 

AA(3)
 

A
 

B
 

C
 

Presión de Vapor(2) kPa
 (lb/pulg2)

 

54
 (7.8)
 

62
 (9.0)
 

69
 (10.0)

 

79
 (11.5)

 
Temperatura máxima de
destilación:
Al 10% evaporado
Al 50% evaporado
Al 90% evaporado
Temperatura máxima de
ebullición final

 
ºC(4)

 ºC
 ºC
 ºC
 

 
70

 77 a 121
 190

 225
 

 
70

 77 a 121
 190

 225
 

 
65

 77 a 118
 190

 225
 

 
60

 77 a 116
 185

 225
 

Residuo de la destilación,
 valor máximo

 

% vol.
 

2
 

2
 

2
 

2
 

 
 

31.  
Sica Medición
Destilación - El estudio RR-D02:16215 de ASTM establece los valores de
repetibilidad y reproducibilidad para los métodos de destilación D86, D7345
y D7344. En dicho estudio se concluye que los valores de repetibilidad y
reproducibilidad para el método D7345 son estadísticamente superiores a
los de los otros métodos. Sugerimos que se defina el método D7345 como
el método oficial.

 

 
No procede

 Se propone realizar una evaluación posterior del asunto
propuesto con objeto de limitar las opciones de los
métodos de prueba.
 

 

32. Intertek
OBSERVACIONES:
(2) [...] de acuerdo al método de Presión de vapor (ASTM D 4953,
D5191).
Sugerimos incluir el método ASTM D5191 como alternativo para
determinación de PVR.

 
No procede
El método ASTM D5191 ya se incorporó en los métodos alternos
en el inciso 6.3 de la Norma.

33.  
Chevron
OBSERVACIONES:
(2)         [...] de acuerdo al método de Presión de vapor (ASTM D
4953, D5191, D5482 o D6378).
Estos métodos alternativos se enumeran en ASTM D4814-15.
ASTM D4814-15 es un método de referencia para RVP de la
Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA). Se
recomienda ampliar la Observación 2 para permitir estos métodos
alternativos.

 
Sí procede
Efectivamente, los avances en instrumentación han permitido el
desarrollo de otros métodos para la determinación de presión de
vapor que pueden ser usados tanto para gasolinas oxigenadas o
sin oxigenar, entre ellos, el ASTM D5191 (mini method) y ASTM
D5482 (mini method atmospheric) propuestos y que, de acuerdo a
la literatura, su repetibilidad y reproducibilidad son equiparables al
ASTM D 4953. En el caso del ASTM D6378, el alcance es similar
al 5191, con la ventaja de un manejo más fácil de la muestra.
Se agregan los métodos de prueba a la sección 6.3 de la Norma:
ASTM D5482 Standard Test Method for Vapor Pressure of
Petroleum Products (Mini Method-Atmospheric)
ASTM D6378 Standard Test Method for Determination of Vapor
Pressure (VPX) of Petroleum Products, Hydrocarbons, and
Hydrocarbon-Oxygenate Mixtures (Triple Expansion Method)



30/4/2018 DOF - Diario Oficial de la Federación

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5447820&fecha=12/08/2016&print=true 15/70

Queda como sigue:
OBSERVACIONES:
(2) [...] de acuerdo al método de Presión de vapor (ASTM D
4953).
6.3. [...]

Standard Test Method for Vapor Pressure of
Petroleum Products (Mini Method-
Atmospheric)

ASTM D5482

Standard Test Method for Determination of
Vapor Pressure (VPX) of Petroleum Products,
Hydrocarbons, and Hydrocarbon-Oxygenate
Mixtures (Triple Expansion Method)

ASTM D6378

 
El método ASTM D5191 ya se encuentra en los métodos alternos en el
inciso 6.3.

 

34.  
Flint Hills Resources
Añadir referencia como nueva NOTA (5) a la Tabla 1 para la
Temperatura de Destilación al 50% tomada de la norma ASTM
D4814-16b Tabla 1 Nota D - "Gasolinas que se pueden mezclar
con 1% a 15% en volumen de etanol o cualesquier otras gasolinas
cuya disposición con la mezcla de etanol no se conozca deberán
cumplir con una temperatura de destilación evaporada al 50%
mínima de 77C (170F) antes de la mezcla con etanol. Mezclas de
gasolina-etanol que contienen 1% a 15% en volumen de etanol
deberán cumplir con una "temperatura de destilación evaporada al
50%" mínima de 66C (150F) después de la mezcla".
Creemos que nuestra recomendación proporcionaría mayor
claridad para los productores de productos derivados del petróleo
ubicados en los Estados Unidos que habitualmente cumplen con
la norma ASTM D4814, además que promovería una mayor
uniformidad entre todas las partes reguladas al cumplir con la
especificación cuando se añade etanol a la gasolina. El etanol
suprime la temperatura de destilación de la gasolina
principalmente al 50% en volumen destilado.
En particular, esta recomendación de armonizar las
especificaciones de México y Estados Unidos podría aumentar la
disponibilidad de la gasolina suministrada desde los Estados
Unidos (en particular, la gasolina mezclada con etanol en los
Estados Unidos) para México.

 
No procede

 El contenido de etanol está limitado en la Norma a un máximo de
5.8% volumen como oxigenante.

 

 Texto actual:
 Tabla 2. Especificaciones para protección contra sello de vapor

Clase de protección contra sello de vapor
 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

Temperatura (°C) mínima para crear una relación vapor/líquido igual a 20, determinada con base al método proporción vapor-líquido
de combustibles para motores de encendido por chispa (ASTM D 5188, D 2533).

Temperatura (°C) mínima para crear una relación vapor/líquido
igual a 20, determinada con base al método proporción vapor-
líquido de combustibles para motores de encendido por chispa
(ASTM D 5188, D 2533).

(1)
 

54
 

50
 

47
 

47
 

41
 

(2)
 

60
 

56
 

51
 

47
 

41
 

 
Clases 1, 2, 3, 4 y 5
OBSERVACIONES:
(1)    Aplica a las gasolinas clase de volatilidad A, B y C (ASTM D 4814).
(2)    Aplica a las gasolinas clase de volatilidad AA (ASTM D 4814).

 

 Promovente, comentarios y justificación presentados
 

Respuesta y/o modificación a la NOM
 

35.   



30/4/2018 DOF - Diario Oficial de la Federación

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5447820&fecha=12/08/2016&print=true 16/70

Flint Hills Resources
Añadir a la Tabla 2 unidades Métricas e inglesas, como incluidas en la
norma ASTM D4814-16b Tabla 3.
Consideramos que esta recomendación proporcionaría claridad a los
productores de productos de petróleo de los Estados U nidos que
habitualmente cumplen con la norma ASTM D4814 y promovería una
mayor uniformidad entre las partes reguladas al cumplir con la
especificación.

No procede
La LFMN establece que se debe utilizar el Sistema
Internacional de Pesos y Medidas.

36.  
Flint Hills Resources
Modificar la Nota (1) en la Tabla 2, para incluir la clase de volatilidad D.
El sur de los Estados Unidos, que hace frontera con México y es similar
en los patrones climáticos, utiliza Presión de Vapor y Destilación de
Clase D durante la temporada de invierno. Consideramos que nuestra
recomendación de incluir esta clase de volatilidad y utilizar el mismo
marco de tiempo es apropiada y además se apoya en la metodología
del Informe Doner (ver Recomendación 9 de FHR). Creemos que este
cambio aumentaría la disponibilidad del producto gasolina para México
desde los Estados Unidos, donde se cumple de forma rutinaria con la
norma ASTM D4814.

 
No procede
Este análisis de volatilidad de gasolinas por regiones en
México y variaciones estacionales se ha realizado en México
y ya se refleja en las tablas correspondientes.
 

37.  
Instituto Mexicano del Petróleo
Clases 1, 2, y 3.
En México únicamente se utilizan gasolinas con clase de volatilidad
1, 2 y 3 se sugiere eliminar las clases 4 y 5.
En la especificación ASTM D 4814 para gasolinas, correspondiente
a la revisión de 2016, las temperaturas mínimas de sello de vapor
son las mismas para de las clases 1, 2 y 3, independientemente de
la región o altitud. La volatilidad a que hace alusión la observación
(2) de la Tabla 2 ya no tiene sentido, en virtud que a partir de 2016
cambian exclusivamente para las clases 4 y 5 que no utilizan en
México.

 

 
Sí procede
Toda vez que las clases de protección contra sello de vapor 4 y
5 no son utilizadas en México en ninguna región ni en ninguna
época del año. Dichas clases fueron diseñadas para climas muy
fríos que no se presentan en el país.
La Tabla 2 de la Norma queda como sigue:

Temperatura (°C) mínima para
crear una relación
vapor/líquido igual a 20,
determinada con base al
método proporción vapor-
líquido de combustibles para
motores de encendido por
chispa (ASTM D 5188, D
2533).

(1)
 

54
 

50
 

47
 

(2)
 

60
 

56
 

51
 

 

 

38.  
Pemex
Clases 1, 2, y 3
En México únicamente se utilizan gasolinas con clase de volatilidad 1, 2 y
3, se sugiere eliminar las clases 4 y 5. En la especificación ASTM D 4814
para gasolinas, correspondiente a la revisión de 2016, las temperaturas
mínimas de sello de vapor son las mismas para de las clases 1, 2 y 3,
independientemente de la región o altitud.

 
Sí procede
Ver respuesta a comentario 37.
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La volatilidad a que hace alusión la observación (2) de la Tabla 2 ya no
tiene sentido, en virtud que a partir de 2016 cambian exclusivamente para
las clases 4 y 5 que no utilizan en México.

39.   
Chevron
Nos permitimos señalar que los límites mínimos se han actualizado y los
valores en la versión más reciente de la norma ASTM (ASTM D4814-15a)
son 42°C como mínimo para la Clase 4 y 39°C min para la Clase 5, en
lugar de los valores en la tabla de 47°C y 41°C, respectivamente.

Clase de protección contra sello de vapor
 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

Temperatura (°C) mínima para crear
una relación vapor/líquido igual a 20,
determinada con base al método
proporción vapor-líquido de
combustibles para motores de
encendido por chispa (ASTM D
5188, D 2533).

(1)
 

54
 

50
 

47
 

42
 

39
 

 
No procede
Ver respuesta a comentario 37.

  

60
 

56
 

51
 

47
 

41
 

 
Estos cambios se justificaron mediante un programa de pruebas
conducido por el Consejo de Investigación Coordinada
(Coordinating Research Council o "CRC" por sus siglas en inglés)
en el año 2014 con una flota moderna de vehículos. (Se hace
referencia al Reporte del CRC No. 669, del mes de Marzo del
2015.) La congruencia con la más reciente versión de ASTM D4814
facilitaría las importaciones y evitaría posibles malinterpretaciones
de las especificaciones.

40.  
Sica medición
Proporción vapor-liquido Sugerimos que el método D5188 sea el
método oficial, tal y como se estipula en la especificación ASTM
D4814.

 
No procede

 El uso de métodos alternativos tiene como fundamento lo
indicado en el artículo 49 de la LFMN. Esto tiene como objetivo
no atar a los interesados a una sola opción; dicha posibilidad
permite al gobernado optar por uno u otros, sin establecer una
priorización o mayor importancia de unos sobre otros, es decir,
el uso del método es optativo para el interesado.
Los métodos alternativos se incluyen, para el caso en cuestión,
en la norma Standard Specification for Automotive Spark-Ignition
Engine Fuel ASTM D4814.
 

 

41.   
Flint Hills Resources
Modificar la Clase 5 en la Tabla 2, de 41(C) a 39(C), o considerar su
eliminación, ya que no se hace referencia a la Clase 5 en la Tabla 4 -
Especificaciones de Clases de Volatilidad de Gasolina por Geografías y
Estaciones.
Consideramos que esta recomendación se alinea con la norma ASTM D4814,
proporcionando claridad para los productores de productos de petróleo,
importadores y proveedores de almacenamiento, y promovería una mayor
uniformidad entre los sujetos regulados al cumplir con la especificación.

 
No procede
Ver respuesta a comentario 37.

 
 

42.   
BP
Tabla 2. "Especificaciones para Protección Contra Sello de Vapor," hay una lista
separada establecida para la gasolina con la menor presión de vapor, AA. BP
quisiera saber por qué se requiera este listado especial y recomienda el uso de
un solo listado para las otras clases de presión de vapor ya que esto facilitará
el uso de etanol como oxigenante en el producto con la menor presión de
vapor.

 
El comentario no promueve un cambio en la Norma.
Las especificaciones de la protección contra el sello de v
(2), son equivalentes a los aplicables a los requerimiento
área V de la ASTM D4814, diseñado para lugares de altit

  
Texto actual:

 TABLA 4. ESPECIFICACIÓN DE CLASE DE VOLATILIDAD DE LAS GASOLINAS DE ACUERDO A LAS ZONAS GEOGRÁFICAS Y A L

MES
 

Norte
 

Sureste
 

Centro
 

Pacífico
 

ZMVM y ZMG
 

ZMM
 

Enero C-3 C-3 C-3 C-3 AA-3 C-3
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Febrero
 

C-3
 

C-3
 

C-3
 

C-3
 

AA-3
 

C-3
 

Marzo
 

B-2
 

B-2
 

B-2
 

B-2
 

AA-2
 

B-2
 

Abril
 

B-2
 

B-2
 

B-2
 

B-2
 

AA-2
 

B-2
 

Mayo
 

B-2
 

B-2
 

B-2
 

B-2
 

AA-2
 

B-2
 

Junio
 

B-2
 

A-1
 

A-1
 

A-1
 

AA-2
 

B-2
 

Julio
 

B-2
 

A-1
 

A-1
 

A-1
 

AA-3
 

B-2
 

Agosto
 

B-2
 

A-1
 

A-1
 

A-1
 

AA-3
 

B-2
 

Septiembre
 

B-2
 

B-2
 

B-2
 

B-2
 

AA-3
 

B-2
 

Octubre
 

B-2
 

B-2
 

B-2
 

B-2
 

AA-3
 

B-2
 

Noviembre
 

C-3
 

C-3
 

C-3
 

C-3
 

AA-3
 

C-3
 

Diciembre
 

C-3
 

C-3
 

C-3
 

C-3
 

AA-3
 

C-3
  

 

 

 Promovente, comentarios y justificación presentados
 

Respuesta y/o modificación a la NOM
 

43.   
Flint Hills Resources
Utilizar la Tabla 4 de ASTM D4814-16b Sección 5.2.1 y el "Informe Doner",
como guías para establecer los límites de presión de vapor. El "Informe
Doner" es un estudio predictivo para la definición de las temperaturas límite
con base en la meteorología en la zona geográfica y en cómo el las se aplican
en las especificaciones de productos derivados del petróleo. ASTM ha
añadido ahora la Sección 5.2. l que reconoce y establece la metodología del
"Informe Doner" para informar los límites en la norma ASTM.
Al utilizar el informe Doner, se recomienda modificar la Tabla 4, como se
muestra a continuación: TABLA 4 - Especificaciones de Clases de Volatilidad
de Gasolina por Geografías y Estaciones

Mes Norte
 

Sudeste
 

Centro
 

Pacífico
 

VMMA y
 GMA

 

MMA
 

Enero C-3 D-4
 

C-3 D-4
 

C-3 D-4
 

C-3 D-4
 

AA-3
 

C-3 D-4
 

Febrero C-3 D-4
 

C-3 D-4
 

C-3 D-4
 

C-3 D-4
 

AA-3
 

C-3 D-4
 

Marzo B-2 C-3
 

B-2 C-3
 

B-2 C-3
 

B-2 C-3
 

AA-2
 

B-2 C-3
 

Abril B-2 C-3
 

B-2 C-3
 

B-2 C-3
 

B-2 C-3
 

AA-2
 

B-2 C-3
 

Mayo B-2 A-2
 

B-2 A-2
 

B-2 A-2
 

B-2 A-2
 

AA-2
 

B-2 A-2
 

Junio B-2 A-1
 

A-1
 

A-1
 

A-1
 

AA-2
 

B-2 A-1
 

 
No procede
Las clases de volatilidad propuestas en la Norma,
fueron elaboradas por el IMP en forma coordinada con
Pemex. Este análisis de distribución de clases de
volatilidad por zonas en México, así como las
variaciones estacionales se realiza en México y ya se
refleja en las tablas correspondientes.
 

Julio B-2 A-1
 

A-1
 

A-1
 

A-1
 

AA-3
 

B-2 A-1
 

Agosto B-2 A-1
 

A-1
 

A-1
 

A-1
 

AA-3
 

B-2 A-1
 

Septiembre B-2
 

B-2
 

B-2
 

B-2
 

AA-3
 

B-2
 

Octubre B-2 C-3
 

B-2 C-3
 

B-2 C-3
 

B-2 C-3
 

AA-3
 

B-2 C-3
 

Noviembre C-3 D-4
 

C-3 D-4
 

C-3 D-4
 

C-3 D-4
 

AA-3
 

C-3 D-4
 

Diciembre C-3 D-4
 

C-3 D-4
 

C-3 D-4
 

C-3 D-4
 

AA-3
 

C-3 D-4
 

 
NOTA:
(1) La temperatura mínima de 6 horas es la temperatura más alta de las seis
lecturas de temperatura por hora consecutivas y más frías de un día de 24 horas.
La temperatura mínima de 6 horas proporciona información sobre la temperatura
de enfriado en remojo [cold-soak temperature] experimentada por un vehículo. El
percentil 10 de esta estadística de temperaturas indica una expectativa de 10% de
que la temperatura mínima de 6 horas estará por debajo de este valor durante un
mes. La temperatura máxima del percentil 90 es la temperatura más alta que se
espera durante el 90% de los días, y proporciona información relativa a las
temperaturas máximas de funcionamiento del vehículo durante los climas cálido y
caliente. Para las áreas sobre el nivel del mar, el percentil 1O de la temperatura
mínima de 6 horas debería incrementarse en 3,6 ºC / 1000 m (2 ºF / 1000 pies) de
altitud, y el máximo del percentil 90 debería incrementarse en 4,4 ºC / 1000 m (2,4
ºF / 1000 pies) de altitud, antes de compararlos con la temperatura del nivel del
mar. Estas correcciones compensan los cambios en Ja volatilidad del combustible
causadas por cambios en la presión barométrica debido a la altitud.
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Texto actual:

 TABLA 5. ESPECIFICACIONES GENERALES DE LAS GASOLINAS
 

Propiedad
 

Unidad
 

Método de prueba(2)
 

Valor límite
 

Gasolina Premium
 

Gasolina Regular
 

Gravedad específica a 20/4 °C
 

Adimensional
 

Procedimiento para densidad, densidad
relativa (gravedad específica) o gravedad
de petróleo crudo o productos de petróleo
líquido por hidrómetro (ASTM D 1298, D
4052)

Informar
 

Informar
 

Azufre Mercaptánico
 

mg/kg
 

Determinación de azufre mercaptánico en
gasolina, queroseno, combustibles
destilados para aviones de turbina
(Método potenciométrico, ASTM D 3227)

20 máximo
 

20 máximo
 

Corrosión al Cu, 3 horas a 50
 °C

 
Adimensional

 

Detección de corrosión por cobre en
productos de petróleo por la prueba de
mancha de tira de cobre (ASTM D 130)

Estándar # 1
 máximo

 

Estándar # 1
 máximo

 

(mg/100mL)
 

Gomas
existentes en
combustibles por
evaporación por
chorro (ASTM D
381)

0.050 máximo
 (5 máximo)

 

0.050 máximo
 (5 máximo)

 

Gomas no lavadas
 

kg/m3
 (mg/100mL)

 

Gomas existentes en combustibles por
evaporación por chorro (ASTM D 381)

0.7 máximo
 (70 máximo)
 

0.7 máximo
 (70 máximo)
 

Periodo de inducción
 

Minutos
 

Estabilidad de oxidación de gasolina
(Método de periodo de inducción, ASTM
D 525)

240 mínimo
 

240 mínimo
 

Número de octano (RON)
 

Adimensional
 

Número de octano Research de
combustible para motores de encendido
por chispa (ASTM D 2699)

94.0 mínimo
 

Informar
 

Número de octano (MON)
 

Adimensional
 

Número de octano Motor de combustibles
para motores de encendido por chispa
(ASTM D 2700)

Informar
 

82.0 mínimo
 

Índice de octano (RON+MON)/
 2

 
Adimensional

 

Número de octano Research de
combustible para motores de encendido
por chispa (ASTM D 2699)
Número de octano Motor de combustibles
para motores de encendido por chispa
(ASTM D 2700)

91 mínimo
 

87.0 mínimo
 

Aditivo detergente
 dispersante(1)

 
mg/kg

 

Evaluación de gasolinas libres de plomo
en motores de combustión interna (ASTM
D 5598, ASTM D 5500)

En concentración que cumpla con la
 especificación de la EPA en el apartado

 80.165 del CFR.
 

 

 

 OBLIGACIONES ADICIONALES:

(1)   El productor e importador deberán agregar el aditivo a las gasolinas en territorio nacional durante la carga de los autotanques
u otro medio de transporte, en las instalaciones de almacenistas y distribuidores en el punto más cercano a su enajenación, y
demostrar en un reporte semestral que se utiliza la cantidad requerida de aditivo mediante el balance de gasolina producida o
importada y el consumo de aditivo correspondiente.

      Solo podrán utilizarse aditivos certificados de acuerdo con los métodos ASTM D 5598 y ASTM D 5500 en laboratorios
reconocidos por la Environmental Protection Agency (EPA) de los Estados Unidos de América. Los tecnólogos de aditivos
deberán utilizar para las pruebas de certificación, gasolinas producidas o importadas que reúnan las siguientes
características:

Tabla 5.1 Especificaciones de la gasolina de referencia
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mínimo
 

Olefinas, %
 vol. mínimo
 

Aromáticos, % vol.
 mínimo

 

Oxigenante,
 % vol.

 mínimo
 

Depósitos
 mínimos

 requeridos en la
 prueba ASTM D
 5500

 (promedio mg/
 válvula)

 

Regular sin
 oxigenantes
 

80
 

170
 

12.5
 

32
 

0
 

290
 

Regular con
 oxigenantes
 

80
 

170
 

12.5
 

32
 

5.8 etanol o
 11 MTBE

 
290

 

 

           Dichos combustibles deberán cumplir con la volatilidad A y demás especificaciones de las Tablas 1 y 5.
 

(2)    En la columna de Método de Prueba de esta Tabla 5 y las siguientes, se incluye la clave del método de prueba
correspondiente de la ASTM (American Society for Testing and Materials), en tanto se expiden las normas
oficiales mexicanas o normas mexicanas correspondientes. La cita completa se encuentra en el numeral 9.
Bibliografía.

 

 Promovente, comentarios y justificación presentados
 

Respuesta y/o modificación a la NOM
 

44.   
Flint Hills Resources
Añadir texto para aclarar que cada especificación en esta tabla debe
ser satisfecha mediante Certificación de Combustible.
Consideramos que la redacción del Proyecto de norma no es clara con
respecto a la obligación de cumplir con todas las especificaciones de la
tabla. Creemos que nuestra recomendación proporcionaría mayor
claridad para los productores de productos de petróleo, importadores y
proveedores de almacenamiento y promovería una mayor uniformidad
en el cumplimiento de la especificación.

 
No procede
La sección 4.1 de la Norma establece:

4.1. Las especificaciones previstas en las Tablas 1 a la 13
de esta Norma son obligatorias, por lo que deberán ser
cumplidas por el productor, importador, almacenista,
transportista, distribuidor y expendio al público, en lo
conducente y, en general, por la persona que comercialice o
enajene los petrolíferos.

Un informe de resultados emitido por un laboratorio
deberá contener la totalidad de los parámetros según el
petrolífero de que se trate, excepción hecha de lo tutelado en
el Anexo 4 relativo a las pruebas de control.

 

45.  
Chevron
Chevron recomienda que la CRE agregue la prueba de Corrosión
a la Plata (ASTM D7667 o ASTM D7671) con un límite del
Número 1 como calificación máxima.
Esta prueba ayuda a asegurar que el azufre activo no esté
presente a fin de proteger los sensores de nivel de combustible en
los autos.

 
Procede parcialmente:
La especificación de la corrosión a la placa de plata, está incluida
como uno de los requerimientos de calidad para gasolinas en la
ASTM D4814-15a, al igual que la medición de la corrosión en
placa de cobre.
Ambas pruebas están diseñadas para la detección de compuestos
de azufre reactivos (sulfuro de hidrógeno, mercaptanos, azufre
elemental); cabe aclarar que el material cambia para determinar el
grado de corrosión a los componentes de los vehículos
compuestos por aleaciones de plata o cobre, según sea el caso.
Entre estos componentes, están los sensores de nivel de
combustible de los autos.
No obstante que está considerada la prueba de corrosión a la
placa de plata en la ASTM D4814-15a, no procede la inclusión
adicional de la prueba de corrosión a placa de plata a la Norma,
toda vez que para la detección de especies de azufre reactivas ya
se considera la Corrosión al Cu, 3 horas a 50 °C y azufre
mercaptánico. Su inclusión como un método de prueba requerido
podría ser una carga regulatoria que no está justificada.
Tanto la prueba de corrosión a la plata como a la de cobre, podrá
hacerse una u otra.
La Tabla 5 de la Norma queda del siguiente modo:

Uno de los siguientes
 requerimientos

 deben ser cumplidos:
 

    

(1) Corrosión al Cu, 3
 horas a 50 °C

 

Adimensional
 

Detección de
 corrosión por
 cobre en

 productos de
 petróleo por la

 prueba de
 mancha de tira

Estándar #
 1 máximo

 

Estándar #
 1 máximo
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de cobre
 (ASTM D 130)

 

(2) Corrosión a la Ag,
 

Adimensional
 

Determinación
 de

 corrosividad a
 la plata por

 gasolinas por
 el método de
 placa de plata
 (ASTM D7667,
 ASTM D7671)
 

Estándar #
 1 máximo

 

Estándar #
 1 máximo

 

 

 

 

46.   
Shell
Incluir una especificación en materia de corrosión de plata para gasolinas
alineada a las especificaciones en los métodos de prueba ASTM D7667 y
D7671, utilizado por los principales países refinadores/exportadores.

 
Procede parcialmente:
Ver respuesta a comentario número 45.

47.   
Sica medición
Corrosión de Plata - La especificación D4814, en el inciso X1.13.210 requiere la
medición de corrosión de tira de plata por los métodos D7667 o 7671, con un
valor máximos de 1. Sugerimos que este mismo valor y mismos métodos sean
incluidos en la NOM.

 
Procede parcialmente:
Ver respuesta a comentario número 45.

 

48.   
ASOCIACIÓN MEXICANA DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

TABLA 5. ESPECIFICACIONES GENERALES DE LAS GASOLINAS
 

Propiedad
 

Unidad
 

Método de prueba(2)
 

Valor límite
 

Gasolina
 Premium
 

Gasolina
 Regular
 

 
No procede

 Sin perjuicio de que los cambios propuestos no están
justificados y que no se indican costos ni beneficios
de al recomendación, los parámetros de la Tabla 5
del proyecto de Norma están basados en los usos
nacionales e internacionales como lo mandata el
artículo 78 de la LH.

 

Periodo de inducción Minutos
 

Estabilidad de oxidación de gasolina (Método de
periodo de inducción, ASTM D 525) 360 mínimo

 
360 mínimo

 

Número de octano
(RON) Adimensional

 
Número de octano Research de combustible para
motores de encendido por chispa (ASTM D 2699) 954 mínimo

 
Informar

 

Índice de octano
(RON+MON)/2 Adimensional

 

Número de octano Research de combustible para
motores de encendido por chispa (ASTM D 2699)
Número de octano Motor de combustibles para
motores de encendido por chispa (ASTM D 2700)

92 mínimo
 

87.0 mínimo
 

Aditivo detergente
dispersante(1) mg/kg

 
MÉTODO ASTM D6201

 

Acumulación promedio de 500 mg/
 válvula con 50 mg promedio (para
 mantener limpio-prueba de

 detergente)
 

Trazas de metales 5
 (Cu, Fe, Mn, Na, P,

Pb, Si , Zn)

mg/kg
 

Determinación de elementos traza en
 combustibles de destilación intermedia por

 espectrometría de emisión atómica de plasma
 (ASTM D 7111)

 

1 máx. o no
 detectable

 

1 máx. o no
 detectable

 

 
4     Valor igual al que indica la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-

005-CRE-2015, Especificaciones de calidad de los petrolíferos, publicada en el
D.O.F. el pasado 30.10.2016. La característica es muy relevante pues es uno de
los parámetros que toman en cuenta las marcas para las pruebas de desarrollo
de motores de los productos que vendrán al mercado. Cabe indicar que, en este
momento, se tienen noticias del desarrollo de vehículos de año modelo 2018 y
2019 que están tomando en cuenta esa condición de número de octano RON.

5     De acuerdo con la especificación de la carta mundial de combustibles de 2013.

 

49.   
Chevron
La práctica internacional de la industria es de utilizar una
temperatura de prueba de 60°F o 15.56°C. Estas son las
temperaturas comunes que se usan para la normalización de

 
No procede.
La LFMN establece que se debe usar el Sistema Internacional de
Medidas. Adicionalmente, toda vez que las disposiciones técnicas
emitidas en materia de medición y los patrones internacionales
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volúmenes brutos a volúmenes netos en las transacciones (se
hace referencia a ASTM-D1298).

están referidos a 20 °C y que esta especificación está relacionada
con la medición del volumen, es necesario que sea congruente
con dichos patrones.

50.   
Sica medición
Gravedad especifica el inciso 12.1.36 del método D1298-12b especifica los
valores de repetibilidad y reproducibilidad determinados históricamente y
cuya fuente no puede ser verificada ni por ASTM ni por API.

 En el inciso 14.17 del método D4052 especifica la presión publicada es el de
una valoración estadística de los resultados de pruebas interlaboratorio.
Subsecuentemente en los incisos 14.1.1 y 14.1.2 se publican los valores de
repetibilidad y reproducibilidad para el rango de 0.68 a 0.97 g/ml.
Repetibilidad 0.0001 y Reproducibilidad 0.0005, ambos valores en el método
D4052 son mejores que las publicados para el método D1298. Por lo cual
sugerimos que se defina al método D4052 como el método oficial en casos de
controversia entre la parte compradora y la parte vendedora.

 
No procede
El uso de métodos alternativos tiene como fundamento
lo Indicado en el artículo 49 de la LFMN. Esto tiene
como objetivo no atar a los interesados a una sola
opción; dicha posibilidad permite al gobernado optar
por uno u otros, sin establecer una priorización o
mayor importancia de unos sobre otros, es decir, el uso
del método es optativo para el interesado.
No se dispone de evidencia de que un método es
incontrovertiblemente mejor que otro, por consiguiente
se propone analizar en el futuro, como se establece en
el Transitorio Sexto, una evaluación técnica para
converger a una mejor regulación.

 

51.  
Flint Hills Resources
Gomas Existentes [washed gums] - Para ser coherente con la
norma ASTM D4814, modificar el valor límite para "0,05 kg/m³"
Nuestra propuesta está enfocada en resaltar que el cero final es
significativo, mientras que el valor límite de 5 mg/100 ml no
significa la impo1iancia del cero final. Los valores límite de 5
mg/100 ml y 0,05 kg/ m³ serían plenamente compatibles con el
límite de la tabla de ASTM D4814, de 5 mg/100 ml. Consideramos
que esta recomendación proporcionaría claridad para los
productores de productos de petróleo, importadores y proveedores
de almacenamiento y promovería una mayor uniformidad en el
cumplimiento de la especificación.

 
Procede parcialmente
Dada la importancia de definir reglas de redondeo para efectos
de cumplimiento con la Norma, se agrega la siguiente redacción
en el numeral 4.1 de la Norma:
4.1
[...]
Para efectos de determinar el cumplimiento de los resultados
observados o calculados respecto de los valores límites
establecidos en las Tablas 1 a 13, en caso de recurrir al
redondeo, los valores producidos en la determinación de la
calidad deben redondearse a la unidad más próxima de la cifra
significativa situada a la extrema derecha del valor límite. En el
caso de límites expresados como un número entero, las
unidades son siempre cifras significativas, incluyendo el cero
final.
Lo anterior no aplica cuando se rebasan los límites máximos o
mínimos permisibles de la Norma.

52.  
Flint Hills Resources
Residuo de Gomas [unwashed gums]- Para ser coherente con la
norma ASTM D4814, la propiedad Residuo de Gomas [unwashed
gums] en la Tabla 4 debería ser eliminada.
ASTM D4814 proporciona especificaciones para gasolina que
prevén la protección de los consumidores y aseguran el
rendimiento del combustible. Ya que ASTM D4814 no tiene un
valor límite para residuo de gomas [unwashed gums], se esperaría
que el rendimiento del combustible sea protegido adecuadamente
con el valor límite de gomas existentes [washed gums]. La
eliminación del valor límite de residuo de gomas [unwashed gums]
proporcionaría mayor claridad a los productores de petróleo de los
Estados Unidos, que normalmente no prueban esta propiedad , y
proporcionaría uniformidad entre las normas de México y Estados
Unidos.

 
No procede
La ASTM D4814 establece puntualmente que esta especificación
es útil para medir la contaminación de gasolinas por material
polimérico indeseable que podría causar deterioro en los
motores.
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53.  
BP
BP agradecería recibir aclaración sobre la especificación
propuesta de 70mg/100mL para gomas no lavadas en la Tabla 5
sobre si esta especificación aplica únicamente a producto final.
Los aditivos para controlar depósitos generalmente contribuyen de
forma significativa a producir gomas no lavadas, por lo que la
preocupación de BP es que, si esta especificación aplica tanto a
producto terminado como producto en el punto de producción o
importación, estos alcancen la especificación y posteriormente al
aplicársele DCA se exceda el límite. BP recomienda que este
límite aplique a producto sin aditivar en el punto de importación o
producción.
BP también cree que debe haber una restricción mayor en el
punto de producción o de importación: un máximo de
20mg/100mL brindaría una protección adecuada a los motores de
los consumidores. Durante los últimos cinco años, ha habido tres
incidentes mayores en los Estados Unidos en los que
combustibles con altos niveles de gomas no lavadas llegaron a
puntos de expendio al público. La venta de estos combustibles
causaron un impacto negativo en la actuación de los motores,
específicamente pegando las válvulas de admisión y ensuciando
las bujías.

 
Se aclara
Dado que el parámetro definido como gomas no lavadas está
relacionado con la presencia de gomas o polímeros producto de
la oxidación de componentes no volátiles del combustible en
periodos prolongados de almacenamiento, resulta relevante
medirlo antes de su aditivación con la sustancia de control de
depósitos (aditivo detergente dispersante) que ya se considera en
la Norma.
Se agregará una precisión sobre este punto en la Tabla 5 de la
Norma.
Por lo que hace a la propuesta de modificar el contenido de
gomas no lavadas a 20 mg/100 ml, no procede en este momento,
dadas las condiciones bajo las cuales actualmente se llevan a
cabo los procesos de refinación, y resultaría un parámetro que no
se cumpliría a la entrada en vigor de la Norma, lo cual la haría
incumplible.

 

54.   
Exxon
La Tabla 5, establece que los límites de las gomas no lavadas son
de 0.7 máximo Kg/m3 o 70 máximo mg/100ml para gasolinas
regular y Premium.
La ASTM D4814 no tiene una especificación de gomas no
lavadas. En este momento no hay consenso en la industria sobre
la aplicabilidad consistente de las Gomas no Lavadas para
predecir potenciales problemas en la práctica. Como resultado de
esto, proponemos que se considere cambiar la especificación de
las gomas no lavadas a "Informar" hasta mejorar el entendimiento
dela industria en el enfoque correcto y mejorar el método de
prueba.

 
No procede
Esta especificación es útil para medir la contaminación de
gasolinas por material polimérico indeseable que podría causar
deterioro en los motores y sus componentes..
La ASTM D4814 no establece un valor límite para gomas no
lavadas, no obstante en la sección X7 de dicho estándar, sugiere
su monitoreo previo a su mezcla con aditivos de control de
depósitos, ya que en EU se han presentado afectaciones a los
vehículos por la presencia de estas gomas.

55.   
Chevron
Chevron recomienda que la CRE adopte una cláusula de calidad
de trabajo (workmanship clause) similar a la que figura en ASTM
D4814, específicamente en el párrafo 6.2, mismo que dispone
como sigue, "El combustible terminado también debe estar libre
de cualquier adulterante o contaminante que puede hacer que el
combustible inaceptable para sus prácticas".

 
No procede
No se considera necesario agregar esta cláusula, ya que la
regulación como resultado de una adulteración está prevista
en otras disposiciones legales

 

56.   
Flint Hills Resources
Período de Inducción - Para ser coherente con la norma ASTM
D4818, modificar el valor límite para "240."
Consideramos esta recomendación como importante porque
resalta que el cero final es significativo debido a la especificación
del punto decimal. Creemos que nuestra propuesta ofrecerá mayor
claridad para los productores de productos de petróleo,
importadores y proveedores de almacenamiento y promoverá
mayor uniformidad en el cumplimiento de la especificación .

 
Se responde en los mismos términos de la respuesta al
comentario 51.

57.   
Flint Hills Resources
Índice Antidetonante - Gasolina Premium. Para ser coherente con
los valores límite de Número de Octanos de Pesquisa (RON -
Research Octane Number), Número de Octanos de Motor (MON
Motor Octane Number) y Índice Antidetonante para Gasolina
Regular, reformular el valor límite como Mínimo de 91,0.
Esta recomendación busca proporcionar mayor coherencia dentro
del Estándar y reducir la probabilidad de incertidumbre para los
productores de productos de petróleo, importadores y proveedores
de almacenamiento.

 
Sí procede
Permanecerá el índice de octano de 91 mínimo para gasolina
Premium, tal como se propne en el proyecto de NOM-016.
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58.   
SEMARNAT

Propiedad
 

Unidad
 

Método de prueba(2)
 

Valor límite
 

 Gasolina
 Premium
 

Gasolina
 Regular

 
Número de

 octano (RON)
 

Adimensional
 

Número de octano
Research de combustible
para motores de encendido
por chispa (ASTM D 2699)

95.0 mínimo
 

Informar
 

Número de
 octano (MON)

 

Adimensional
 

Número de octano Motor
 de combustibles para

 motores de encendido por
 chispa (ASTM D 2700)

 

Informar
 

82.0 mínimo
 

 
No procede
Se adopta la práctica internacional como una
variación menor a la NOM-086,
 

Número de
 octano Motor

 de
 combustibles

 para motores
 de encendido
 por chispa

 (ASTM D
 2700)

 

92.0 mínimo
 

87.0 mínimo
 

 
En la Norma Oficial Mexicana NOM-086-SEMARNAT-SCFI-2005,
Especificaciones de los combustibles fósiles para la protección
ambiental, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 30
de enero de 2006 y en la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-
EM-005-CRE-2015, Especificaciones de la calidad de los petrolíferos,
publicada en el DOF, el 30 de octubre de 2015, se establece un número
de octano RON de 95 mínimo y un índice de octano de 92.0 mínimo
para la Gasolina Premium, por lo que se sugiere regresar a esos
valores o, en todo caso, realizar una excepción para el índice de
octano, como se efectúo a través del Acuerdo de modificaciones de la
NOM arriba citada, el cual se publicó en el DOF, el 3 de octubre de
2006.

59.   
CENTRO MEXICANO DE DERECHO AMBIENTAL
Recomendamos que no se reduzca el nivel mínimo actual de octanaje
para la mezcla Premium (92/95 AKI/RON) al nivel que se propone
(91/94 AKI/RON). Los motores más modernos, de alta compresión, son
más eficientes, pero requieren de mayor octanaje para prevenir
detonación (knocking).

 
No procede
Ver respuesta a comentario número 58.

 

60.   
INSTITUTO MEXICANO PARA LA COMPETITIVIDAD
Octanaje. La NOM 016 propone una reducción en los niveles de
octanaje respecto de los que contemplaba la norma emergente
NOM-EM-005-CRE-2015. Esto significaría niveles de 91/94
AKI/RON en lugar de 92/95 AKI/RON para la gasolina Premium. La
norma no justifica esta decisión. De ocurrir esto, México se ubicaría
detrás de Chile, Colombia, Perú, Ecuador y Estados Unidos. Las
implicaciones de ello están en la eficiencia de la gasolina Premium
y, por lo tanto, constituye una barrera potencial para el mercado de
nuevos motores más eficientes. Por tanto, la recomendación es:
·  Mantener el octanaje para la gasolina Premium con el estándar

que marcaba la NOM-EM-005-CRE-2015.

 
No procede
Ver respuesta a comentario número 58.

61.   
ASOCIACIÓN NACIONAL DE LA INDUSTRIA QUÍMICA
Solicitamos que la gasolina Premium mantenga como mínimo los
niveles de 92/95 AKI/RON, establecido desde hace 10 años, a fin

 
No procede
Ver respuesta a comentario número 58.
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de promover el desarrollo de motores de alta compresión y
eficiencia energética.
La transición actual hacia motores de alta compresión y mejor
rendimiento energético es clave para mejorar la calidad de aire en
México y reducir la importación de gasolinas. Sin embargo, estos
motores requieren gasolinas de alto octanaje para funcionar de
manera eficiente. Establecer niveles de octanaje superiores a los
actuales facilitará esta transición y ayudará a que México obtenga
una mejor calidad de aire y una mayor independencia energética
rápidamente.
La propuesta de reducir la gasolina Premium a un nivel de 91/94
AKI/RON representa un retroceso en la trayectoria sólida de
México hacia la mejora en la calidad de los combustibles y va en
contra de las tendencias regionales y globales, las cuales apuntan
a mejoras en el octanaje. Esta decisión no es justificable dada la
disponibilidad de gasolinas de alto octanaje y componentes en el
mercado internacional, y menos en un mercado abierto a la
competencia a partir de la reforma energética. Por citar sólo
algunos ejemplos, Colombia y Ecuador cuentan con gasolinas
Premium de un octanaje RON de 95, y en Chile y Perú, sus dos
gasolinas Premium mantienen estándares de 95 y 97 RON. Por su
parte, Estados Unidos ofrece tres tipos de gasolinas en la costa del
Golfo, de 87, 89, y 93 AKI. Mientras Europa mantiene un RON en
la mezcla regular de 95 y 98 para la Premium.

62.   
Chevron
Chevron apoya la selección por parte de la CRE de los niveles de
octanaje de 87 (RON+MON)/2 para la gasolina de motor de Grado
Regular y 91 (RON+MON)/2 para la gasolina de motor de Grado
Premium, con un RON mínimo de 94 para la gasolina Premium.

 
No promueve un cambio.
Ver respuesta a comentario número 57.

 

63.   
Sica medición
RON- La tabla A4.48 del método D2699 fue recientemente
actualizada por ASTM mediante un estudio interlaboratorio
realizado por PEMEX, el Instituto Mexicano del Petróleo y otros
laboratorios en Estados unidos, El objetivo de este estudio fue
extender la correlación entre la presión barométrica a altitudes
mayores de 1,500 metros sobre el nivel medio del mar (msnm) y la
temperatura de aire de entrada. Los resultados están publicados
en la versión más reciente del método ASTM D2699. En vista de
que un porcentaje importante de las gasolinas en México se
consumen a altitudes mayores de 1,500 msnm sugerimos que se
haga énfasis en que las máquinas de octano que operen bajo las
condiciones anteriores deban estar adaptadas con el equipo
accesorio establecido en el método para asegurar que dichas
mediciones se realizan con estricto apego al método.

 
No procede
La Norma ya prevé en su numeral 6.2, que los métodos de
prueba para la determinación de las especificaciones de calidad
de los petrolíferos, establecidos en esta Norma, deberán ser los
correspondientes a la versión vigente o aquellos que los
sustituyan; esto incluye las adecuaciones aplicables.

 

64.   
Sica medición
Índice de Octano - En el inciso 6.3, b) del proyecto de norma, se
menciona que se permite el "Análisis de Referencia basado en la
metodología Mid-IR y Near-lR para la determinación de índice de
octano, MON y RON". Esta clase de metodologías no son un
método primario reconocido por ASTM, ni por ningún otro
organismo de estandarización como ISO, El, DIN, etc., para la
determinación de RON y/o MON en gasolinas. La Federal Trade
Commission, que regula la certificación y publicación de los ratings
de gasolina en los Estados Unidos, publicó el 14 de enero de
20169, su regla final referente a la determinación de ratings de
combustibles, el cual rechaza el uso de espectrofotometría
infrarroja como método para determinar el octano en gasolinas
sugerimos que se especifique en la NOM-016, que los métodos
para determinar los números de octano RON y MON sean
respectivamente el D2699 y D2700, y que el uso de
espectrofotometría infrarroja sea permitido para mediciones de
verificación con una tolerancia máxima de 0.3 números de octano.
Este valor de 0.3 es la tolerancia aceptada dentro de los métodos
D2699 y D2700. Adicionalmente sugerimos que se incluya la
metodología FTIR (Infrarrojo por transformada de Fourier), dicha
tecnología es ofrecida por múltiples fabricantes y representa una
de las tecnologías infrarrojas más avanzadas en la actualidad.

 
Sí procede
En la Tabla 5 se modifica la obligación adicional (2); se mantiene
el uso de tecnologías Near-IR y Mid-IR para la determinación del
índice de octano, RON y MON, sólo para efectos de las pruebas
de control, para lo cual se acepta una tolerancia máxima de 0.3
números de octano.
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65.   
ASOCIACIÓN DE COMBUSTIBLES EFICIENTES DE
LATINOAMÉRICA
ASOCIACIÓN DE COMBUSTIBLES EFICIENTES DE
LATINOAMÉRICA recomienda que el requerimiento de octanaje
para la gasolina Premium se mantenga en 92/95 AKI/RON
(estándar actual bajo la NOM-EM-005-CRE-2015) para promover el
desarrollo de motores más eficientes, de alta compresión.
Tanto gasolinas base como compuestos para la reformulación de
alto octanaje son comúnmente utilizados, y están ampliamente
disponibles, en los mercados internacionales, incluyendo el
latinoamericano. Como resultado, por ejemplo, Colombia, Ecuador y
Chile tienen especificaciones de octanaje RON de 95 para la
mezcla Premium. En Perú, la mezcla Premium conlleva un octanaje
mínimo de 97 (RON).
La gasolina de los estados del Golfo de México en Estados Unidos,
los cuales proveen la mayor cantidad de gasolinas importadas a
México y son comúnmente citados como mercado de referencia
para México, utilizan un estándar de 93 AKI como mínimo para la
mezcla Premium. Colonial Pipeline, una de las organizaciones más
relevantes en materia de distribución de petrolíferos en Estados
Unidos, y también comúnmente citada como referencia,
actualmente utiliza la misma especificación de 93 AKI mínimo para
la mezcla Premium.
Además, México ha tenido una especificación de 92/95 AKI/RON
desde la revisión de la NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI en
2005. De hecho, las estaciones de servicios y las bombas
despachadoras manifiestan que la mezcla Premium tiene 92/95
AKI/RON de octanaje. En conjunto, estos datos deberían sugerir
que México ha cumplido con la especificación por más de una
década y que no hay razón alguna para disminuir el estándar o
hacer más laxo este requisito.

 
No procede
Ver respuesta a comentario número 57.

66.   
Pemex
Eliminar todo lo relativo a aditivos de la tabla y agregar como nota
en la sección de OBLIGACIONES ADICIONALES:
**Aditivo detergente dispersante: El productor e importador
deberán mezclar el aditivo con las gasolinas dentro del territorio
nacional, el cual se podrá adicionar en el punto más cercano a la
enajenación y demostrar mediante un reporte de una empresa
especializada, que se utiliza la cantidad recomendada por la
empresa especializada y que se aditiva mediante el balance de
gasolina producida o importada. y el consumo de aditivo, en cada
instalación dónde se realice.
Como no existe una especificación definida y cada productor o
importador, aditivará de acuerdo a lo señalado por cada estudio en
particular, se sugiere indicarlo como nota a pie de página.
Por lo anterior, se pretende que cada participante, como en el caso
de Pemex, en donde el IMP realizó los estudios requeridos y
señalo que la dosificación adecuada es de 165 ppm, así mismo
realicen los estudios los "nuevos jugadores".
Por lo cual es obligatorio que cada participante aditive sus
combustibles dentro del territorio nacional y lo reporte. Los
métodos que se aplicarán son los descritos, recomendados y
realizados por el IMP, son: ASTM D5598 y ASTM D 5500, así
como EPA 40 CFR 80.165.

 
Procede parcialmente:
La especificación Aditivo detergente dispersante persiste en el
cuerpo de la Tabla 5, así como su respectiva obligación adicional.
La obligación adicional, queda como sigue:
(1)   El aditivo deberá agregarse a las gasolinas en territorio
nacional durante la carga de los autotanques u otro medio de
transporte [...]
En relación a la propuesta de empresas especializadas, esta
Norma no es el instrumento que permita justificar la creación de
empresas especializadas; no obstante, se precisará la obligación
de realizar las pruebas y el reporte a través de un laboratorio
acreditado, en términos de la LFMN.
Asimismo, se enfatiza que las pruebas establecidas en esta
obligación adicional son requeridas para todos los jugadores, y
deberán realizarse en territorio nacional.
 

 

67.   
ASOCIACIÓN NACIONAL DE LA INDUSTRIA QUÍMICA
¿Deben las compañías que producen o comercializan aditivos
detergentes dispersantes obtener alguna aprobación para el uso
de sus aditivos en México?

 
No promueve un cambio.
No se requiere aprobación. Sin embargo, quien agregue el aditivo
detergente dispersante en las gasolinas, debe cumplir lo
establecido en la obligación adicional (1) de la Tabla 5 de la
Norma.

68.   
ASOCIACIÓN NACIONAL DE LA INDUSTRIA QUÍMICA
¿La gasolina base de referencia que se utilice para correr las
pruebas con los diferentes aditivos podrá ser suministrada por
cualquier productor o proveedor de gasolina a nivel mundial?

 
No promueve un cambio.
La gasolina de referencia para las pruebas referidas en la
obligación adicional (1) de la Tabla 5 de la Norma, deberán cumplir
con las especificaciones establecidas en la Tabla 5.1,
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independientemente de su origen, haciendo constar el
cumplimiento de sus especificaciones por un laboratorio
acreditado mediante un informe de resultados elaborado en
términos de la LFMN. Asimismo, las pruebas para los aditivos
detergentes dispersantes deberán ser realizadas por un
laboratorio acreditado y reportarse en un informe en términos de la
LFMN.

69.   
ASOCIACIÓN NACIONAL DE LA INDUSTRIA QUÍMICA
¿Es correcto decir que cualquier gasolina que cumpla con los
límites mínimos de la gasolina base será aceptada como una
gasolina base de referencia para las pruebas de los aditivos?

 
No promueve un cambio.
Se contesta en los términos de la respuesta al comentario 68
anterior.

70.   
ASOCIACIÓN NACIONAL DE LA INDUSTRIA QUÍMICA
Poniendo el caso puntual de la gasolina estadounidense que
cumple con el 65º percentil de la EPA y el cual se encuentre
dentro de los límites de la tabla 5.1, ¿será también aceptada como
gasolina base de referencia para poder hacer pruebas de los
aditivos?

 
No promueve un cambio.
En relación a las especificaciones de la gasolina de referencia de
la Tabla 5.1, las modificaciones correspondientes se pueden
consultar en la respuesta al comentario 81.

71.   
ASOCIACIÓN NACIONAL DE LA INDUSTRIA QUÍMICA
Poniendo el caso puntual de la gasolina estadounidense donde,
por ejemplo, si las pruebas de la EPA están corridas exactamente
al 11.4% de Olefinas y 31.1% de Aromáticos, entonces:
a) Las compañías que ya corrieron en esa gasolina base de la
EPA ¿tendrían que correr de nuevo las pruebas porque en México
los niveles son ligeramente más altos?
b) ¿Se revisarán los niveles que se tenían en las pruebas que
presenten? Y, si cumplen con la gasolina base actual, ¿se podrán
utilizar?

 
No promueve un cambio.
Las pruebas de aditivos se tienen que hacer en territorio nacional,
bajo los términos de la respuesta al comentario 66 anterior.

 

 

72.   
ASOCIACIÓN NACIONAL DE LA INDUSTRIA QUÍMICA
Sugerimos que el combustible de referencia se haga con
componentes de Pemex para garantizar el correcto desempeño de
los aditivos detergentes. Un aditivo aprobado en gasolina de
Estados Unidos, no necesariamente pasará las pruebas en
gasolina de Pemex. Si no garantizamos la correcta cobertura de
los aditivos detergentes en las gasolinas de Pemex, el parque
automotor puede empezar a acumular depósitos que resultan en
una mala combustión y por consecuencia más emisiones al
ambiente.

 
No procede
La gasolina de referencia establecida en la tabla 5.1, debe ser
diseñada de forma congruente con los valores límite establecidos
en la Norma, sin importar el origen del petrolífero.

73.   
ASOCIACIÓN NACIONAL DE LA INDUSTRIA QUÍMICA
Si la gasolina base de referencia fuera de algún otro país:
a) ¿Cómo y con quién, dentro de la CRE, se evidenciará el
cumplimiento de la gasolina de referencia y las tasas a las que
fueron aprobados los aditivos?
b) ¿Se verificará el correcto uso en cuanto a la cantidad utilizada
de los aditivos detergentes dispersantes? En caso afirmativo,
¿quién verificará que se esté utilizando la cantidad adecuada de
aditivos?

 
No promueve un cambio.
Se contesta en los términos de la respuesta al comentario 66
anterior.

 

74.   
ASOCIACIÓN NACIONAL DE LA INDUSTRIA QUÍMICA
¿Se mencionará en esta Norma si los aditivos tendrán algún
parámetro de aceptación como lo es en otros países y
anteriormente en la NOM-086, donde los límites son 100 mg
máximo de depósitos promedio del peso de todas las válvulas de
admisión en la prueba ASTM D5500 y en ninguno de los
inyectores no más de 5% de taponamiento o bloqueo del flujo de
combustible según el ensayo ASTM D5598?
a) Solicitamos que queden bien establecidos los límites para
ambas pruebas.

 
No procede
Para el cumplimiento de los límites de 100 mg máximo de
depósitos promedio del peso de todas las válvulas de admisión en
la prueba ASTM D5500 y en ninguno de los inyectores no más de
5% de taponamiento o bloqueo del flujo de combustible según el
ensayo ASTM D5598, la Norma en la tabla 5, refiere el apartado
80.165 de la CFR, donde define estas especificaciones límite.

75.    
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ASOCIACIÓN NACIONAL DE LA INDUSTRIA QUÍMICA
Aunque la Norma ya expresa que: El productor e importador
deberán mezclar el aditivo durante la carga de los autotanques en
las instalaciones de almacenistas y distribuidores, solicitamos
aclarar si estará permitido agregar los aditivos en la estación de
servicio, ya que esto también es una práctica común en otros
países.

No procede.
La Norma ya establece de manera precisa que los aditivos deben
agregarse en las terminales de almacenamiento o distribución
más cercanos al punto de expendio al público.

 

76.   
Sica medición
Fósforo- En la sección de métodos de prueba del proyecto de
NOM se incluye al método D3231 para medición de fósforo en
gasolina, pero no se mencionan valores. La especificación D4814
menciona que la EPA en los Estados Unidos impone límites
máximos para el contenido de fósforo en gasolinas y que prohíbe
la adición intencional de fósforo y/o plomo a las gasolinas.
Sugerimos que se incluya la medición de fósforo en gasolinas con
un límite máximo de 0.0013 g/L y sea mandatorio en los puntos de
importación y producción.

 
No procede.
Incluir dicha especificación sería una carga regulatoria no
justificada, dado que los compuestos de fósforo son usados en
combustibles que contienen plomo, y éstos no se comercializan
en México.

77.   
Pedro Ismael Hernández Delgado
Mantener la determinación de fósforo, su presencia envenena los
convertidores catalíticos. Es una prueba que normalmente da cero,
pero el potencial de daño a los convertidores y de molestia a los
clientes lo justifica. Se sugiere implementar una prueba cualitativa
primero y si da positivo realizar la cuantitativa.

 
No procede.
Ver respuesta a comentario número 76.

78.   
Sica medición
Oxigenados La especificación D4814, en el inciso 7.1.9³ reconoce
el uso del método D5599 para la determinación de oxigenados.
Sugerimos se incluya el D5599 en el proyecto de norma.

 
No procede.
El método ASTM D5599 ya se encuentra en el inciso 6.3 de la
Norma como método alterno.

79.   
BP
En la sección Obligaciones adicionales 1 de la Tabla 5, se indica
que solo los Productores e Importadores podrán añadir aditivos
detergentes dispersantes a la gasolina. Estos son agentes de
superficie activa por lo que actúan mejor cuando son añadidos en
el punto más cercano al consumidor. Esta limitación impedirá que
las empresas internacionales de petróleo aditiven la gasolina con
aditivos detergentes dispersantes propios (patentes) destinados a
mejorar la calidad del combustible y proveer beneficios tangibles a
los consumidores. BP recomienda que se le permita a los
expendedores al público, que no operen la cadena de suministro a
poner los aditivos detergentes dispersantes en el combustible en
la terminal de almacenamiento más cercana al punto de venta o
expendio a dónde se pueda completar la operación de forma
segura de acuerdo a las regulaciones, cumplir el requerimiento de
la concentración más baja de aditivo y proveer la calidad del
combustible al consumidor.
Adicionalmente, la Sección Obligaciones Adicionales 1 tiene el
requerimiento de llevar a cabo una reconciliación volumétrica de
aditivos utilizados. BP solicita aclarar la frecuencia en la que esta
información debe ser reunida para realizar el reporte semestral,
así como el formato del reporte interno que debe mantener BP.

 
No procede.
La redacción queda como sigue:
(1) El aditivo deberá agregarse a las gasolinas en territorio
nacional durante la carga de los autotanques u otro medio de
transporte, en las instalaciones de almacenistas y distribuidores
en el punto más cercano al expendio al público.
En la obligación adicional (1) de la Tabla 5 se aclara que el
reporte semestral forma parte de la información que evaluará
anualmente la Unidad de Verificación:
El aditivo deberá agregarse a las gasolinas en territorio nacional
durante la carga de los autotanques u otro medio de transporte,
en las instalaciones de almacenistas y distribuidores en el punto
más cercano al expendio al público, y demostrar en un reporte
semestral (como parte de la información que evaluará
anualmente la Unidad de Verificación) emitido por un
laboratorio acreditado y aprobado en términos de la LFMN, que
se utiliza la cantidad requerida de aditivo mediante el balance de
gasolina producida o importada y el consumo de aditivo
correspondiente.
Se reitera que el balance a que se refiere el promovente, es por
base semestral.

 

80.   
ASOCIACIÓN MEXICANA DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

OBLIGACIONES ADICIONALES:
(1)    El productor e importador deberán mezclar el aditivo durante la carga

de los autotanques en las instalaciones de almacenistas y
distribuidores aplicándolo en México y demostrar en un reporte
semestral que se utiliza la cantidad requerida mediante el balance de
gasolina producida o importada y el consumo de aditivo e indicar la
cantidad que fue utilizada.

       Solo podrán utilizarse aditivos certificados de acuerdo con el método
ASTM D6201 en laboratorios reconocidos por la Environmental
Protection Agency (EPA) de los Estados Unidos de América. Los
tecnólogos de aditivos deberán utilizar para las pruebas de

 
No procede
En relación a la primera observación propuesta, el
texto en la Norma es preciso, ya que habla de un
balance de la gasolina producida o importada y la
cantidad de aditivo utilizada.
En relación a la incorporación de las pruebas de
depósitos mínimos que debe cumplir las gasolinas
de referencia, la regulación 40 CFR 80.176
establece que ésta es una prueba alternativa. Toda
vez que la Norma establece especificaciones
mínimas y métodos de prueba ASTM D5598 y
ASTM D5500 para los aditivos, se considera una



30/4/2018 DOF - Diario Oficial de la Federación

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5447820&fecha=12/08/2016&print=true 29/70

certificación, gasolinas producidas o importadas que reúnan las
siguientes características:

TABLA 5.1 ESPECIFICACIONES DE LA GASOLINA DE REFERENCIA
 

carga regulatoria no justificada agregar el método
alternativo propuesto.

Gasolina
 

Azufre,
 mg/kg,
 mínimo
 

Temperatura
 de destilación
 al 90% (C),

 mínimo
 

Olefinas,
 % vol.

 mínimo
 

Aromáticos,
 % vol.

 mínimo
 

Oxigenante,
 % vol.

 mínimo
 

Depósitos mínimos
 Gasolina Base No
 aditivos detergente
 prueba ASTM D6201
 (promedio mg/

 válvula)
 

Depósitos máximos
 Gasolina Base 

 Con Aditivo
 detergente Prueba

 ASTM D6201
 (promedio mg/
 válvula)

 

Regular sin
oxigenantes 80

 
170

 
12.5

 
32

 
0

 
500

 
50

 

Regular con
oxigenantes 80

 
170

 
12.5

 
32

 
5.8 etanol o

 11 MTBE
 

500
 

50
 

 
 

81.   
Chevron

Gasolina
 

Azufre,
 mg/kg,
 mínimo
 

Temperatur
 a de

 destilación
 al 90% (C),
 mínimo

 

Olefinas
 , % vol.
 mínimo
 

Aromático
 s, % vol.

 mínimo
 

Oxigenante,
 % vol.

 mínimo
 

Depósitos
 mínimos

 requeridos en
 la prueba

 ASTM D
 5500

 (promedio
 mg/ válvula)
 

Regular sin
 oxigenantes
 

80
 

170
 

11.4
 

31.1
 

0
 

290
 

Regular con
 oxigenantes
 

80
 

170
 

11.4
 

31.1
 

5.8 etanol o
 11 MTBE

 
290

 

 
Las especificaciones mínimas de olefinas y aromáticos en el proyecto de norma de
la CRE son mayores a las que se requieren para obtener la certificación de la EPA
(un volumen mínimo de 12.5 por ciento vs. 11.4 por ciento de olefinas; un volumen
mínimo de 32 por ciento vs. 31.1 por ciento de aromáticos). Con respecto a la
certificación de aditivos de control de depósitos, Chevron recomienda que los
requisitos de prueba de combustibles sean equivalentes a los requisitos de la EPA
para facilitar el uso de aditivos certificados por la EPA a fin de no requerir pruebas
redundantes en México.

 
Procede parcialmente
Se aceptan como mínimos los valores de olefinas
y aromáticos propuestos en la Tabla 5.1 de la
Norma para la gasolina de referencia.
Sin embargo, cada empresa deberá obtener una
prueba realizada por un laboratorio acreditado
del aditivo correspondiente con objeto de obtener
la cantidad mínima para cumplir con los
requisitos de la EPA como parte de la regulación
del 40 CFR 80.165.
No obstante, en adelante se analizará la emisión
de un acuerdo de equivalencias en términos de
la LFMN.
 

 

82.   
BP
El requerimiento de certificación de los aditivos en las gasolinas en
la Tabla 5 se basa en el requerimiento de prueba de Menor
Concentración de Aditivo de la Agencia de Protección Ambiental de
Estados Unidos (United States Environmental Protection Agency,
de ahora en adelante referida como "US EPA") (40 CFR 80.165),
pero requiere un combustible para certificación con una
composición claramente diferente a la requerida por la EPA.
BP recomienda encarecidamente que la regulación sea modificada
a fin de permitir que la certificación de los aditivos que la Comisión
Reguladora de Energía utilice sea el US EPA National Certification
Test Fuel y la documentación de la US EPA, certificando un aditivo
de gasolina bajo la regulación del US Detergent Gasoline (40 CFR
partida 80, subpartida G y en particular 80.165). Esta opción para
registrar aditivos facilitará alternativas y reducirá el costo para el
mercado mexicano de gasolina.
El requerimiento de desempeño del aditivo detergente dispersante
listado en la Tabla 5 es idéntico al requerido por la US EPA. Sin
embargo, la certificación de especificaciones mexicana de
combustibles definidas en la Tabla 5.1 es diferente a la certificación
para estas pruebas de combustibles de la US EPA. Esto crea la
necesidad de mezcla de combustibles de especialidad y pruebas
constantes para alcanzar la certificación. Es nuestro entendido que
el suministro general de los combustibles mexicanos para los
próximos años se está moviendo rápido hacia la utilización de
combustibles más limpios y especificaciones más restrictivas, como
las especificaciones de calidad existentes en Estados Unidos. La
National Certification Test Fuel de la EPA fue diseñada para
alcanzar un nivel apropiado de severidad para demostrar
suficientemente el desempeño de la protección de depósitos de un
aditivo de gasolina y asegurar que la gasolina protege y no es un
detrimento al desempeño de la emisión del vehículo. Es así que
sentimos que la combustible prueba de Estados Unidos es
suficientemente estricto para evaluar el aditivo detergente

 
No procede
Cada empresa deberá atender la obligación adicional (1) de la
Tabla 5 de la Norma mediante pruebas realizadas por un
laboratorio acreditado radicado en México que cumpla con los
atributos establecidos en la LFMN y su Reglamento.
No obstante, en adelante se analizará la emisión de un acuerdo
de equivalencias en términos de la LFMN.
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dispersante para el mercado mexicano. BP considera que un
resultado positivo para el aditivo detergente dispersante tanto con
la formulación de la certificación de combustible de la US EPA o la
certificación propuesta por la CRE debe ser aceptable.
En la tabla 5 para aditivo detergente dispersante, la redacción dice,
"en concentración que cumpla con la especificación de la EPA en
el apartado 80.165 de la CFR." Mientras que el apartado 80.165
cubre requerimientos relativos a la prueba del aditivo detergente
dispersante, el apartado 80.161 es quien realmente especifica la
concentración más baja de aditivo. BP recomienda se modifique la
redacción como sigue: "Por lo menos una mínima concentración
que cumpla con la especificación de la EPA en 40 CFR partida 80,
supartida G.". El especificar una concentración mínima permitirá a
los expendedores al público diferenciar sus combustibles en el
mercado y mejorar la calidad del combustible disponible a los
consumidores.
BP cree que estas recomendaciones proveerán varios beneficios a
México. Estos beneficios incluyen calidad mejorada de gasolina a
través del uso de aditivos de alto desempeño, bajo costo, una
mayor entrada de formulaciones mejoradas de aditivos y un mejor
desempeño de las emisiones del vehículo, especialmente
beneficioso para las zonas metropolitanas.

BP cree que estas recomendaciones proveerán varios beneficios a
México. Estos beneficios incluyen calidad mejorada de gasolina a
través del uso de aditivos de alto desempeño, bajo costo, una mayor
entrada de formulaciones mejoradas de aditivos y un mejor
desempeño de las emisiones del vehículo, especialmente beneficioso
para las zonas metropolitanas.

 

83.   
Pedro Ismael Hernández Delgado
Verificar en la tabla 5.1, Especificaciones de la gasolina de
referencia, si son correctos los señalamientos "mínimo" en las
columnas 2 a 5.

 
No promueve ningún cambio.
Se realizó la verficación sugerida y se reitera que el señalamiento
"mínimo" de las especificaciones de gasolina de referencia, es
correcto.

84.   
BASF
En la reciente redacción de la norma (en borrador) PROY-NOM-
016-CRE-2016, BASF notificó una diferencia en las
especificaciones de gasolina para las pruebas ASTM D5598 y
D5500 de CFR 80.165. El nuevo requerimiento de la base de
combustible tiene sulfuro, olefina y niveles aromáticos diferentes a
la EPA "65th Percentile Fuel" especificada por EPA para prueba de
certificación de aditivos.
Esto implica que los aditivos EPA actualmente certificados tendrían
que ser revaluados, generando costo, tiempo y otras redundancias
adicionales. Con una cantidad limitada de capacidad de prueba en
la industria (el número actual de vehículos del modelo 1985 BMW
318i y motores Chrysler 2.2L de años 1985-87), así como el gran
número de comercializadores de combustible deseando entrar al
mercado Mexicano y el reto logístico de obtener suficientes
cantidades de gasolina probada cumpliendo con las
especificaciones propuestas, provocarían limitantes para generar la
información en un periodo corto de tiempo antes de que la nueva
norma entre en vigor. Esto ocasionaría una desigualdad comercial
y altos costos para los consumidores mexicanos.
BASF le recomienda considerar algunas opciones:
1.  Aceptar el registro completo de la norma CFR 80.165 EPA

usando EPA 65th Percentile Fuel para que los aditivos EPA
actualmente aprobados sean calificados para uso en México, o

2.  Aceptar la norma CFR 80.176 de desempeño usada para las
pruebas de combustible definidas. Esta especificación está
apoyada por muchas empresas automotrices y requiere una
prueba más severa para la formación de depósitos en el
combustible que EPA (500 mg promedio en la cámara de
admisión de las válvulas de los asientos (intake valve deposits)
vs 290 mg cuando no está aditivada) y el nivel más bajo de
depósitos cuando esta aditivado el combustible (50 mg
promedio en la cámara de admisión de las válvulas de los
asientos vs 100 mg de la certificación EPA). La disponibilidad
de los paquetes de aditivos cumpliendo con este requerimiento
de Norteamérica significa que hay muchos productos
comerciales actualmente disponibles.

 
Procede parcialmente
No se acepta la aprobación realizada por la EPA del código 40
CFR 80.165. Se contesta en términos de la respuesta a los
comentarios 81 y 82.
No obstante, en adelante se analizará la emisión de un acuerdo
de equivalencias en términos de la LFMN.
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3.  Aceptar temporalmente la Opción 1 y 2 con un periodo de
gracias de un año para que los consumidores que cumplan con
la norma mexicana puedan ser suministrados y probados.

Si la norma va en efecto como fue escrito, podría desalentar a los
comercializadores de combustible de cumplir con la nueva norma y
de este modo retrasar la competencia, el amplio rango de aditivos
de combustible disponibles, y a muchos comercializadores de
combustible (marcas) de entrar al mercado en una manera
equitativa.

 

85.   
ASOCIACIÓN NACIONAL DE LA INDUSTRIA QUÍMICA
La tabla expresa dos renglones, el primero con una gasolina
Regular sin oxigenantes y el segundo con una gasolina Regular
con oxigenantes:
Las compañías que realicen estas pruebas:
a. ¿tendrán que aplicarlas primero con oxigenantes y luego sin
ellos?
b. ¿podrán escoger qué tipo de gasolina de referencia utilizar
dependiendo del tipo de gasolina que se vaya a comercializar
posteriormente?
c. ¿tendrán que realizarlas hasta cumplir los parámetros o seguir
realizándolas hasta tener la tasa más eficiente?

 
Las gasolinas de referencia deberán cumplir con las
especificaciones de la Tabla 5.1. Las pruebas pueden realizarse
con el oxigenante ya aditivado.

86.   
ASOCIACIÓN NACIONAL DE LA INDUSTRIA QUÍMICA
Para el caso específico al utilizar ETANOL como oxigenante,
¿debe considerarse algún origen para las pruebas
correspondientes?, por ejemplo: maíz, caña de azúcar

 
No es materia de la Norma tutelar el origen del etanol.

87.   
ASOCIACIÓN NACIONAL DE LA INDUSTRIA QUÍMICA
Es sabido que algunas corrientes de refinería pueden tener
diferente severidad en las pruebas de rendimiento del motor ¿Hay
algún requisito en términos de corrientes de refinería a ser
utilizadas para la formulación del combustible de referencia?

 
Actualmente, no se tiene un requisito sobre las corrientes de
refinería a ser utilizadas en la formulación de los combustibles de
referencia. En la Tabla 5.1 ya están establecidas unas
condiciones mínimas para formular el combustible de referencia.

 

88.   
ASOCIACIÓN NACIONAL DE LA INDUSTRIA QUÍMICA
¿Los parámetros indicados para el combustible de referencia con
oxigenantes representan la composición final, o es la composición
antes de añadir el compuesto oxigenado?

 
Los parámetros indicados representan la composición final del
combustible con oxigenante

89.   
ASOCIACIÓN NACIONAL DE LA INDUSTRIA QUÍMICA
Se solicita que, para asegurar el buen desempeño de los aditivos
de control de depósitos, se requieran hacer todas las pruebas en
gasolina de referencia de México, debido a que las gasolinas
mexicanas son más severas en cuanto a su composición, lo que
significaría que estarían en desventaja con la competencia.

 
Las pruebas deberán realizarse conforme a lo establecido en la
Norma y en la LFMN en todos los casos que aplique por un
laboratorio acreditado.

 

90.  .  
EXXON
Se solicita una mayor aclaración para aditivos de gasolina:
     Hay dos gasolinas definidas en la Tabla 5.1 "Especificaciones
de la gasolina de referencia" - una de las cuales está oxigenada y
la otra no. La tabla no establece si es necesario hacer pruebas en
una o en ambas.
     La sección "Obligaciones Adicionales" cita los métodos de
prueba ASTM D5598 y ASTM D5500, sin embargo, no establece
los requerimientos que se deben cumplir. Estos métodos de
prueba sólo especifican la forma en que se debe realizarla prueba,
pero no un estándar para que pase. Es posible que la NOM-016-
CRE-2016 requiera los mismos estándares que requiere la EPA.
Solicitamos una aclaración al respecto.

Las gasolinas de referencia deberán cumplir con las
especificaciones de la Tabla 5.1. Las pruebas pueden realizarse
con el oxigenante ya aditivado, en su caso.
-    Los parámetros indicados representan la composición final
del combustible con oxigenante (MTBE o etanol, en su caso) o
una gasolina sin oxigenante. Se usará una u otra, según la
gasolina que usualmente se comercialice.
-    Las especificaciones que se deben cumplir, son las del
estándar 40 CFR 80.165 que se refiere en la Tabla 5.
-    Los laboratorios deben estar acreditados por la Entidad
Mexicana de Acreditación (EMA); esta forma parte de
organizaciones internacionales de acreditación como la ILAC que,
bajo los acuerdos de reconocimiento mutuo, están reconocidos
por los países firmantes de los acuerdos correspondientes.
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     La sección "Obligaciones Adicionales" en la Tabla 5
"Especificaciones Generales de las Gasolinas" especifica que el
laboratorio utilizado para las pruebas necesita tener
reconocimiento de la EPA de Estados Unidos. Hay una lista de
instalaciones de pruebas de emisiones en la página web de la
EPA; buscamos que se aclare si los laboratorios que están en esta
lista se deben considerar como laboratorios "reconocidos" por la
EPA.

91.   
Flint Hills Resources
Modificar el título de la siguiente manera: "Especificaciones de
Gasolina de Referencia para Certificación de Laboratorio de
Aditivos usando ASTM D5598 o D5500"
Esta recomendación busca proporcionar mayor claridad para los
productores de petróleo, importadores y proveedores de
almacenamiento y promover una mayor uniformidad en el
cumplimiento de la especificación.

 
Procede parcialmente
El título de la Tabla 5.1 queda como sigue:
Tabla 5.1 Especificaciones de Gasolina de Referencia para la
prueba de Aditivos mediante los métodos ASTM D5598 o D5500

92.   
SEMARNAT
Establecer color para las gasolinas Premium y regular.
México sufre desde hace muchos años la ordeña masiva de
petrolíferos. De acuerdo con Petróleos Mexicanos, se pierden 23
mil barriles de gasolinas y diésel en ordeña, lo que se traduce en
54 millones de pesos diarios y hasta 20 mil millones de pesos
anuales por el hurto de pipas y tomas clandestinas. Agregar la
propiedad color en las gasolinas aunado con la inclusión del
marcador de las gasolinas, facilitaría a las autoridades identificar
combustibles robados a la venta en el mercado negro.

 
No procede
Para el caso de gasolinas, dada la multiplicidad de productores e
importadores que puedan participar en la industria de los
hidrocarburos, no es recomendable establecer un color como
especificación de calidad.
Por lo que hace a los marcadores, definido en el numeral 3.24 de
la Norma, estos no constituyen una especificación de calidad y se
regularán mediante disposiciones administrativas de carácter
general como lo establece el Artículo 57 del Reglamento a que se
refieren las Actividades del Título Tercero de la Ley de
Hidrocarburos.

 

 Texto actual:
 TABLA 6. ESPECIFICACIONES ADICIONALES DE GASOLINAS POR REGIÓN

 

Propiedad
 

Unidad
 

Método de prueba
 

Valor límite
 

ZMVM
 

ZMG
 

ZMM
 

Resto del País
 

Gasolinas Premium y Regular
 

Gasolina
 Premium
 

Gasolina
 Regular
 

Aromáticos % vol.
 

Tipos de hidrocarburos en
productos líquidos de petróleo
por absorción de indicador
fluorescente
(ASTM D 1319)

25.0
 máximo

 
32.0 máximo

 
32.0 máximo

 
32.0 máximo

 
Informar

 

Olefinas % vol.
 

Tipos de hidrocarburos en
productos líquidos de petróleo
por absorción de indicador
fluorescente
(ASTM D 1319)

10.0
 máximo

 
11.9 máximo

 
11.9 máximo

 
12.5 máximo

 
Informar

 

Benceno % vol.
 

Determinación de benceno y
tolueno en gasolina terminada
para uso en motores y aviación
por cromatografía de gases
(ASTM D 3606, D 5580, D
6277)

1.0 máximo
 

2.0 máximo
 

Azufre total mg/kg
 

Determinación de azufre total
en hidrocarburos ligeros (ASTM
D 5453, D 2622, D 7039, D
7220)

30 promedio(1)
 80 máximo (2)

 

30 promedio(1)
 80 máximo (2)

 

Oxígeno(3)(4)

(5)(6)
% masa

 
Determinación de MTBE, ETBE,
TAME, DIPE y alcoholes hasta C4
en gasolinas por cromatografía de
gases (ASTM D 4815)
Determinación de MTBE, ETBE,
TAME, DIPE, etanol y terbutanol en
gasolinas por espectroscopia
infrarroja
(ASTM D 5845)

1.02.7 máximo.
 

2.7 máximo
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 OBLIGACIONES ADICIONALES:
(1)    El cálculo del promedio mensual del contenido de azufre se determinará con la siguiente ecuación:

Donde:

(2)   Valor máximo de contenido de azufre permitido por lote específico.
(3)    Se permite el uso de metil-ter-butil éter (MTBE), etil-ter-butil éter (ETBE) y ter-amil-metil-éter (TAME) como oxigenantes en ga

hasta en un contenido máximo de 2.7 % masa de oxígeno en el petrolífero, en todo el territorio nacional.
(4)    Se permite un contenido máximo de 5.8 % en volumen de etanol anhidro como oxigenante en gasolinas Regular y Premium, en t

cuyo caso, por las características físico-químicas de este aditivo, debe ser mezclado durante la carga de los autotanqu
almacenistas y distribuidores.

(5)    Previo al uso de cualquier otro oxigenante en gasolinas, se deberá atender lo dispuesto en el numeral 4.3 de esta Norma.
Cuando se importen o produzcan en territorio nacional gasolinas Premium y/o Regular, y se vayan a aditivar con etanol como oxigenante, la prueba sobre 
realizarse en las instalaciones de almacenistas y distribuidores más cercanos al expendio al público.

 

 Promovente, comentarios y justificación presentados
 

Respuesta y/o modificación a la NOM
 

93.  
SEMARNAT
ZMVM y ciudades de los estados que conforman la Megalópolis,
ZMG y ZMM
Las delegaciones de la Ciudad de México, así como las ciudades
de los Estados de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala,
de conformidad con la cláusula segunda del CONVENIO,
constituyen la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe);
comisión que dentro de sus facultades destaca como tema de
mayor relevancia el de la calidad del aire, debido a que la
contaminación atmosférica sigue presente y en algunos casos en
aumento en las zonas metropolitanas de la Megalópolis, lo cual
representa uno de los mayores riesgos ambientales a la salud de
su población, así como del medio ambiente.
En razón a lo anterior, y considerando que la calidad de los
petrolíferos incide directamente en las emisiones contaminantes
que se envían a la atmosfera provenientes tanto de fuentes
móviles como fijas y de área, la SEMARNAT considera lógico y
necesario que se suministre a los miembros de la Megalópolis con
combustibles de mayor calidad. Esto coadyuvaría de manera
sustancial en la ejecución de una acción específica para prevenir
y controlar la contaminación ambiental no solo en el ámbito
territorial de la CAMe, sino también en la zona de su influencia
ecológica.

 
No procede
La propuesta requiere evaluarse cuidadosamente, tanto en su
contenido ambiental como logísticamente en el suministro de
combustibles a la zona propuesta. En este momento no hay
tiempo suficiente para analizarla, ya que se tiene el riesgo de
incurrir en un vacío regulatorio.
El Transitorio Sexto del Proyecto de NOM-016, prevé iniciar la
evaluación de la propuesta técnicamente y, en su caso,
determinar zonas óptimas para el abastecimiento de petrolíferos.
Asimismo, es importante resaltar que ya está contemplada en
esta Norma que las gasolinas son UBA para todo el territorio
nacional.

 

 

94.  
Pedro Ismael Hernández Delgado
Mantener la especificación de color por método visual,
especificando que se informe. Lo anterior permite un control burdo
para identificar contaminaciones o mezclado de lotes. La apertura
del mercado permitirá la oferta de diversos fabricantes y por lo
mismo se pueden presentar distintos colores, de esta forma se
genera el soporte estadístico para establecer controles.

 
No procede
Ver respuesta al comentario 92.

95.
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Chevron

Propiedad
 

Unidad
 

Método de prueba
 

Valor límite
 

ZMVM
 

ZMG
 

ZMM
 

Resto del País
 

 
No procede
El parámetro se establecerá de conformidad con los usos
comerciales nacionales e internacionales, de tal forma que no
represente una barrera al comercio internacional y no pueda
generar desabasto. Por lo anterior, los aromáticos quedan como se
establece a continuación:

Propiedad
 

Unidad
 

Método de prueba
 

Valor límite
 

ZMVM
 

ZMG
 

ZMM
 

Resto del País
 

Aromáticos % vol.
 

Tipos de
hidrocarburos
en productos
líquidos de
petróleo por
absorción de
indicador
fluorescente

(ASTM D 1319)

25.0
 máximo

 

32.0
 máximo

 

32.0
 máximo

 

40.0
 máximo

 

40.0
 máximo

 

 
Chevron sugiere que se fije el límite máximo de aromáticos en un
40 por ciento en las regiones del "Resto del País" para que los
productos sean más intercambiables entre los Estados Unidos y
México.

 

Aromáticos % vol.
 

Tipos de
hidrocarburos
en productos
líquidos de
petróleo por
absorción de
indicador
fluorescente

(ASTM D
1319)

25.0
 máximo

 

32.0
 máximo

 25.0
 máximo

 a partir
 del 1° de
 enero de
 2020

 

32.0
 máximo

 25.0
 máximo

 a partir
 del 1° de
 enero de
 2020

 

32.0
 máximo

 
Informar

 

 
 

 

 

96.  
Pedro Ismael Hernández Delgado
Establecer para las especificaciones del porciento volumen de Aromáticos,
Olefinas y Benceno, límites promedio mensual y valor máximo permitido por lote
específico, al igual como se maneja en el azufre. Lo anterior no demerita en la
calidad de la gasolina, pero si le otorga flexibilidad operacional al operador, tanto
en las refinerías como en las áreas de Distribución. Con respecto a los
parámetros especificados se proponen los siguientes cambios:

Propiedad
 

Unidad
 

Método de prueba
 

Valor límite
 

ZMVM
 

ZMG
 

ZMM
 

Resto del País
 

Gasolinas Premium y Regular
 

Gasolina
 Premium
 

Gasolina
 Regular
 

Aromáticos % vol.
 

Tipos de hidrocarburos
en productos líquidos de
petróleo por absorción
de indicador
fluorescente

(ASTM D 1319)

25.0
 promedio

 
30.0

 máximo
 

32.0
 promedio

 
35.0 máximo

 

32.0
 promedio

 
35.0 máximo

 

32.0
 máximo

 
Informar

 

 
Las propuestas de la tabla anterior, no consideran los beneficios en la
disminución del contenido de olefinas en la gasolina catalítica por la entrada en
operación de las plantas hidrotratadoras de estas corrientes en las Refinerías del
Sistema Nacional de Refinación, SNR. La mejora en la calidad de las gasolinas
puede incrementar el costo de su elaboración y de las importaciones, por lo que
se sugiere definir y publicar con el uso de simuladores los beneficios
ambientales esperados, principalmente en cada zona urbana. De preferencia
hay que utilizar el desarrollado por el IMP, dado que está acorde a las
condiciones de nuestro país.
Se sugiere que con la definición y utilización de simuladores ambientales, se
eliminen estas especificaciones de composición de las gasolinas, para
sustituirlas por el verdadero fin, la disminución de emisiones.

 
No procede
El parámetro se establecerá de conformidad con los
usos comerciales nacionales e internacionales, de
tal forma que no represente una barrera al comercio
internacional y no pueda generar desabasto. Ver
cuadro de la respuesta al comentario 95.

97.  
Sica medición

 
Procede parcialmente.
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Aromáticos Recientemente se publicó un reporte de investigación ASTM (RR-
D02-181811) referente a la equivalencia del método D6839 con el método
D1319 para la determinación de Aromáticos en Gasolinas. Sugerimos que se
considere el método D6839 como un método oficial en vista de que la
repetibilidad y la reproducibilidad de un método automático será siempre
superior a la de un método de evaluación visual.

Dado el alcance del método D6839 se agrega como
método alterno en el numeral 6.3 de la Norma.

 

98.   
Flint Hills Resources
Aromáticos - Gasolina Premium, Resto de México - Modificar el
valor límite de "máximo de 32,0" para "Entrar"
Los componentes aromáticos son una excelente fuente de
octanos. En el área designada como "Resto de México", sería
recomendable permitir los componentes aromáticos para aumentar
el octanaje, y los compuestos aromáticos no deberían ser
limitados en la Gasolina Premium. Consideramos que el exigir que
las partes registren los resultados de las pruebas podría ayudar a
alinear los requisitos Mexicanos con los requisitos de Estados
Unidos, proporcionando mayor disponibilidad de combustible para
las regiones fuera de las áreas metropolitanas.

 
No procede
El parámetro se establecerá de conformidad con los usos
comerciales nacionales e internacionales, de tal forma que no
represente una barrera al comercio internacional y no pueda
generar desabasto. Ver cuadro de la respuesta al comentario 95.

99.   
SEMARNAT
Los porcentajes en volumen de Aromáticos y Olefinas
en gasolinas establecidos en el proyecto de norma se
deben mantener, y de ser posible económica y
logísticamente reducirlos en las zonas críticas del país,
ya que al oxidarse en la cámara del automóvil dan
origen en los gases de combustión a compuestos
químicos precursores de la formación de ozono en
altas concentraciones en la atmósfera urbana
mediante reacciones fotoquímicas, además de las
consabidas afectaciones a la salud.
 

 
Sí procede
Las especificaciones de aromáticos y olefinas quedan como se muestran a
continuación:

Propiedad
 

Unidad
 

Valor límite
 

ZMVM
 

ZMG
 

ZMM
 

Resto del País
 

Gasolinas Premium y Regular
 

Gasolina
 Premium
 

Gasolina
 Regular
 

Aromáticos % vol.
 

25.0
 máximo

 

32.0 máximo
 

25.0 máximo
 a partir del 1°
 de enero de

 2020
 

32.0 máximo
 

25.0 máximo a
 partir del 1° de
 enero de 2020
 

32.0 máximo
 

Informar
 

Olefinas % vol.
 

10.0
 máximo

 

11.9 máximo
 

10.0 máximo
 a partir del 1°
 de enero de

 2020
 

11.9 máximo
 

10.0 máximo a
 partir del 1° de
 enero de 2020
 

12.5 máximo
 

Informar
 

 

 

100.  
Pedro Ismael Hernández Delgado
Establecer para las especificaciones del porciento volumen de
Aromáticos, Olefinas y Benceno, límites promedio mensual y valor
máximo permitido por lote específico, al igual como se maneja en el
azufre. Lo anterior no demerita en la calidad de la gasolina, pero si le
otorga flexibilidad operacional al operador, tanto en las refinerías como
en las áreas de Distribución. Con respecto a los parámetros
especificados se proponen los siguientes cambios:

Propieda
 d

 
Unidad

 
Método de

 prueba
 

Valor límite
 

 
No procede
Los parámetros aludidos, al igual que el azufre se
determinarán mediante un promedio y un valor máximo
determinados en forma anual por lote específico, con el fin
de equiparar dichos informes a la práctica internacional,
entre otras, la que establece la US EPA.
El Instituto Mexicano del Petróleo en forma conjunta con
Pemex ha desarrollado un modelo numérico similar al
Complex Model usado por la EPA en EU, cuyo propósito es
evaluar el efecto de diversas especificaciones de los
combustibles en las emisiones. El modelo se encuentra en
la etapa de pruebas y constituirá una herramienta útil para
evaluar el desempeño de las gasolinas a las condiciones
atmosféricas de las diferentes regiones de México.
Para el caso de las olefinas, el parámetro se establecerá de
conformidad con los usos comerciales nacionales e
internacionales, de tal forma que no represente una barrera
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al comercio internacional y no pueda generar desabasto. Por
lo anterior, las especificaciones quedan como se establecen
a continuación:

Olefinas % vol.
 

Tipos de
hidrocarburos
en productos
líquidos de
petróleo por
absorción de
indicador
fluorescente
(ASTM D
1319)

9.0
 promedio

 
12.0

 máximo
 

9.0
 promed

 io
 

12.0
 máximo

 

9.0
 promed

 io
 

12.0
 máximo

 

12.5
 máximo

 
Informar

 

 
Las propuestas de la tabla anterior, no consideran los beneficios en la
disminución del contenido de olefinas en la gasolina catalítica por la entrada en
operación de las plantas hidrotratadoras de estas corrientes en las Refinerías
del Sistema Nacional de Refinación, SNR. La mejora en la calidad de las
gasolinas puede incrementar el costo de su elaboración y de las importaciones,
por lo que se sugiere definir y publicar con el uso de simuladores los beneficios
ambientales esperados, principalmente en cada zona urbana. De preferencia
hay que utilizar el desarrollado por el IMP, dado que está acorde a las
condiciones de nuestro país.
Se sugiere que con la definición y utilización de simuladores ambientales, se
eliminen estas especificaciones de composición de las gasolinas, para
sustituirlas por el verdadero fin, la disminución de emisiones.
 

Propiedad
 

Unidad
 

Valor límite
 

ZMVM
 

ZMG
 

ZMM
 

Resto d

Gasolinas Premium y Regular
 

Gasolina
 Premium
 

Olefinas % vol.
 

10.0
 máximo

 

11.9
 máximo

 10.0
 máximo a

 partir del 1°
 de enero

 de 2020
 

11.9 máximo
 10.0 máximo a
 partir del 1° de
 enero de 2020
 

12.5
 máximo

 

 

 

 

101.  
Sica medición
Olefinas De manera similar al punto anterior, el método D65501² es
superior en repetibilidad y reproducibilidad al método D13191³ para
la determinación Olefinas, por lo cual se sugiere que el método
D6550 sea considerado el método oficial para la determinación de
olefinas.

 
No procede

 El uso de métodos alternativos tiene como fundamento lo
establecido en el artículo 49 de la LFMN. Esto tiene como
objetivo no atar a los interesados a una sola opción; dicha
posibilidad permite al gobernado optar por uno u otros, sin
establecer una priorización o mayor importancia de unos sobre
otros, es decir, el uso del método es optativo para el interesado.
Por otra parte, un estudio no parece adecuado para eliminar
otros métodos.

102.  
Flint Hills Resources
Olefinas - Gasolina Premium, Resto de México - Modificar el valor
límite de "máximo de 12,5" para "Entrar"
Al igual que los compuestos aromáticos, las olefinas también son
una excelente fuente de octanos. En el área designada como
"Resto de México", sería recomendable permitir olefinas para
aumentar el octanaje y las olefinas no deberían ser limitadas en la
Gasolina Premium. Creemos que exigir que las partes registren los
resultados de las pruebas podría ayudar a alinear los requisitos
Mexicanos con los requisitos de Estados Unidos, proporcionando
mayor disponibilidad de combustible para las regiones fuera de las
áreas metropolitanas.

 
No procede
La concentración de olefinas en la gasolina se establecerá de
conformidad con los usos comerciales nacionales e
internacionales, de tal forma que no represente una barrera al
comercio internacional y no pueda generar desabasto. Ver cuadro
de la respuesta al comentario 100.

 

103.  
Pedro Ismael Hernández Delgado
Establecer para las especificaciones del porciento volumen de Aromáticos,
Olefinas y Benceno, límites promedio mensual y valor máximo permitido por
lote específico, al igual como se maneja en el azufre. Lo anterior no demerita
en la calidad de la gasolina, pero si le otorga flexibilidad operacional al
operador, tanto en las refinerías como en las áreas de Distribución. Con
respecto a los parámetros especificados se proponen los siguientes cambios:

Propiedad
 

Unidad
 

Método de prueba
 

Valor límite
 

ZMVM
 

ZMG
 

ZMM
 

Resto del País
 

Gasolinas Premium y
 Regular

 

Gasolina
 Premium
 

Gasolina
 Regular
 

 
No procede
Los parámetros aludidos, se determinarán por un va
máximo conforme se ha venido haciendo en los últimos año
No obstante lo anterior, las especificaciones con base 
promedios será una de las primeras tareas que tendrá
Grupo Técnico que se instalará al inicio de la vigencia de
Norma. La instalación y objetivos del grupo de trab
mencionado se prevén en un nuevo artículo transitorio que
propone adicionar al Proyecto de NOM-016:
SEXTO.- Dentro de los treinta días naturales contados a pa
del inicio de la vigencia de la presente Norma Ofic
Mexicana, el Comité Consultivo Nacional de Normalización 
Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos instalará un gru
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Benceno % vol.
 

Determinación de
benceno y tolueno
en gasolina
terminada para uso
en motores y
aviación por
cromatografía de
gases
(ASTM D 3606, D
5580, D 6277)

1.0 promedio
 1.2 máximo

 

2.0 máximo
 

 
Las propuestas de la tabla anterior, no consideran los beneficios en la
disminución del contenido de olefinas en la gasolina catalítica por la entrada
en operación de las plantas hidrotratadoras de estas corrientes en las
Refinerías del Sistema Nacional de Refinación, SNR. La mejora en la calidad
de las gasolinas puede incrementar el costo de su elaboración y de las
importaciones, por lo que se sugiere definir y publicar con el uso de
simuladores los beneficios ambientales esperados, principalmente en cada
zona urbana. De preferencia hay que utilizar el desarrollado por el IMP, dado
que está acorde a las condiciones de nuestro país.
Se sugiere que, con la definición y utilización de simuladores ambientales, se
eliminen estas especificaciones de composición de las gasolinas, para
sustituirlas por el verdadero fin, la disminución de emisiones.

técnico de trabajo al cual se invitará a los secto
gubernamental, privado y social para analizar la transic
óptima de la Norma, considerando el bienestar social, impa
económico, sobre la salud y medio ambiente, así como s
efectos sobre motores y vehículos, para su convergen
hacia estándares más avanzados en la materia. Entre 
temas que se evaluarán en el grupo técnico estarán, en
otros, los efectos en los motores de los residuos de carbó
el contenido de aromáticos en el diésel.
Por lo anterior, las especificaciones quedan como 
establecen a continuación:

Propiedad
 

Unidad
 

Valor límite
 

ZMVM
 

ZMG
 

ZMM
 

Resto del País

Gasolinas Premium y Regular
 

Gasolina
 Premium
 

Gaso
Regu

Benceno % vol.
 

1.0 máximo
 

1.0 máximo
 

1.0 máximo
 

2.0 máximo
 

2.0 máximo
 

 

 

 

104.  
SEMARNAT
Zonas Metropolitanas y ciudades de los estados que conforman la
Megalópolis y Resto del país 0.62%, a partir de enero de 2020.
En los E.E.U.U.1, Europa Occidental, Canadá, Australia y diversos
países de Asia y Sudamérica disponen de gasolinas con contenido
de benceno en porcentaje igual o menor al 1%. El estado de
California de la nación americana establece un 0.62% de
contenido², y la autoridad ambiental americana (EPA) mediante el
estándar "The Mobile Source Air Toxics (MSAT2) final rule 72
FR 8428, February 26, en la que solicita a las refinerías de aquel
país que cumplan con el mismo porcentaje establecido por
California, es decir 0.62%.
En 2011 la EPA recibió informes de pre-cumplimiento de benceno
para 113 refinerías. Dichos informes de pre-cumplimiento de
benceno mostraron entre otros que:
a) Las refinerías están planeando para cumplir con los estándares
de benceno en el tiempo mediante la instalación nuevos equipos
para reducir benceno
b) 58 refinerías están planeando instalar equipos para reducir el
benceno de la gasolina
c) 55 refinerías no están planeando instalar equipo para reducir el
benceno de la gasolina
debido a que ya cumplen con los estándares de benceno en las
gasolinas, o van a utilizar créditos para su cumplimiento
d) Se espera que los niveles de benceno disminuyan desde 1,06
por ciento en volumen (vol%) en 2007 a 0,62% en volumen en
2015
Los anteriores datos representan estimaciones realizadas por los
refinadores americanos, no se omite señalar que en algunos
casos la fecha de cumplimiento real puede cambiar conforme a lo
planeado.
De acuerdo con el Centro Internacional de Calidad de
Combustibles³, (IFQC por sus siglas en inglés) hoy en día hay más
de 50 países con valores de 1% o menores en volumen de
benceno en gasolinas
La SEMARNAT considera importante que la NOM definitiva siga la
tendencia internacional antes señalada y aproveche mediante
importación gasolinas con bajos contenidos de benceno,
particularmente en las zonas o regiones con mayor parque

 
En EU, como en los diversos países del mundo referidos, la
transición de concentraciones de contaminantes a valores
inferiores se implementó en forma gradual, como es el caso del
benceno, azufre, olefinas y aromáticos, y, en promedio duró 7
años, como resultado de inversiones, modificaciones a los
procesos de refinación e incentivos de diversa índole, entre otros.
La propuesta presentada carece de los elementos que permiten
evaluar los impactos y beneficios en este momento cuando
todavía están en proceso la implementación de modificaciones a
los procesos de refinación nacionales que permiten la producción
tanto de gasolinas como de diésel de ultra bajo azufre.
El grupo técnico a que se refiere el Transitorio Sexto evaluará la
transición óptima a la especificación del benceno.
En este contexto, el Comité Consultivo Nacional de Normalización
de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos, evaluará la
propuesta, en su momento, considerando las mejores prácticas
de la industria e instrumentos disponibles de apoyo como
incentivos fiscales, costos y beneficios asociados.
Derivado de lo anterior, la concentración de benceno en gasolinas
queda conforme al cuadro de la respuesta al comentario 103.
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vehicular, la fuente principal de benceno en la atmósfera son las
emisiones de vehículos automotores4y5. Lo anterior con el
objetivo de proteger la salud de la población de este contaminante
tóxico y reconocido carcinogénico, además de contribuir a la
disminución de la formación y concentración de ozono troposférico
como los experimentados recientemente en la Zona Metropolitana
del Valle de México.
La propuesta consiste en establecer un calendario de
cumplimiento gradual para el productor o importador de gasolinas,
para que, a más tardar en el año 2020, el porcentaje en volumen
de benceno contenido en gasolinas sea de 0.62, es decir, previo a
la revisión quinquenal de la norma definitiva de la CRE en materia
de calidad de los petrolíferos.

La propuesta consiste en establecer un calendario de cumplimiento
gradual para el productor o importador de gasolinas, para que, a más
tardar en el año 2020, el porcentaje en volumen de benceno
contenido en gasolinas sea de 0.62, es decir, previo a la revisión
quinquenal de la norma definitiva de la CRE en materia de calidad de
los petrolíferos.
En razón a lo anterior, y considerando que la calidad de los
petrolíferos incide directamente en las emisiones contaminantes que
se envían a la atmosfera provenientes tanto de fuentes móviles como
fijas y de área, la SEMARNAT considera lógico y necesario que se
suministre a los miembros de la Megalópolis con combustibles de
mayor calidad. Esto coadyuvaría de manera sustancial en la
ejecución de una acción específica para prevenir y controlar la
contaminación ambiental no solo en el ámbito territorial de la CAMe,
sino también en la zona de su influencia ecológica.

 

105.  
CENTRO MEXICANO DE DERECHO AMBIENTAL

Propiedad
 

Unidad
 

Método de prueba
 

Valor límite
 

ZMVM
 

ZMG
 

ZMM
 

Resto del País
 

Gasolinas Premium y Regular
 

Gasolina
 Premium
 

Gasolina
 Regular
 

Benceno % vol.
 

Determinación de
benceno y tolueno en
gasolina terminada para
uso en motores y
aviación por
cromatografía de gases

(ASTM D 3606, D 5580,
D 6277)

1.0 máximo
 

1.0 máximo
 

 
El contenido de benceno de las gasolinas que se produce en las refinerías
ubicadas en territorio nacional, así como las que se importan en México tienen
un % en volumen de 1% vol., por lo que no se justifica valores diferenciados
entre las zonas metropolitanas (1.0) y el resto del país (2.0). Agency for Toxic
Substances and Disease Registry (ATSDR) (Depende del Departamento de
Salud y Servicios Humanos de E.U) http://www.atsdr.cdc.gov/es/index.html Se
considera que México debe bajar los niveles de benceno, a fin de reducir los
impactos negativos a la salud y medio ambiente asociados al benceno.
En caso de dejar los límites diferenciados, la autoridad debe demostrar que el
beneficio de establecer dichas diferencias en los rangos del benceno obedece
a razones que justifiquen trasgredir el principio de igualdad en tanto que el
efecto a la salud por exposición al benceno no sólo tiene origen en las altas
concentraciones de benceno en el aire, sino también en el agua y en el suelo,
por lo que la protección debe ser extensiva para todas las personas.

 
El grupo técnico a que se refiere el Transitorio Sexto
evaluará la transición óptima sin que represente un
riesgo para el suministro.

 

 

106.  
Pedro Ismael Hernández Delgado

Propieda
 d

 

Unida
 d

 
Método de prueba

 

Valor límite
 

ZMVM
 

ZMG
 

ZMM
 

Resto del País
 

 
No procede
En EU, como en otros países, la transición de
concentraciones de contaminantes a valores inferiores
se implementó en forma gradual, como es el caso del
benceno, azufre, olefinas y aromáticos, y, en promedio
duró 7 años, como resultado de inversiones,
modificaciones a los procesos de refinación e incentivos
de diversa índole, entre otros.
La propuesta presentada carece de los elementos que
permiten evaluar los impactos y beneficios en este
momento cuando todavía están en proceso la
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implementación de modificaciones a los procesos de
refinación nacionales que permiten la producción tanto
de gasolinas como de diésel de ultra bajo azufre.
En este contexto, el Comité Consultivo Nacional de
Normalización de Hidrocarburos, Petrolíferos y
Petroquímicos, evaluará la propuesta, en su momento,
considerando las mejores prácticas de la industria e
instrumentos disponibles de apoyo como incentivos
fiscales, costos y beneficios asociados.
 

Azufre
total mg/kg

 

Determinación de azufre
total en hidrocarburos
ligeros (ASTM D 5453, D
2622, D 7039, D 7220)

10 promedio(1)
 

30 máximo (2)
 

30 promedio(1)
 

80 máximo (2)
 

 
La propuesta anterior con respecto al contenido de azufre es factible
en el SNR por la entrada en operación de las unidades hidrotratadoras
de gasolina catalítica y en las importaciones también dado que en
Estados Unidos conforme al programa TIER 3 se implementa esta
especificación de 10 ppm a partir de enero primero del 2017. Claro que
esta propuesta, así como el resto de las que estamos proponiendo, se
pueden implementar definiendo programas de introducción y/o la
aplicación en la temporada de ozono.

107.            
Sica medición
Azufre Total La especificación D4814 no define a ninguno de los
métodos para determinación de azufre como método arbitro para
resolver controversias, pero en función de que el método D5453 es el
método arbitro dentro de la especificación D975 para Diésel,
sugerimos que se defina al método D5453 como el método oficial para
gasolina.

 
No procede
El uso de métodos alternativos tiene como
fundamento lo establecido en el artículo 49 de la
LFMN. Esto tiene como objetivo no atar a los
interesados a una sola opción; dicha posibilidad
permite al gobernado optar por uno u otros, sin
establecer una priorización o mayor importancia de
unos sobre otros, es decir, el uso del método es
optativo para el interesado.

 

108.            
ASOCIACIÓN DE COMBUSTIBLES EFICIENTES DE
LATINOAMÉRICA
ASOCIACIÓN DE COMBUSTIBLES EFICIENTES DE
LATINOAMÉRICA recomienda que la NOM-016 incluya una
línea de tiempo de implementación estableciendo un límite de
contenido de azufre más estricto (10 ppm en promedio anual;
conservando el límite máximo actual) en zonas metropolitanas
(Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara), así como en los
estados bajo la jurisdicción de la Comisión Ambiental de la
Megalópolis (CAME). Asimismo, recomendamos que la
implementación de esta medida ocurra antes de 2020.
Considerando que, para enero de 2017, Estados Unidos
adoptará un estándar de 10 ppm (promedio mensual) en todo
el país, bajo el programa Tier 3 de la EPA, la disponibilidad de
combustibles que cumplan con los requisitos estará
prácticamente garantizada en el mercado estadounidense, el
cual es comúnmente citado como el mercado de referencia.
Además, debido a que un gran porcentaje de la demanda de
combustibles en zonas metropolitanas ha sido cubierta con
combustibles importados durante la última década significa que
la recomendación, de adoptarse, no tendría impacto en la
capacidad actual de Pemex de competir en el mercado. En
cualquier caso, con tres refinerías reconfiguradas
recientemente (post-2003), la base de mezcla (blendstock) y la
distribución de gasolina se pueden optimizar de forma que
combustibles de Pemex cumplan con los requisitos en las
zonas metropolitanas y en los estados bajo la jurisdicción de la
CAME.
En caso de ser estrictamente necesario, la implementación de
esta política podría ser gradual, para facilitar la adopción de las
tecnologías necesarias en las refinerías locales. México no
debe quedarse a la zaga en la implementación de mejores
prácticas en el mundo en estándares de azufre.
Por último, es importante considerar que la diferenciación entre
zonas metropolitanas y el resto del país ha sido una práctica
común en NOMs anteriores, incluyendo la NOM-086-
SEMARNAT-SENER-SCFI-2005 y la NOM-EM-005-CRE-2015.

 
No procede
En EU, como en otros países, la transición de
concentraciones de contaminantes a valores inferiores se
implementó en forma gradual, como es el caso del benceno,
azufre, olefinas y aromáticos, y, en promedio duró 7 años,
como resultado de inversiones, modificaciones a los procesos
de refinación e incentivos de diversa índole, entre otros.
La propuesta presentada carece de los elementos que
permiten evaluar los impactos y beneficios en este momento
cuando todavía están en proceso la implementación de
modificaciones a los procesos de refinación nacionales que
permiten la producción tanto de gasolinas como de diésel de
ultra bajo azufre.
En este contexto, el Comité Consultivo Nacional de
Normalización de Hidrocarburos, Petrolíferos y
Petroquímicos, evaluará la propuesta al interior del Grupo
Técnico a que se refiere el Transitorio Sexto de la Norma,
considerando las mejores prácticas de la industria e
instrumentos disponibles de apoyo como incentivos fiscales,
costos y beneficios asociados.
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109.            
Flint Hills Resources
Azufre Total - Modificar los valores límite como media de "30." y
máximo de "80.".
Como se propone en el Proyecto, los valores límite de 30 y 80
significan que el cero final no es significativo, mientras que en
zonas de los Estados Unidos el valor límite normalmente se
expresaría como "30." y "80.". Si se concreta el Proyecto como
está propuesto, los productores de productos derivados del
petróleo podrían proporcionar gasolina con un contenido de
azufre promedio de 34 o menos y un máximo de azufre de
hasta 84, debido al cero final. Mediante la adición de los puntos
decimales a los valores límite, el contenido medio de azufre se
limitaría a 30,4, y el máximo de azufre se limitaría a 80,4.
Consideramos que esta recomendación proporcionaría mayor
claridad para los productores de productos de petróleo,
importadores y proveedores de almacenamiento y promovería
una mayor uniformidad en el cumplimiento de la especificación.

 
Se responde en los términos de la respuesta al comentario
51.

110.  
Consejo Internacional para Transporte Limpio (ICCT)
Comprometerse con un calendario para la reducción de contenido
de azufre en las gasolinas a 10 ppm promedio para reducir las
emisiones de los vehículos que usan gasolina y permitir la
introducción de vehículos de tecnología Tier 3 en 2020.
Justificación: Es necesario establecer requerimientos adicionales
para la reducción del contenido de azufre en las gasolinas. Los
beneficios en salud y emisiones derivados del consumo de
gasolinas de 10 ppm son sustanciales:
·  Una transición a gasolinas de contenido de azufre de 10 ppm en

2020 resultaría en una reducción inmediata de casi 200 mil
toneladas de NOx en el primer año, esto es una reducción del
16% respecto a la implementación de gasolinas de 30 ppm y
estándares para vehículos Tier 2 a partir del año 2018. Aún en
estos niveles tan bajos de contenido azufre (de 30 ppm a 10
ppm), el azufre tiene un fuerte impacto en la eficiencia del
control de óxidos de nitrógeno de los convertidores catalíticos
existentes. Por tanto, una mejora en la calidad del combustible
resultaría en reducciones de NOx en todos los vehículos en
circulación.

·  La adopción de gasolinas de 10 ppm permitiría la introducción
de vehículos US Tier 3 lo que conlleva a reducciones de
emisiones en el largo plazo.

·  La implementación de los estándares Tier 3 y gasolinas de ultra
bajo contenido de azufre incrementaría la reducción de
emisiones en el año 2035 de NOx en 22%, de CO en 18%, y
de COVs en 7% comparación al estándar Tier 2 y gasolinas
de 30 ppm.

·  Los estándares Tier 3 están siendo implementados de manera
progresiva en Estados Unidos, por lo que cada fase se vuelve
más estricta para el promedio de la flota de los vehículos que
se introducen. Los estándares en Estados Unidos y Canadá
entrarán en vigor el 1 de enero de 2017 con gasolina de 10
ppm de azufre y alcanzarán su nivel de exigencia más
completo en el 2025.

 

 
No procede
En EU, Canadá y otros países, la transición de concentraciones
de contaminantes a valores inferiores se implementó en forma
gradual, como es el caso del benceno, azufre, olefinas y
aromáticos, y, en promedio duró 7 años, como resultado de
inversiones, modificaciones a los procesos de refinación e
incentivos de diversa índole, entre otros.
La propuesta presentada carece de los elementos que permiten
evaluar los impactos y beneficios en este momento cuando
todavía están en proceso la implementación de modificaciones a
los procesos de refinación nacionales que permiten la producción
tanto de gasolinas como de diésel de ultra bajo azufre.
En este contexto, el Comité Consultivo Nacional de
Normalización de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos,
evaluará la propuesta al interior del Grupo Técnico a que se
refiere el Transitorio Sexto de la Norma, considerando las
mejores prácticas de la industria e instrumentos disponibles de
apoyo como incentivos fiscales, costos y beneficios asociados.
 

 

111.  
ASOCIACIÓN DE COMBUSTIBLES EFICIENTES DE
LATINOAMÉRICA CENTRO MEXICANO DE DERECHO
AMBIENTAL
El uso de combustibles con un contenido de azufre mayor a 30
partes por millón (ppm) en gasolinas y 15 ppm en diésel -
considerados no ultra bajos en azufre (UBAs)- reduce la
efectividad de los convertidores catalíticos (Carta Mundial de
Combustibles, 2013), eventualmente eliminando su actividad
catalítica por completo. Considerando que los convertidores
catalíticos son un componente clave para reducir las emisiones de
tubo de escape, aquellos que hayan sido envenenados con azufre
eventualmente tienen que ser reemplazados, lo cual representa un

 
No procede
La Norma establece especificaciones de calidad de los
petrolíferos; el presente comentario se tutela a través de
regulaciones de información comercial.
No obstante lo anterior, en la medida de que se comparte la
preocupación del CEMDA y ACELA en cuanto a que la
información comercial resulta de la mayor relevancia para que los
usuarios puedan tomar las mejores decisiones, se propone que la
evaluación e identificación del mejor instrumento para proveer a
los usuarios finales de los petrolíferos toda la información
relevante para sus decisiones, sea una de las tareas prioritarias
que tenga el Grupo Técnico que se instalará al inicio de la
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costo que el consumidor tiene que absorber. Durante el lapso que
el convertidor no sea repuesto, el vehículo tendrá un mayor
potencial de generar emisiones por arriba de la norma.
Con base en estos datos, y reconociendo que el regulador tiene la
obligación de comunicarle a los consumidores finales los riesgos
documentados de consumir un producto específico,
recomendamos que la NOM-016 establezca la necesidad de incluir
etiquetado de advertencia en los dispensadores de gasolinas para
combustibles con un contenido de azufre mayor a 30 ppm para
gasolinas.
 

vigencia de la Norma. La instalación y objetivos del grupo de
trabajo mencionado se prevén en un nuevo artículo transitorio
que se propone adicionar al Proyecto de NOM-016:
SEXTO.- Dentro de los treinta días naturales contados a partir del
inicio de la vigencia de la presente Norma Oficial Mexicana, el
Comité Consultivo Nacional de Normalización de Hidrocarburos,
Petrolíferos y Petroquímicos instalará un grupo técnico de trabajo
al cual se invitará a los sectores gubernamental, privado y social
para analizar la transición óptima de la Norma considerando el
bienestar social, impacto económico, sobre la salud y medio
ambiente, así como sus efectos sobre motores y vehículos, para
su convergencia hacia estándares más avanzados en la materia.
Entre los temas que se evaluarán en el grupo técnico estarán,
entre otros, los efectos en los motores de los residuos de carbón
y el contenido de aromáticos en el diésel.

 

112.  
CENTRO MEXICANO DE DERECHO AMBIENTAL
Sugerimos que la NOM-016 incluya un límite de 10/80 ppm de
azufre en gasolinas en los próximos años (deben ser menos de 5
años, por la caducidad de la NOM).
Los beneficios de una transición hacia un estándar de 10 ppm
están ampliamente documentados en el programa Tier 3 de la
Agencia de Protección Ambiental estadounidense (EPA en inglés).

 
No procede
En EU, como en otros países, la transición de concentraciones de
contaminantes a valores inferiores se implementó en forma
gradual, como es el caso del azufre, benceno, olefinas y
aromáticos, y, en promedio duró 7 años, como resultado de
inversiones, modificaciones a los procesos de refinación e
incentivos de diversa índole, entre otros.
La propuesta presentada carece de los elementos que permiten
evaluar los impactos y beneficios en este momento cuando
todavía están en proceso la implementación de modificaciones a
los procesos de refinación nacionales que permiten la producción
tanto de gasolinas como de diésel de ultra bajo azufre.
En este contexto, el Comité Consultivo Nacional de Normalización
de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos, evaluará la
propuesta, en su momento, considerando las mejores prácticas
de la industria e instrumentos disponibles de apoyo como
incentivos fiscales, costos y beneficios asociados.

 
113.  

INSTITUTO MEXICANO PARA LA COMPETITIVIDAD
Contenido de azufre. La tendencia internacional es hacia la
continua reducción en el contenido de azufre en diésel y gasolinas.
El estándar de bajo azufre propuesto en la NOM 016 (30/80 ppm
para gasolinas y 15 ppm para diésel) es equivalente al estándar
mínimo actual en Estados Unidos (Tier 2) pero no corresponde con
los estándares más estrictos a nivel internacional. Además, se
espera que el próximo año se adopte un nuevo estándar de 10 ppm
en Estados Unidos al mismo tiempo que en la Unión Europea
también es muy probable que pronto reduzcan aún más el
contenido de azufre de sus combustibles. De esta forma, nuestra
nueva NOM 016 se volvería "obsoleta" en poco tiempo respecto de
las mejores prácticas internacionales y nuestros principales socios
comerciales. Para poder lograr una transición gradual hacia dichas
buenas prácticas, y aprovechando el trabajo realizado por la
Comisión Reguladora de Energía (CRE), recomendamos:
·  Establecer un plan calendarizado para reducir aún más el

contenido de azufre en las gasolinas tanto Magna como
Premium a 10 ppm (promedio) para reducir aún más las
emisiones de los vehículos ligeros. Idealmente, esto debería
ocurrir a más tardar en el 2020 y para lograrlo podría
requerirse primero en las zonas metropolitanas con mayores
niveles de contaminación y posteriormente en el resto del
país. De esta manera, se volvería viable implementar
vehículos con tecnología Tier 3.

 
No procede
En EU, como en otros países, la transición de concentraciones
de contaminantes a valores inferiores se implementó en forma
gradual, como es el caso del azufre, benceno, olefinas y
aromáticos, y, en promedio duró 7 años, como resultado de
inversiones, modificaciones a los procesos de refinación e
incentivos de diversa índole, entre otros.
La propuesta presentada carece de los elementos que permiten
evaluar los impactos y beneficios en este momento cuando
todavía están en proceso en México la implementación de
modificaciones a los procesos de refinación nacionales que
permiten la producción tanto de gasolinas como de diésel de
ultra bajo azufre.
En este contexto, el Comité Consultivo Nacional de
Normalización de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos,
evaluará la propuesta, en su momento, considerando las mejores
prácticas de la industria e instrumentos disponibles de apoyo
como incentivos fiscales, costos y beneficios asociados.

 

114.  
ASOCIACIÓN NACIONAL DE LA INDUSTRIA QUÍMICA
Solicitamos que, a partir de enero del 2017, México debería
adoptar un límite máximo de azufre de 10 ppm (promedio anual)
en las zonas metropolitanas, mientras se mantiene un límite
máximo de azufre de 80 ppm por lote.
Reducir el contenido de azufre es el paso más crítico para mejorar
la calidad del aire. Esto se debe a que los convertidores catalíticos
de tres vías son muy eficientes en la reducción de las emisiones

 
No procede
En EU, como en otros países, la transición de concentraciones de
contaminantes a valores inferiores se implementó en forma
gradual, como es el caso del azufre, benceno, olefinas y
aromáticos, y, en promedio duró 7 años, como resultado de
inversiones, modificaciones a los procesos de refinación e
incentivos de diversa índole, entre otros.
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dañinas, a menos que hayan sido contaminados y dañados por
azufre. Aunque la nueva NOM disminuye el contenido de azufre
en la gasolina Magna de 1,000 ppm a 30/80 en el resto del país
(igual que en los Estados Unidos y en las ZM de México), no
reduce adicionalmente el contenido de azufre en las gasolinas
para las ZM donde más se requiere. Por ejemplo, Europa,
reconocida ampliamente como el líder mundial en términos de
calidad de los combustibles, ya ha adoptado un estándar de 10
ppm, y los Estados Unidos también pondrá en marcha un estándar
de 10 ppm de contenido de azufre (promedio anual) a partir de
enero de 2017, como parte de su programa Tier3.

La propuesta presentada carece de los elementos que permiten
evaluar los impactos y beneficios en este momento cuando
todavía están en proceso en México la implementación de
modificaciones a los procesos de refinación nacionales que
permiten la producción tanto de gasolinas como de diésel de ultra
bajo azufre.
En este contexto, el Comité Consultivo Nacional de Normalización
de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos, evaluará la
propuesta, en su momento, considerando las mejores prácticas
de la industria e instrumentos disponibles de apoyo como
incentivos fiscales, costos y beneficios asociados.

115.  
Valero
Valero también señala que la especificación de azufre en la
gasolina de los Estados Unidos de América se reducirá a un
promedio de máximo 10 partes por millón ("ppm") cuando los
requerimientos de Nivel 3 de la EPA entren en vigor a partir del
2017, en comparación con la especificación de azufre propuesta en
el Proyecto de NOM de 30 ppm en promedio y 80 ppm como
máximo. Cuando ocurra esta transición en los Estados Unidos de
América y las refinerías de los Estados Unidos de América estén
sujetas a esta nueva especificación de menos azufre, se espera
que la mayoría de las exportaciones de gasolina a México también
(debido a las limitaciones de eficiencia e infraestructura) cumplan
con esta especificación de menor azufre. Esta reducción en el
contenido de azufre tendrá beneficios significativos en relación a la
reducción de emisiones con respecto al ligero y estadísticamente
no significativo aumento en las emisiones que pudieran resultar por
mezclar 10% en comparación con 7.5% en volumen de etanol en la
gasolina.

 
No promueve un cambio
 

 

116.  
SEMARNAT
30 promedio
80 máximo
Enero 2020:
10 ppm máximo
Zonas Metropolitanas, ZFN y ciudades de los estados que
conforman la Megalópolis
Justificación:
La SEMARNAT considera necesario aprovechar la coyuntura
actual del mercado de petrolíferos, que permite con fundamento en
la Reforma Energética y la Ley de Hidrocarburos importar
combustibles del vecino país del norte.
Los Estados Unidos de Norte América establece mediante
estándar emitido por la EPA el 28 de abril de 2014 denominado:
Environmental Protection Agency, 40 CFR Parts 79, 80, 85, et
al. Control of Air Pollution From Motor Vehicles: Tier 3 Motor
Vehicle Emission and Fuel Standards; Final Rule. Que, las
refinerías americanas deben cumplir con el 10 ppm de azufre en
las gasolinas. La agencia prevé una reducción considerable en los
niveles de azufre antes de 2017, con una transición completa al 1
de enero el 2020.
La EPA considera que la reducción a 10 ppm promedio dará lugar
a dramáticas reducciones no sólo de óxidos de azufre sino
también de emisiones para NOx, COV, PM2.5 directa, monóxido
de carbono (CO) y los tóxicos del aire.
La nueva especificación americana facilitará la reducción
inmediata de emisiones de todos los vehículos en carretera en el
momento se implementan los controles de azufre en el
combustible. La EPA no es la primera agencia reguladora en
reconocer la necesidad de suministrar gasolina baja en azufre. Las
agencias en Europa y Japón ya han impuesto topes de gasolina de
azufre de 10 ppm, y el estado de California ya cuenta con un
promedio de 10 ppm de azufre.
Las conclusiones principales de la EPA son 3:

 
No procede
En EU, como en otros países, la transición de concentraciones de
contaminantes a valores inferiores se implementó en forma
gradual, como es el caso del azufre, benceno, olefinas y
aromáticos, y, en promedio duró 7 años, como resultado de
inversiones, modificaciones a los procesos de refinación e
incentivos de diversa índole, entre otros.
La propuesta presentada carece de los elementos que permiten
evaluar los impactos y beneficios en este momento cuando
todavía están en proceso en México la implementación de
modificaciones a los procesos de refinación nacionales que
permiten la producción tanto de gasolinas como de diésel de ultra
bajo azufre.
En este contexto, el Comité Consultivo Nacional de
Normalización de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos,
evaluará la propuesta, en su momento, considerando las mejores
prácticas de la industria e instrumentos disponibles de apoyo
como incentivos fiscales, costos y beneficios asociados.
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Reducir el contenido de azufre de la gasolina a un promedio de 10
ppm proporcionará la reducción de emisiones en la flota de
vehículos ligeros
Reducir el contenido de azufre de la gasolina a un promedio de 10
ppm permitirá a la industria automotriz certificar sus líneas de
productos en el programa Tier 3
Suponiendo que los impactos de las emisiones en comparación
con el contenido de azufre de la gasolina son aproximadamente
lineales, el cambio de contenido de azufre de la gasolina de 30
ppm a 10 ppm da lugar a un decremento en las emisiones de NOX
del 16%
México debe aprovechar la oportunidad de importar gasolinas con
10 ppm de azufre para obtener los beneficios antes mencionados,
mismos que resultarán en mejores condiciones ambientales, mejor
calidad del aire, menores concentraciones de ozono y

México debe aprovechar la oportunidad de importar gasolinas con 10
ppm de azufre para obtener los beneficios antes mencionados,
mismos que resultarán en mejores condiciones ambientales, mejor
calidad del aire, menores concentraciones de ozono y menores
problemas respiratorios y cardiovasculares en la población más
vulnerable.

 

117.  
Shell

Propiedad
 

Unidad
 

Método de prueba
 

Valor límite
 

ZMVM
 

ZMG
 

ZMM
 

Resto del País
 

Gasolinas Premium y Regular
 

Gasolina
 Premium
 

Gasolina
 Regular
 

Oxígeno(3)(4)(5)
(6) % masa

 

[...] (ASTM D 4815)

[...]

(ASTM D 5845)

ASTM D5599

1.02.7 máximo.
 

2.7 máximo
 

 
Añadir el método de prueba ASTM D5599 para compuestos oxigenantes de la
gasolina, ya que muchas de las refinerías en Estados Unidos utilizan dicho método
de prueba.

 
No procede
Este método de prueba ya se encuentra previsto
como método alterno en el numeral 6.3 de la
Norma.

 

118.  
ASOCIACIÓN MEXICANA DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

TABLA 6. ESPECIFICACIONES ADICIONALES DE GASOLINAS POR REGIÓN
 

Propiedad
 

Unidad
 

Método de prueba
 

Valor límite
 

ZMVM
 

ZMG
 

ZMM
 

Resto del País
 

Gasolinas Premium y Regular
 

Gasolina
 Premium
 

Gasolina
 Regular
 

Benceno % vol.
 

[...] 1.0 máximo
 

1.0 máximo
 

 
No procede
Lo anterior, toda vez que los oxigenantes en el
porcentaje, características y tipos establecidos
en la Norma, mejoran la calidad de los
combustibles.

) % masa
 

[...] 1.02.7 máximo.
 

2.7 máximo
 

 

 
 

119.
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Pemex
Oxígeno %masa
1-3.7 máx. (ZMVM, ZMG y ZMM)
3.7 máx. (resto del país)
Hasta ahora la industria petrolera no ha encontrado una opción
técnica y económicamente viable que restituya la pérdida de
octano, generada por la prohibición del tetraetilo de plomo, que el
uso de compuestos oxigenados de alto octano, sean éteres o
alcoholes.
En los primeros años del uso de MTBE, las normas de los países
limitaron su concentración por medio del contenido máximo de
oxígeno equivalente, fijándolo en 2.7% peso, en atención a las
limitaciones de los carburadores para regular adecuadamente la
relación aire-combustible.
Con el empleo generalizado de sistemas de inyección en los
motores a gasolina y su capacidad para operar y controlar la
relación aire-combustible en un rango más amplio, diversas normas
han extendido el límite de oxígeno máximo en 3.7% peso,
llevándolo al equivalente de una mezcla con 10% volumen de
etanol y 22% volumen de éteres, tratándose ahora como
componentes de las gasolinas que aportan flexibilidad y beneficios
económicos al formulador. Con tal nivel de oxígeno, los estudios en
vehículos reportan no haber diferencias notorias en el desempeño y
rendimiento de combustible.
En las simulaciones realizadas con el modelo Complex de la
USEPA se estima que no habría cambios en las emisiones de VOC
y NOx, en tanto que la emisión de tóxicos disminuiría 2.9%. Por
otra parte, al estimar el comportamiento en las emisiones
empleando el modelo desarrollado por el IMP y considerando
nuestro parque vehicular, se estima que las emisiones de CO
podrían reducirse en 8.4%, los VOC en 2.7%, mientras que las
emisiones de NOx no tendrían cambio significativo al pasar de un
contenido máximo de oxigenante de 2.7% a 3.7% en peso. Lo
anterior permite abatir costos de mezclado.
De acuerdo al cálculo de emisiones y los estándares
internacionales, el contenido máximo de oxigenante es de 3.7% en
peso sin que se incremente el porcentaje de contenido máximo de
alcohol, el cual se mantendrá en 5.8% en volumen.

 

 
No procede
El contenido de oxígeno en las gasolinas se mantiene en 2.7%
masa máximo.

 
 

120.  
Valero
Especificaciones de la Gasolina
La especificación mexicana actual, mencionada en la Tabla 6 del
Proyecto de NOM, Especificaciones adicionales de gasolina por
región, tiene un máximo de 2.7% de masa de oxígeno, que es
equivalente a -7.5% de volumen de etanol. Valero propondría la
modificación de esta especificación para permitir una mezcla de
hasta un volumen de 10% de etanol (4.0% de masa de oxígeno
máximo), el mismo que en las normas y especificaciones de la
Agencia de Protección Ambiental ("EPA", por sus siglas en inglés:
Environmental Protection Agency). Valero indica que las
especificaciones actuales de la gasolina de los Estados Unidos de
América requieren un volumen del 10% de mezcla de etanol, lo que
tiene un promedio de 3.5% de masa de oxígeno, pero la EPA
permite hasta 4.0% de masa de oxígeno para permitir la variación
en la densidad de la gasolina base.
La CRE ha expresado preocupación en que el permitir mezclas de
oxígeno más altas podría resultar en un aumento en el ozono
troposférico y ha solicitado que Valero proporcione cualquier
información de su conocimiento para mitigar dichas
preocupaciones. En respuesta, Valero señala un estudio de la EPA
que analizó los efectos de una mezcla de etanol de 10% en las
emisiones de escape. 1 El estudio concluye que si bien puede
haber un ligero aumento en las emisiones de hidrocarburos sin
metano ("NMHC", por sus siglas en inglés: Non-Methane
Hydrocarbons ") y óxidos de nitrógeno ("NOx, por sus siglas en
inglés: Nitrogen Oxides"), en dicho nivel de mezcla una mezcla de
etanol de 10% ("E 1O") no tuvo un efecto "estadísticamente
significativo" en las emisiones de NMHC o NOx en relación a la
gasolina que no contiene etanol ("E0").2

 
No procede
El contenido de oxígeno en las gasolinas se mantiene en 2.7%
masa máximo.
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Mayor disponibilidad de productos -En el curso normal de
operaciones, las refinerías y el sistema de procesos de distribución
de los Estados Unidos de América no necesariamente están
configurados para consistentemente manejar múltiples grados de
gasolina (es decir, CBOB y PBOB para mezclarse con un contenido
menor de etanol al estándar de los Estados Unidos de América), ya
que los tanques segregados y la infraestructura de distribución
están limitados. Al incrementar el % del contenido de oxígeno para
permitir un volumen de etanol del 10%, los grados comunes y
fungibles de gasolina de los Estados Unidos de América cumplirán
con las especificaciones mexicanas. A este fin, la gasolina
mexicana no sería una "gasolina boutique" o con grado de
especializad no fungible, por lo que más productos estarían
disponibles para su importación al mercado mexicano.

 

 

 Más competencia - Si se armonizan las especificaciones, todas
nuestras refinerías del Golfo de México serían capaces de cumplir
con el grado mexicano. Esto evitaría una situación como la que
existe actualmente en el mercado de California, donde el Consejo de
Recursos del Aire de California ("CARB", por sus siglas en inglés:
California Air Resources Board) ha ordenado una mezcla específica
de gasolina ("gasolina CARB") para California. No todas nuestras
refinerías del Golfo de México pueden producir gasolina CARB, que
es una de las razones por la que enviar volúmenes de gasolina
adicionales a California cuando hay escasez y que toma tiempo, es
costoso, y por lo tanto incrementar los volúmenes en dicho estado
puede verse limitado.
Precio de importación del producto menor / menos volatilidad de los
precios - En general, los grados fungibles comunes de gasolina son
menos costosos que los combustibles boutique o grados de
especialidad. Históricamente se le ha dado al etanol un precio menor
al de la gasolina a base de petróleo. El etanol es también una fuente
económica de octano. Los combustibles boutique o grados de
especialidad, tales como la gasolina CARB, históricamente han sido
tasados con un precio superior a los grados de gasolina
convencionales y a menudo, tal y como se explicó anteriormente,
estos grados de especialidad experimentan picos en los precios
cuando hay una interrupción o ligera escasez en la producción.

 

 

121.  
BP
BP cree que los controles en la tecnología moderna de motores son
lo suficientemente sofisticados de manera que pequeñas
cantidades de oxigenantes en los combustibles de movilidad no
mejoran la calidad local del aire.
Por esta razón, BP recomienda a la CRE que considere eliminar el
requerimiento de oxigenantes en los combustibles. Lo anterior,
incrementaría sustancialmente la flexibilidad de suministro, la
satisfacción del cliente debido a una mayor eficiencia del
combustible generando menores costos para los consumidores en
la región.
Si la CRE requiere oxigenantes en todos los combustibles de
movilidad, BP considera que debe haber una flexibilidad máxima y
que el mercado debe decidir qué oxigenante es la mejor solución
para México. Esta flexibilidad de mercado deberá reducir el costo
del combustible e incrementar la seguridad de suministro.
Los requerimientos de muestreo y pruebas para mezclas de etanol
son muy onerosos. BP recomienda que estos requerimientos se
sustituyan con una simple contabilidad de los registros del volumen
utilizado de gasolina y de etanol para demostrar la mezcla exacta.

 
No procede
El contenido de oxígeno en las gasolinas se mantiene en 2.7%
masa máximo.

 

122.  
SEMARNAT

Propiedad
 

Unidad
 

Método de prueba
 

Valor límite
 

 
Procede parcialmente
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   ZMVM
 

ZMG
 

ZMM
 

Resto del País
 

Gasolinas Premium y Regular
 

Gasolina
 Premium
 

Gasolina
 Regular

 

Oxígeno
 (3)(4)(5)(6)

 

% masa
 

Determinación de MTBE,
 ETBE, TAME, DIPE y

 alcoholes hasta C4 en
 gasolinas por

 cromatografía de gases
 (ASTM D 4815)

 

Determinación de MTBE,
 ETBE, TAME, DIPE,

 etanol y terbutanol en
 gasolinas por

 espectroscopia infrarroja
 

(ASTM D 5845)
 

 
1.02.7 máximo.

 

 
2.7 máximo

 

 
(1)   ..
(2)   ...
(3)  Se permite el uso de metil-ter-butil éter {MTBE), etil-ter-butil éter (ETBE) y

ter-amil-metil-éter (TAME) como oxigenantes en las gasolinas Regular y
Premium hasta en un contenido máximo de 2.7% masa de oxígeno en el
petrolífero, en todo el territorio nacional. Para el caso de la ZMVM, ZMG,
ZMM y ZFN, salvo que se cumpla con lo dispuesto en el numeral 4.3 de
esta Norma, el único tipo de oxigenante a emplear en las gasolinas Regular
y Premium, para estas cuatro regiones específicas del país, son los éteres
contemplados en el presente instrumento normativo.

(4)  Para la Zona Resto del país, se permite un contenido máximo de 5.8% en
volumen de etanol anhidro como oxigenante en gasolinas Regular y
Premium, en todo el territorio Nacional, en cuyo caso, por las
características físico-químicas de este aditivo, debe ser mezclado durante
la carga de los autotanques en las instalaciones de almacenistas y
distribuidores.

(5)  Previo al uso de cualquier otro oxigenante en gasolinas, se deberá atender
lo dispuesto en el numeral 4.3 de esta Norma.

(6)  Cuando se importen o produzcan en territorio nacional gasolinas Premium
y/o Regular y se vayan a aditivar con etanol como oxigenante, la prueba
sobre el contenido de oxígeno deberá realizarse en las instalaciones de
almacenistas y distribuidores más cercanos al expendio al público. Una vez
realizada la mezcla con etanol como oxigenante, es necesario comprobar
que las demás características de la Gasolina Regular y Premium siguen
cumpliendo con los estándares establecidos en la presente Norma.

Considerando que el etanol en las gasolinas incrementa el potencial de
generación de ozono troposférico y que, al rebasarse la concentración aceptable
de dicho contaminante, pueden incrementar los impactos negativos en el
ambiente y en la salud de la población, particularmente en las tres zonas
metropolitanas (Valle de México, Guadalajara y Monterrey), así como en la
frontera norte de la República Mexicana. sólo se deberán expender gasolinas
con etanol como oxigenante en la Zona Resto del país, a fin de no propiciar un
aumento los niveles de ozono en esas cuatro regiones críticas del territorio
nacional.
b)Tomando en cuenta que el etanol, al ser higroscópico, debe agregarse en
determinada etapa de la cadena· de suministro y que este oxigenante, al ser
incorporado a la mezcla, puede modificar las características de la gasolina, debe
haber evidencia de que las demás especificaciones siguen cumpliéndose y más
aún si previamente se realizó un análisis comprobatorio.

Se prohíbe el uso de etanol en las ZMVM, ZMG y
ZMM. Se mantiene el uso de etanol como
oxigenante de las gasolinas en una proporción de
5.8% volumen máximo en el resto del país.
Para evitar una carga regulatoria no justificada, la
Norma prevé que después de agregar etanol, sólo
se realicen pruebas para aquellas características
modificadas después de aditivarlo. Lo anterior, sin
perjuicio que, previo a la adición de etanol, se
cuente con las pruebas requeridas.
 

 

123.  
Chevron
Chevron recomienda que:
(1) la CRE considere la eliminación gradual de MTBE en la
gasolina que se vende en México, empezando con las regiones de
México en las que no se requiere un contenido mínimo de oxígeno
(compuestos oxigenados o alcoholes) y finalmente la eliminación
de MTBE al nivel nacional, y
(2) al menos se debería prohibir el MTBE en la gasolina dentro de
cualquier región en la que el MTBE históricamente no se ha usado.
Por ejemplo, Chevron tiene entendido que las gasolinas que se
venden en la región del noroeste pacífico de México han sido en
gran parte, y tal vez hasta completamente, libres de MTBE. Por lo
tanto, se debería prohibir el MTBE en la región del noroeste
pacífico
 

 
No procede
Lo anterior, dados los resultados positivos obtenidos con el uso
del MTBE en México en los últimos 20 años.
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124.  
Instituto Mexicano del Petróleo
El cálculo del promedio anual del contenido de azufre se determinará con la siguiente
ecuación:

Donde:

 
 

Una especificación de este tipo es estricta en demasía, le resta flexibilidad e implica
altos costos operativos a las refinerías.
En Estados Unidos la USEPA especifica un promedio anual ponderado, debido a que
las plantas de hidrodesulfuración trabajan cíclicamente entre regeneraciones del
catalizador, de tal forma que cuando el catalizador ha sido recientemente regenerado,
se obtienen gasolinas de muy bajo azufre y conforme el catalizador y el proceso se
torna ineficiente, el azufre tiende a aumentar. En el mezclado de las naftas que forman
parte de la gasolina terminada, se vigila la proporción de la gasolina que más contribuye
con la concentración de azufre de tal forma que al realizar la ponderación por volumen,
el promedio anual de producción se encuentre por debajo de los 30 mg/kg. Por lo
general son pocos los lotes que se encuentran entre los 30 y 80 mg/kg durante el año.
Establecer una ponderación mensual implicará que las plantas operen menor tiempo en
forma continua, debiendo realizar continuamente paros técnicos para realizar la
regeneración del catalizador. Si se mantiene la especificación promedio mensual,
significará en la práctica que el máximo de la especificación será de 30 mg/kg, lo cual
implicará altos costos para el productor.
Si es establece el promedio mensual, la nota (2) no tendría sentido, ya que un mes no
habría oportunidad de producir un lote con una concentración cercana a 80, ya que el
promedio fácilmente saldría de especificación.
No hay evidencia de que en algún lugar del mundo se realicen reportes mensuales,
pueden ser anuales o semestrales.

 
Sí procede
Dado que la EPA (40 CFR Part 80) y la legi
Reformulated Gasoline Regulation) establece el 
en base anual, y dada la necesidad de mayor 
productores e importadores a causa de las fluctu
establece el requerimiento del promedio del co
lote. Queda como sigue:
(1)        El cálculo del promedio anual del conte

siguiente ecuación:
Donde:

 

 

 

 Texto actual:
 Tabla 6

Límite de azufre
 OBLIGACIONES ADICIONALES:

 (1)         El cálculo del promedio mensual del contenido de azufre se determinará [...]

 Promovente, comentarios y justificación presentados
 

Respuesta y/o modificación a la NOM
 

125.  
Chevron
Chevron recomienda que se calcule el contenido de azufre sobre una
base anual. Esto sería congruente con la política en los Estados
Unidos, además de lograr el mismo contenido máximo permitido de
azufre. Esto también daría flexibilidad a los refinadores en la producción
y distribución de combustible y disminuiría la carga burocrática para el
gobierno mexicano.

 
Sí procede
Ver respuesta a comentario número 124.

126.  
Tesoro

1.   Establecer que el cálculo del promedio del contenido de azufre
en la gasolina terminada sea realizado en base anual y no en
base mensual.

2.   Considerar agrupar los grados de Magna y Premium como parte
del promedio anual para el cálculo de la especificación de
azufre, no por grado individual.

 
Procede parcialmente.
Se realizará el cálculo del contenido promedio de azufre en
base anual, tal como se observa en la respuesta al
comentario 124.
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En la tabla 6 de NOM-016-CRE-2016, la gasolina terminada debe tener
un promedio máximo de 30ppm de contenido de azufre que se medirá
en base mensual. Esto podría incrementar el costo de la gasolina para
México en el corto y el mediano plazo.
Costo Beneficio del promedio anual de azufre:
Por ejemplo, se recibe un cargamento de 300,000 barriles de gasolina
con 40 ppm de azufre en un mes determinado.
Si el cálculo de azufre se realiza en base mensual, este cargamento no
podría recibirse o tendría que re-mezclarse con componentes de menor
azufre para alcanzar la especificación máxima.
Como alternativa de mezcla, las refinerías generalmente utilizan
componentes de alto octano y bajo azufre tales como alquílato y/o
reformado, para corregir las propiedades de la mezcla. Este es uno de
los medios más inmediatos para corregir las especificaciones de los
productos en un periodo de tiempo corto, pero resulta en altos costos.

 

 Para corregir el cargamento mencionado en el ejemplo, y utilizando
una simple mezcla volumétrica, se requiere mezclar 2 I0,000 barriles
de gasolina y 90,000 barriles de componente de mezcla (alquílato o
reformado) para corregir el azufre a máximo 30ppm. Estos
componentes de mezcla se presumen que no alteran otras
especificaciones como el contenido de aromáticos.
El costo aproximado del componente de mezcla es $ 0.24 por galón.
Esta cifra se obtiene de promediar la diferencia entre la gasolina
Premium de la Costa del Golfo de EE.UU. y la gasolina regular
mensual para los años 2013-15. Este indicador es un ejemplo
apropiado ya que estos componentes se valorizan de acuerdo a su
octanaje. Al aplicar este valor a la mezcla de barriles anteriormente
mencionados, resulta un costo adicional de $907,000 dólares por
cargamento o
$0.07 dólares por galón. Usando 17.5 pesos por 1 dólares como
tasa de cambio, calculamos un impacto de 0.33 pesos por litro.
Impacto económico sobre los consumidores:
Es difícil extrapolar con absoluta certeza el efecto que estos costos
tendrán sobre el precio real de la gasolina para el cliente minorista
en México. Sin embargo, para proporcionar una gama del posible
impacto en el consumidor mexicano, la siguiente tabla muestra el
costo financiero de corregir la especificación de azufre dependiendo
del volumen afectado. Se utilizó para propósitos de cálculo una
demanda anual de gasolina de 820,000 barriles diarios.

 

Porción del
mercado afectado

5% 10% 15% 20%

uso 45MM 91MM 136MM 181MM

PESOS MXN 792MM 1.68 2.48 3.28

 
Se usó una Tasa de Cambio de 17.5 pesos por dólar americano para los
cálculos.
Es importante resaltar que, debido a la complejidad y capacidades de las
refinerías a nivel internacional, cualquier nueva regulación que represente
mejoras en emisiones y calidad del aire requerirá tiempo para la conversión
de las unidades de refinación existentes, así como una alta inversión de
capital asociado.
Por último, registrar y reportar especificaciones de azufre en una base
mensual creara una carga adicional de reportes a los organismos
gubernamentales, en lugar de una base anual. Como referencia, en Estados
Unidos la presentación de informes se realiza sólo una vez al año a los
organismos reguladores. Adicionalmente, el promedio mensual no permite
suficiente tiempo para manejar con eficacia los niveles de azufre con
múltiples recibos durante el mes, especialmente considerando la alta
demanda de producto importado requerido por México.
Para mayor entendimiento de la transición de la calidad de la
gasolina, se recomienda revisar la última versión de la norma ASTM
D- 4814 así como U.S. EPA 40 CFR 80. Más información se
encuentra disponible en la siguiente página web:
https://www.gpo.gov/fdsys/granule/CFR-2013- title40-vol l 7/CFR-
2013-title40-vol l 7-part80.

 

127.  
Pemex

 
Sí procede
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(1)        El cálculo del promedio anual del contenido de azufre
se determinará [...]

Una especificación de este tipo es estricta en demasía, le resta
flexibilidad e implica altos costos operativos a las refinerías.
En Estados Unidos la USEPA especifica un promedio anual
ponderado, debido a que las plantas de hidrodesulfuración trabajan
cíclicamente entre regeneraciones del catalizador, de tal forma que
cuando el catalizador ha sido recientemente regenerado, se obtienen
gasolinas de muy bajo azufre y conforme el catalizador y el proceso
se torna ineficiente, el azufre tiende a aumentar. En el mezclado de
las naftas que forman parte de la gasolina terminada, se vigila la
proporción de la gasolina que más contribuye con la concentración
de azufre, de tal forma que, al realizar la ponderación por volumen, el
promedio anual de producción se encuentre por debajo de los 30
mg/kg. Por lo general son pocos los lotes que se encuentran entre
los 30 y 80 mg/kg durante el año.
Establecer una ponderación mensual implicará que las plantas
operen menor tiempo de forma continua, debiendo realizar
continuamente paros técnicos para realizar la regeneración del
catalizador. Si se mantiene la especificación del promedio mensual,
significaría en la práctica que el máximo de la especificación será de
30 mg/kg, lo cual implicaría altos costos para el productor.
Si se establece el promedio mensual, la nota (2) no tendría sentido,
ya que en un mes no habría oportunidad de producir un lote con la
concentración cercana a 80, ya que el promedio fácilmente saldría de
especificación.
No hay evidencia de que en algún lugar del mundo se realicen
reportes mensuales, pueden ser anuales o semestrales. De no
considerarse la modificación, implicaría inhibir el ingreso de otros
participantes en el mercado.
Por lo anterior y para beneficio de todos, homologar este promedio
como se aplica internacionalmente, podrá capitalizarse y considerará
los periodos naturales de mantenimiento a las plantas de proceso,
sin descuidar la calidad en el abasto.

Ver respuesta a comentario número 124.
 

128.  
BP
El azufre se limita a un promedio de 30 mg/kg y un máximo de 80
mg/kg, lo que BP apoya. La especificación propuesta requiere que el
promedio sea determinado mensualmente usando contenido en
peso. BP recomienda que el período utilizado para calcular el
promedio se modifique a anual a fin de proveer mayor flexibilidad y
poder asegurar el suministro del producto al mismo tiempo que se
cumple con la especificación.

 
Sí procede
Ver respuesta a comentario número 124.
 

129.  
Tesoro
Considerar la creación del concepto de "créditos de azufre". Este es
una herramienta existente en EE.UU. y permite que las empresas
que suministran la gasolina terminada con niveles de azufre menor
que el valor máximo especificado, puedan generar créditos de azufre
los cuales pueden ser agrupados, vendidos o combinados con los
volúmenes de gasolina que estén por encima de la especificación
máxima de azufre. De esta manera, compañías en el comercio de
gasolina pueden comprar o vender créditos de azufre y así
incrementar el universo de suplidores sin alterar el contenido máximo
de azufre a nivel nacional.

 
No procede
No se tiene considerado el concepto de "créditos de azufre",
toda vez que no es materia de la Norma.

 

130.  
Mancera, S.C., (Ernst & Young)
Se recomienda que el promedio que deba cumplir con el contenido
de azufre sea calculado de manera anual y no mensual. La calidad
de los combustibles de distintas refinerías varía dependiendo de las
estaciones de año en Estados Unidos de América por diversas
razones, y limitar a estas refinerías en los meses de mayor
contenido de azufre limitaría las fuentes de abastecimiento de
combustibles para México, lo que, a su vez, repercutiría en el precio
de los mismos. Si el promedio es realizado anualmente, les
permitiría a las refinerías promediar sus meses más complejos, con
meses donde su contenido de azufre es menor a la norma, dando
cumplimiento a la misma de manera anual.
Lo anterior permitiría tener más fuentes de proveeduría de
combustibles para importación y, consecuentemente, disminuir el
precio de los mismos al existir una mayor oferta y, a su vez, cumplir
en promedio anual con la norma establecida.

 
Sí procede
Ver respuesta a comentario número 124.
 

131. 
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EXXON
Se recomienda calcular el estándar de azufre cada año en lugar de
hacerlo mensualmente, como se propuso. La US EPA adoptó la
metodología anual, la cual proporciona flexibilidad a los refinadores
y minimiza las cargas administrativas.

 
Sí procede
Ver respuesta a comentario número 124.

 

132.  
CENTRO MEXICANO DE DERECHO AMBIENTAL
Por su alto potencial de formación de ozono, sugerimos se restrinja
el uso de etanol en la mezcla de gasolinas en las Zonas
Metropolitanas (ZM) y en los estados miembros de la Comisión
Ambiental de la Megalópolis (CAME), en línea con las últimas
medidas tomadas por el gobierno federal, sobre la calidad del aire
en la Megalópolis, la NOM emergente de verificación y las NOM
definitivas. El estudio sobre permeabilidad de los combustibles en
sistemas automotrices (CRC Project No. E-65) del Coordinating
Research Council contrasta las opciones que México está
considerando en la norma (E6, MTBE al 11% y gasolinas sin
oxigenantes), con una flota vehicular comparable (en modelos de
año) a la mexicana-que tiene, en promedio, 15-16 años de edad.
En términos específicos de formación de ozono, el estudio
demuestra que el cambio de 4 INE, Estudio de Evaluación
Socioeconómica del Proyecto Integral de Calidad de Combustibles
y Reducción de Azufre en gasolinas y Diésel. Disponible en MTBE
a etanol al 6 % resultaría en un incremento de 55 % en la
formación de ozono por vehículo por día.
A continuación, incluimos detalles sobre este cálculo a partir de los
datos presentados por el Coordinating Research Council:
a.     La mezcla de etanol con gasolinas a un máximo de 6%,

considerando una reactividad promedio de 3.27 MIR (g O3/g)
y un promedio de emisiones diurnas de 3.56 g COV por
vehículo por día, aumentaría en 11.65 g por vehículo por día
la formación de ozono.

b.     En contraste, 11% de MTBE, con una reactividad promedio
de 3.47 MIR y un promedio de emisiones diurnas de 2.16 g
COV por vehículo por día, sólo produce 7.51 g de ozono por
vehículo al día.

c.     En el caso de gasolinas sin oxigenantes, la formación de
ozono es de 8.97 g O3 por vehículo por día.

 
Procede parcialmente
Se prohíbe el uso de etanol en las ZMVM, ZMG y ZMM. Se
mantiene el uso de etanol como oxigenante de las gasolinas en
una proporción de 5.8% volumen máximo en el resto del país.

 

133.  
ASOCIACIÓN NACIONAL DE LA INDUSTRIA QUÍMICA
Solicitamos que la gasolina mezclada con etanol se restrinja en las
zonas metropolitanas, manteniendo el límite actual de 5.8% en el
resto del país, para evitar un aumento del ozono urbano y de los
niveles de PM, y limitar los daños a los vehículos y la infraestructura
de distribución de gasolina en el resto del país.
La posible introducción del etanol como un componente de la
gasolina en las zonas metropolitanas, en especial en la Ciudad de
México, Guadalajara y Monterrey, empeoraría la crisis de calidad
del aire. El etanol es altamente corrosivo y es conocido por
degradar las juntas del sistema de combustible y aumentar la
permeabilidad de los tanques de plástico para gasolina. Esto
incrementaría en gran medida las emisiones fugitivas de
hidrocarburos en contraste con la gasolina mezclada con MTBE,
actualmente en uso en las ZM. Por ejemplo, se ha demostrado que
un 10% de etanol en las gasolinas aumenta la formación de ozono
en hasta 640% en vehículos con tecnología Tier 1 y 400% en Tier 2
(emisiones por evaporación en vehículos en uso, EPA-CRC-E- 77-
2b, 2010)3. Con un 5.8% de etanol, el máximo permitido por la
NOM-016, se demostró que la penetración de los hidrocarburos
aumentó en 60% en promedio para vehículos Tier 0 y Tier 1,
comparado con gasolinas sin oxigenantes (permeabilidad de
combustibles en el sistema automotriz, CARB-CRC- E-65, 2004).
Por el contrario, la adición de 11% de MTBE a gasolinas sin
oxigenar resultó en una disminución del 12% de las emisiones
fugitivas.
De tal forma que el efecto absoluto de la introducción del etanol en
las zonas metropolitanas tendría como resultado un aumento, por lo
menos, del 70% de las emisiones fugitivas de hidrocarburos, y
posiblemente mucho más. El aumento mínimo en la formación de
ozono sería de más de 11,000 toneladas por año tan solo en el
Valle de México. Esto correspondería a un aumento potencial

 
Sí procede
Ver respuesta a comentario número 132.
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del 55% en la concentración media de ozono y en la
duplicación del número de IMECAs (véase apéndice para un
análisis detallado; los estudios del apéndice concluyen que el
etanol no proporciona beneficios en la calidad del aire en
comparación con el uso del MTBE, y además aumenta
significativamente las emisiones fugitivas y de escape de
precursores de smog (ozono y PM10) y de sustancias tóxicas
del aire (aldehídos, butadieno y benceno)). Asimismo, se puede
esperar un aumento similar en la formación de PM pues se ha
demostrado que los compuestos orgánicos volátiles (COV)
contienen un alto porcentaje de aromáticos, precursores de
partículas suspendidas (PM10 y PM2.5).
La NOM actual ya hace distinciones entre las ZM y el resto del país
en los niveles de presión de vapor de los combustibles, las
propiedades de destilación, y el contenido de aromáticos, por lo
tanto, excluir el etanol de las ZM resulta no sólo benéfico para la
salud y el medio ambiente, sino consistente con el resto de las
medidas implementadas por la NOM-016 para garantizar que el aire
en las ZM siga siendo seguro para respirar.

La NOM actual ya hace distinciones entre las ZM y el resto del país
en los niveles de presión de vapor de los combustibles, las
propiedades de destilación, y el contenido de aromáticos, por lo
tanto, excluir el etanol de las ZM resulta no sólo benéfico para la
salud y el medio ambiente, sino consistente con el resto de las
medidas implementadas por la NOM-016 para garantizar que el aire
en las ZM siga siendo seguro para respirar.

 

134.  
ASOCIACIÓN DE COMBUSTIBLES EFICIENTES DE
LATINOAMÉRICA
Considerando que el impacto negativo del uso de etanol en las
gasolinas sobre la formación de ozono ha sido ampliamente
documentado y que la actual crisis de calidad de aire en la zona
metropolitana de la Ciudad de México se ha detonado, en gran
parte, por altas concentraciones de ozono, ASOCIACIÓN DE
COMBUSTIBLES EFICIENTES DE LATINOAMÉRICA recomienda
que la NOM-016 elimine al etanol de la categoría de oxigenantes
permitidos en las zonas metropolitanas (zonas metropolitanas de la
Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara), así como de los
estados bajo la jurisdicción de la Comisión Ambiental de la
Megalópolis (CAME).
Desde 1993, México únicamente ha utilizado éteres (MTBE y
TAME) como oxigenantes a gran escala. Lo ha hecho de forma
segura y exitosa, disminuyendo la huella contaminante aun cuando
la demanda por gasolinas ha incrementado dramáticamente.
Durante todo este tiempo, ha podido satisfacer completa y
oportunamente la demanda por éteres a través de la producción
propia de Pemex y mercados internacionales competitivos.
Dicho de otra forma, continuar el uso de éteres como oxigenantes-
que, contrario al etanol, se pueden mezclar con las gasolinas en
cualquier punto de la cadena de distribución-no resultaría en
impactos negativos en la competencia y competitividad de los
mercados. Además, continuar con el uso de éteres no impactaría a
la infraestructura existente ni a la flota vehicular-ni conllevaría
costos adicionales en infraestructura.
Por el contrario, la SENER reconoce, en el documento ya citado,
que aún el programa piloto limitado que está considerando (con un
volumen total de 498 millones de litros de etanol por año) para
analizar la factibilidad técnica, financiera y ambiental del uso de
etanol al seis por ciento conlleva costos para Pemex, que no se
traducen en mayor rentabilidad, por más de 2 mil millones de pesos.
Por último, es importante considerar que la diferenciación entre
zonas metropolitanas y el resto del país ha sido una práctica común
en NOMs anteriores, incluyendo la NOM-086-SEMARNAT-SENER-
SCFI-2005 y la NOM-EM-005-CRE-2015

 
Sí procede
Ver respuesta a comentario número 132.

 

Por último, es importante considerar que la diferenciación entre
zonas metropolitanas y el resto del país ha sido una práctica común
en NOMs anteriores, incluyendo la NOM-086-SEMARNAT-SENER-
SCFI-2005 y la NOM-EM-005-CRE-2015

 

135.   
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Flint Hills Resources
Oxígeno - Aclarar Requisito Adicional (4) a la Tabla 6 para incluir
unidades de medida para etanol. Modificar el límite como un
contenido máximo de 5,8% en volumen.
Creemos que esta recomendación de modificación proporciona
mayor claridad para los productores de productos de petróleo,
importadores y proveedores de almacenamiento y promovería una
mayor uniformidad en el cumplimiento de la especificación.

No procede
Así está establecido en la obligación adicional (6) de la Tabla 6
de la Norma, es decir, 5.8% volumen máximo de etanol.
 

136.  
Pemex
(4) Se permite un contenido promedio de 5.8 % en volumen de
etanol anhidro como oxigenante en gasolinas Regular y Premium,
en todo el territorio nacional, en cuyo caso, por las características
físico-químicas de este aditivo, debe ser mezclado durante la carga
de los autotanques en las instalaciones de almacenistas y
distribuidores.
INFORME del IMP: PSMAS-IF-21674-02 "Las estadísticas muestran
que las concentraciones de etanol se encuentran
predominantemente entre 5.7 y 7.7% volumen, en virtud de que los
productores de gasolinas oxigenadas deben cumplir con los niveles
de emisiones para evitar el incremento en la emisión de óxidos de
nitrógeno y compuestos tóxicos."
Al cambiar de un contenido máximo a un contenido promedio
mensual, propicia que todos los proveedores de esta gasolina para
venta al público, contenga la incorporación de etanol anhidro en las
gasolinas en valores cercanos al 5.8% y se desaliente que algún
participante le ponga mucho menos contenido de Etanol que podría
ser desde 1% cuando solo se especifica el máximo.
Los métodos ASTM propuestos para la determinación del valor del
valor del contenido de etanol Anhidro, como cualquier otro método
de medición en laboratorio tiene una repetibilidad y reproducibilidad
que son los dos componentes de precisión en un sistema de
medición. La palabra promedio absorbe las variaciones en las
mediciones promedio realizadas por los evaluadores.
Se anexan los siguientes estudios y publicaciones del IMP:
· Control y seguimiento de la prueba piloto para la producción y uso

de gasolina oxigenada con etanol en la TAR Cadereyta.-
Informe final No. PSMAS-IF-21564-02

· Implementación del uso de gasolinas con etanol anhidro en baja
concentración.- I. Comportamiento de las mezclas gasolina-
etanol en baja concentración.- Informe final No. PSMASIF-
21674-02

· Publicaciones del IMP sobre el tema (siete documentos)

 
No procede
Se prohíbe el uso de etanol en las ZMVM, ZMG y ZMM. Se
mantiene el uso de etanol como oxigenante de las gasolinas en
una proporción de 5.8% volumen máximo en el resto del país.
 

 

137.  
BP
Asimismo, en la misma Tabla 6, las notas u Obligaciones
Adicionales 4, 5 y 6 se dedican al uso de oxigenantes tales
como MTBE, ETBE y TAME, así como a etanol. La nota 4 cita
que el máximo contenido de etanol es 5.8 por ciento volumen. A
BP le preocupa que esto limite la flexibilidad y seguridad de
suministro y recomienda que un límite máximo de 10 por ciento
en volumen de etanol sea considerado.
En la nota 6 se menciona que cuando las gasolinas sean
mezcladas con etanol, la prueba de contenido de oxígeno se
requiere en las instalaciones de los almacenistas y los
distribuidores más cercanos al expendio al público. BP solicita
aclaración sobre este requerimiento de prueba. A BP le
preocupa que el tener que hacer pruebas de contenido de
oxígeno a cada lote de la mezcla gasolina-etanol resulte un
requerimiento oneroso y operativamente imposible. El tener que
realizar una prueba a cada lote en el auto-tanque sería
problemático desde varios puntos de vista. Primero, existe una
preocupación ambiental al tener que realizar un muestreo a los
auto-tanques, exponiendo los vapores de gasolina al ambiente.
Segundo, existe una preocupación en la seguridad, toda vez que
el muestreador deberá subir/escalar al autotanque.
Tercero, existe el problema de obtener una muestra homogénea
debido a que el chorro de gasolina mezclado con otros
componentes inyectados en la terminal no está completamente
mezclado hasta que es entregado en el tanque de la estación de
servicio. Cuarto, existirá un retraso significativo en el

 
No procede
Ver respuesta a comentario número 136.
Por otra parte, las pruebas que se realicen serán en base a un
muestreo estadísticamente representativo como se establece en la
sección 5.2 Métodos de muestreo de la Norma. Las pruebas
rigurosas no son un requisito en cada paso en el proceso de la
cadena de suministro, ya que podrán realizarse las pruebas de
control a que hace referencia el Anexo 4 de la Norma.
Los permisionarios podrán realizar la medición de la calidad en el
punto donde reciban el producto en sus instalaciones o equipos y
deberán realizarla en el punto de entrega. Lo anterior, sin perjuicio
de que los permisionarios cuyos sistemas se encuentren
interconectados, formalicen protocolos de medición conjunta.
Adicionalmente, los procesos de muestreo se realizarán por lote
como está definido en las secciones 3.23 Lote y 5. Muestreo y
medición de las especificaciones de los petrolíferos de la Norma.
En relación al método recomendado por BP para determinar el
contenido de oxígeno, la observación (1) de la Tabla 5 de la Norma
establece lo siguiente:

(1)    El aditivo deberá agregarse a las gasolinas en territorio
nacional durante la carga de los autotanques u otro
medio de transporte, en las instalaciones de
almacenistas y distribuidores en el punto más cercano
al expendio al público, y demostrar en un reporte
semestral emitido por un laboratorio acreditado y
aprobado en términos de la LFMN, que se utiliza la
cantidad requerida de aditivo mediante el balance de
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cargamento debido a que el auto-tanque deberá esperar por el
resultado de un análisis cromatográfico largo. Quinto, se reduce
la eficiencia de la terminal debido al número de auto-tanques
que deberá esperar en las llenaderas de la terminal mientras es
muestreado y adicionalmente deberá esperar dentro de la
terminal por los resultados del análisis. El método recomendado
por BP para demostrar que cumple con la especificación en
lugar de este proceso de muestreo para determinar el contenido
de oxígeno es el de usar reconciliaciones volumétricas de
gasolina y etanol mezclado en la terminal. La garantía de calidad
de la mezcla de etanol en la estación de servicio será
demostrada por un programa de muestreo y pruebas como se
recomienda más adelante.

gasolina producida o importada y el consumo de aditivo
correspondiente.

Es decir, el balance a que se refiere la observación (1) ya cumple
con el método propuesto por BP.

138.  
ASOCIACIÓN DE COMBUSTIBLES EFICIENTES DE
LATINOAMÉRICA CENTRO MEXICANO DE DERECHO
AMBIENTAL
El uso de etanol en gasolinas, aún en lo que parecerían pequeñas
concentraciones, puede causar daños significativos a los vehículos
-particularmente a los más viejos, que no están equipados
apropiadamente para resistir la corrosividad de los alcoholes. De
hecho, refiriéndose a este daño potencial, la Carta Mundial de
Combustibles de 2013 menciona que "el etiquetado en el
dispensador es recomendado para mezclas de gasolina con
etanol, para permitir a los consumidores determinar si sus
vehículos pueden utilizar el combustible". Esta recomendación es
particularmente relevante en el contexto de la flota vehicular
mexicana que, de acuerdo con una presentación reciente de la
Secretaría de Economía, tiene alrededor de 16 años de edad en
promedio. Además, "en México cerca de la mitad del parque
vehicular tiene más de 10 años".
Con base en estos datos, y reconociendo que el regulador tiene la
obligación de comunicarle a los consumidores finales los riesgos
documentados de consumir un producto específico,
recomendamos que la NOM-016 establezca la necesidad de incluir
etiquetado de advertencia en los dispensadores de gasolinas
mezcladas con etanol.

 
No procede
La Norma establece especificaciones de calidad de los
petrolíferos; el presente comentario se tutela a través de
regulaciones de información comercial.
Con objeto de atender la recomendación propuesta, se evaluará
un mejor instrumento relativo a la información comercial
disponible a los consumidores finales en el Grupo Técnico que se
instalará después de la entrada en vigor de la Norma a que hace
referencia el Transitorio Sexto del Proyecto de NOM-016 que
establece lo siguiente:
SEXTO.- Dentro de los treinta días naturales contados a partir del
inicio de la vigencia de la presente Norma Oficial Mexicana, el
Comité Consultivo Nacional de Normalización de Hidrocarburos,
Petrolíferos y Petroquímicos instalará un grupo técnico de trabajo
al cual se invitará a los sectores gubernamental, privado y social
para analizar la transición óptima de la Norma considerando el
bienestar social, impacto económico, sobre la salud y medio
ambiente, así como sus efectos sobre motores y vehículos, para
su convergencia hacia estándares más avanzados en la materia.
Entre los temas que se evaluarán en el grupo técnico estarán,
entre otros, los efectos en los motores de los residuos de carbón
y el contenido de aromáticos en el diésel.

 

139.  
U. S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
Hemos notado que el etanol derivado de fuentes renovables, al ser mezclado
con gasolina, puede ofrecer a la industria del transporte combustibles con
menores costos y un mejor desempeño para mitigar los gases de efecto
invernadero.
Aunque al establecer un porcentaje de mezcla a nivel nacional del 5.8 por
ciento, se toma un paso en la dirección correcta, la Norma Oficial Mexicana
debe contemplar la posibilidad de expandirse a mezclas mayores.
Reconociendo que la industria de producción de etanol en México se encuentra
en una fase aun inicial, los proveedores estadounidenses tienen la posibilidad,
y el interés, de ayudar a México a alcanzar sus metas ambientales con
productos que reúnen o superan los requerimientos de combustibles
establecidos en estándares federales reconocidos internacionalmente. El
Gobierno de los Estados Unidos de América sugiere a México considerar el
valor potencial de incentivar el uso de mezclas mayores para el uso de
vehículos y motores diseñados o aprobados para su uso en la flota de
transporte en México.
El Gobierno de los Estados Unidos de América recomienda adoptar el estándar
ASTM D4814 Standard Specification for Automotive Spark-Ignition Engine
Fuels (Especificación estándar para combustible de automotores con motor de
ignición por chispa). La ASTM (Sociedad Americana para Pruebas y
Materiales) incorpora no solo estándares industriales importantes que mejoran
el desempeño, sino que también actualiza sus especificaciones para reflejar los
requerimientos federales de calidad en los combustibles estadounidenses. A
continuación, se presenta una comparativa del contenido de oxigenantes
permitidos en la anterior NOM de combustibles (NOM-086-SEMARNAT-
SENER-SCFI-2005, Especificaciones de los combustibles fósiles para la
protección ambiental), el proyecto de NOM que nos ocupa y los límites
establecidos por la EPA reflejados en el estándar ASTM D4814.

 

 
No procede
Ver respuesta a comentario número 136.
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140.  
Archer Daniels Midland Company

 Recomendamos permitir un índice de mezcla mínima de etanol a 10% por
volumen en la gasolina para proporcionar el mismo incremento de octanos o
incluso más que el de otros oxigenatos.
Recomendamos adoptar los requisitos de la calidad del combustible de los
oxigenantes permitidos.
Recomendamos restringir la inclusión de MTBE en la gasolina, debido a los
beneficios no probados en la calidad del aire y a los impactos negativos ya
probados en el ambiente.
Se recomienda algunas pequeñas modificaciones que:

-     Harán evidentes los importantes beneficios de añadir un mínimo del
10% en volumen de etanol mezclado con la gasolina.

-     Proporcionarán un mayor acceso a los productores mexicanos de
combustible a la oferta mundial a través de la adopción de
especificaciones aceptadas,

-     Advertirá de los riesgos relacionados con el uso continuo de metil ter
butil éter (MTBE) mezclado con la gasolina.

-     Se permita un nivel mínimo de etanol de 10% en volumen en la
gasolina, para proporcionar el mismo o incluso mejor impulso de
octanaje que otros oxigenantes.

Se ingresan apéndices:
Recomendaciones Modificaciones a la NOM-016-CRE-2016,
Desempeño del etanol y la calidad del aire,
Consideraciones económicas, y
Consecuencias del MTBE

 
No procede
Ver respuesta a comentario número 136.
 

 

141.  
US Grains Council, Renewable Fuels Association y Growth Energy

 Recomendamos permitir un índice de mezcla mínima de etanol a 10% por
volumen en la gasolina para proporcionar el mismo incremento de octanos o
incluso más que el de otros oxigenatos.
Recomendamos adoptar los requisitos de la calidad del combustible de los
oxigenantes permitidos.

 
No procede
Ver respuesta a comentario número 136.
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Recomendamos restringir la inclusión de MTBE en la gasolina, debido a los
beneficios no probados en la calidad del aire y a los impactos negativos ya
probados en el ambiente.
Se recomienda algunas pequeñas modificaciones que:

-     Harán evidentes los importantes beneficios de añadir un mínimo del
10% en volumen de etanol mezclado con la gasolina.

-     Proporcionarán un mayor acceso a los productores mexicanos de
combustible a la oferta mundial a través de la adopción de
especificaciones aceptadas,

-     Advertirá de los riesgos relacionados con el uso continuo de metil ter
butil éter (MTBE) mezclado con la gasolina.

-     Se permita un nivel mínimo de etanol de 10% en volumen en la
gasolina, para proporcionar el mismo o incluso mejor impulso de
octanaje que otros oxigenantes.

Se ingresan apéndices:
Recomendaciones Modificaciones a la NOM-016-CRE-2016,
Desempeño del etanol y la calidad del aire,
Consideraciones económicas, y
Consecuencias del MTBE

 

142.  
Flint Hills Resources
Añadir Nuevo Requisito Adicional (7) a la Tabla 6 para incluir una
especificación para etanol anhidro.
FHR recomendaría incluir un nuevo "Requisito Adicional (7)," de la
siguiente manera: "El etanol anhidro importado en el Territorio
Mexicano, o utilizado como un aditivo para gasolinas Premium y/o
regulares importadas en el Territorio Mexicano, debe cumplir con la
Especificación Estándar de Etanol para la Mezcla con Gasolinas
para Uso como Combustible de Motor de Automoción de
Encendido por Chispa - ASTM D4806".
El texto que estamos recomendando proporcionaría una
especificación de calidad para el etanol anhidro, y por tanto
proporciona mayor claridad para los importadores de gasolina y
etanol y uniformidad entre las partes reguladas al cumplir con la
especificación.

 
Sí procede
Se agrega el método ASTM D4806 Denatured Fuel Ethanol for
Blending with Gasolines for Use as Automotive Spark-Ignition
Engine Fuel, en el numeral 7 relativo a bibliografía.

 

143.  
Tesoro
Permitir la importación de gasolina no terminada (BOB) y la venta
a usuarios que no sean consumidores finales.
Permitir a las empresas de almacenamiento y transporte
garantizar las especificaciones de la gasolina no terminada (BOB)
a través de sus sistemas de control. Estas empresas proveerán el
control de calidad necesario para garantizar el cumplimiento de
las especificaciones.
Para proporcionar flexibilidad y universalidad con combustibles
importados, recomendamos permitir la producción e importación
de componentes de gasolina (BOB) para mezcla con oxigenados.
La infraestructura de transporte, deberá permitir que estos
componentes sean manejados de manera segregada de la
gasolina terminada.
Es importante mencionar que las gasolinas mezcladas con etanol
tienen limitaciones para ser transportada en oleoductos o en
barcos. El etanol es un alcohol que tiene una afinidad para atraer y
absorber el agua. La inmensa mayoría de etanol utilizado en los
Estados Unidos se entrega vía ferrocarril a las terminales. En estas
terminales es donde se combina el etanol con la mezcla de
hidrocarburo (gasolina no terminada, BOB) que ha sido transporta
por oleoductos y se le agregan los aditivos necesarios para crear la
gasolina final que se carga en el camión de entrega a minoristas.
Como referencia, Estados Unidos comercializa y transporta la
mayoría de su gasolina en forma no terminada (BOB) para poder
permitir la incorporación del etanol de manera segura en el punto
final de suministro. Hay algunas variantes de esta formulación no
terminada; por ejemplo, R-BOB reformulada - BOB reformulada
para la Costa Este, CBOB - Convencional BOB para la Costa del
Golfo y CARBOB - California Recursos del Aire BOB para
California.

 
Sí procede
Esta propuesta se atiende con la respuesta dada al comentario
11.
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Definiciones adicionales pueden encontrase en la página web de
U.S. EIA.

 

144.  
Valero
En el Proyecto de NOM propuesto no está claro cómo se
controlará la calidad del CBOB/PBOB o cómo se clasificará al ser
importado a México (¿es decir, como gasolina sin terminar?).
Valero solicitaría aclaraciones adicionales sobre este punto,
incluyendo específicamente como se monitoreará la calidad en
toda la cadena de suministro.
Valero ha revisado las observaciones al Proyecto de NOM
presentadas por Chevron Products Company ("Chevron") en el
sitio web de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria
("COFERMER") y recibidas por la CRE el 26 de mayo de 2016.
Valero comparte las observaciones de Chevron con respecto a los
requisitos de control de calidad y las expectativas en la cadena de
suministro, particularmente la recomendación de Chevron de que
se lleve a cabo una prueba completa y exhaustiva al inicio o
instrucción a la cadena de suministro (como se acredita con el
certificado de calidad), pero que dichas pruebas rigurosas no sea
un requisito en cada paso en el proceso de la cadena de
suministro. En su lugar, para garantizar el continuo cumplimiento
de las especificaciones, las pruebas al azar o en base a las
desviaciones evidenciadas deberían ser predeterminadas. Valero
además establece que este método de verificación es similar en
concepto a los requisitos de certificación de la EPA en los Estados
Unidos de América, donde todo el producto ingresando al sistema
es certificado, pero en los demás procesos no se requieren las
certificaciones integrales adicionales (sólo comprobar parámetros
clave).

 
En relación al primer párrafo, esta observación se atiende con la
respuesta dada al comentario 11. A estas gasolinas se les
denominará en forma genérica como Gasolina para mezcla final,
definida en la Norma.
Por otra parte, las pruebas que se realicen serán en base a un
muestreo estadísticamente representativo como se establece en
la sección 5.2 Métodos de muestreo de la Norma. Las pruebas
rigurosas no son un requisito en cada paso en el proceso de la
cadena de suministro, ya que podrán realizarse las pruebas de
control a que hace referencia el Anexo 4 de la Norma.
Los permisionarios podrán realizar la medición de la calidad en el
punto donde reciban el producto en sus instalaciones o equipos y
deberán realizarla en el punto de entrega. Lo anterior, sin
perjuicio de que los permisionarios cuyos sistemas se encuentren
interconectados, formalicen protocolos de medición conjunta.
Adicionalmente, los procesos de muestreo se realizarán por lote
como está definido en las secciones 3.23 Lote y 5. Muestreo y
medición de las especificaciones de los petrolíferos de la Norma.

145.  
Tesoro
Establecer especificaciones básicas a la mezcla de gasolina no
terminada, de manera de garantizar que el producto final cumple
con las especificaciones.
Crear, sólo si es necesario, especificaciones mínimas únicas para
la gasolina no terminada que garanticen que, al mezclar con
componentes oxigenados, el producto final resulte en
especificación.

 
No procede
No resulta viable establecer especificaciones mínimas únicas
para gasolinas no terminadas ya que éstas variarán de acuerdo a
los requerimientos de cada empresa productora. La Norma
regula petrolíferos terminados, por lo que una vez dada la
composición final a la gasolina de que se trate, sin importar el
producto original no terminado, deberá cumplir con la Norma.
Para tal efecto, se incorporó a la Norma la definición de
Gasolinas para mezcla final.

 

146.  
EXXON
Recomendación para la adopción del "Complex Model"
El modelo usa las variables de combustibles (MTBE, ETBE, TAME,
etanol, azufre, RVP, E200, E300, aromáticos, olefinas, benceno)
para calcular las reducciones en VOCs (Compuestos Orgánicos
Volátiles, por sus siglas en inglés), NOx (óxidos de nitrógeno) y
Tóxicos (benceno, acetaldehído, formaldehído, Butadieno y
policíclicos) a cantidad de las reducciones requeridas a partir de
estos cálculos se especifica según las necesidades de calidad del
aire de cada área, así éstas podrían establecerse para México,
según sus necesidades específicas. Como se verá más adelante
en algunos de los comentarios, esto hará que algunos límites
específicos en las calidades de los combustibles sean
innecesarios o menos restrictivos, incluyendo la eliminación de la
necesidad de un límite mínimo de oxigenantes.
Límites de aromáticos y olefinas en las gasolinas
La Tabla 6 "Especificaciones Adicionales de Gasolinas por Región"
establece que los límites de aromáticos son 25.0 máximo [% vol]
para ZMVM, 32.0 máximo [% vol] para ZMG y ZMM, y 32.0
máximo [% vol] para la gasolina Premium a nivel nacional.

 
El Instituto Mexicano del Petróleo en forma conjunta con Pemex
ha desarrollado un modelo numérico similar al Complex Model
usado por la EPA en EU, cuyo propósito es evaluar el efecto de
diversas especificaciones de los combustibles en las emisiones.
El modelo se encuentra en la etapa de pruebas y constituirá una
herramienta útil para evaluar el desempeño de las gasolinas a las
condiciones atmosféricas de las diferentes regiones de México.
El Grupo Técnico que se instalará después de la entrada en vigor
de la Norma evaluará la presente recomendación. El Transitorio
Sexto del Proyecto de NOM-016 establece lo siguiente:
SEXTO.- Dentro de los treinta días naturales contados a partir del
inicio de la vigencia de la presente Norma Oficial Mexicana, el
Comité Consultivo Nacional de Normalización de Hidrocarburos,
Petrolíferos y Petroquímicos instalará un grupo técnico de trabajo
al cual se invitará a los sectores gubernamental, privado y social
para analizar la transición óptima de la Norma considerando el
bienestar social, impacto económico, sobre la salud y medio
ambiente, así como sus efectos sobre motores y vehículos, para
su convergencia hacia estándares más avanzados en la materia.
Entre los temas que se evaluarán en el grupo técnico estarán,
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Los límites propuestos para aromáticos son más restrictivos de lo
que se requerirían. Los aromáticos se pueden compensar bajo el
"Complex Model"' con otros parámetros de combustible, según se
necesita para cumplir los objetivos de calidad del aire. Consistente
con el enfoque del "Complex Model", se recomienda considerar el
establecimiento del límite de aromáticos al 50%, que es el límite de
regresión que utilizó la US EPA cuando desarrolló el "Complex
Model' para las emisiones de VOC.
Restringir excesivamente el nivel de aromáticos reducirá la
flexibilidad de suministro del combustible, incluyendo
importaciones de los Estados Unidos, y puede incrementar los
costos de producción y suministro.
La Tabla 6 "Especificaciones Adicionales de Gasolinas por Región"
establece que los límites de olefinas son 10.0 máximo [% vol] para
ZMVM, 11.9 máximo [% vol] para ZMG y ZMM, y 12.5 máximo [%
vol] para gasolina Premium a nivel nacional.
Con la adopción del "Complex Model" los límites específicos para
las Olefinas se pueden reemplazar por "Informar". Cabe notar que,
en algunos casos, un nivel mayor de olefinas puede dar como
resultado reducciones en las emisiones.
Contenido mínimo de oxígeno; Oxigenantes
La Tabla 6 "Especificaciones Adicionales de Gasolinas por Región"
establece que el contenido de oxígeno varía entre 1.0 y 2.7
máximo [% masa] para gasolinas Premium y regular en la ZMVM,
ZMG y ZMM.
En seguimiento con nuestra recomendación de usar el "Complex
Model' de US EPA, recomendamos que se elimine el requisito de
contenido de oxígeno mínimo de las especificaciones propuestas.
La adición de oxigenantes puede no ser necesaria para alcanzar
las metas de calidad del aire de las zonas metropolitanas de
Guadalajara, Valle de México y Monterrey, y en caso de ser esto
necesario, puede causar gastos adicionales para el consumidor.
La gasolina para motores es una mezcla compleja de
hidrocarburos, y el manejo simultáneo de varias propiedades clave
de la mezcla puede

entre otros, los efectos en los motores de los residuos de carbón
y el contenido de aromáticos en el diésel.

 

En seguimiento con nuestra recomendación de usar el "Complex
Model' de US EPA, recomendamos que se elimine el requisito de
contenido de oxígeno mínimo de las especificaciones propuestas. La
adición de oxigenantes puede no ser necesaria para alcanzar las
metas de calidad del aire de las zonas metropolitanas de
Guadalajara, Valle de México y Monterrey, y en caso de ser esto
necesario, puede causar gastos adicionales para el consumidor. La
gasolina para motores es una mezcla compleja de hidrocarburos, y el
manejo simultáneo de varias propiedades clave de la mezcla puede
ser el medio más económico de alcanzar las metas de calidad del
aire, contrario a la obligación de una sola propiedad. Dependiendo de
las condiciones específicas de calidad del aire de México, el
contenido de oxígeno puede no ser una de estas

 

 propiedades clave. Cabe señalar que ningún otro país requiere un
contenido mínimo de oxígeno y que Estados Unidos abandonó su
requerimiento de contenido mínimo de oxígeno en 2006. Si la CRE
determina que el "Complex Model" de la US EPA no resulta aplicable,
recomendamos que la CRE trabaje con expertos científicos de la industria
y el gobierno para determinar las calidades de gasolina para motor
necesarias para alcanzar de mejor manera las metas de calidad del aire
de estas tres zonas metropolitanas en la forma más económicamente
efectiva posible para el consumidor.
Como lo ha indicado la CRE en la "Justificación para el trato de
emergencia a la emisión de la Norma Oficial Mexicana de Emergencia
NOM-EM-OOS-CRE-2015, Especificaciones de calidad de los
Petrolíferos", de fecha 23 de marzo de 2016, los oxigenantes para
combustibles tienen propiedades que son distintas a aquellas de los
hidrocarburos típicos de gasolina. Estas propiedades se deben considerar
cuando se ordene su uso. En este documento, la CRE consideró los
efectos de los alcoholes en las emisiones, la calidad del combustible en el
sistema de distribución y sus efectos en los vehículos. La CRE también
debería considerar los efectos potenciales con respecto al MTBE y los
otros éteres para combustibles. Si el MTBE y los otros éteres para
combustibles se liberan hacia el ambiente (principalmente por fugas de
tanques, duetos y durante las operaciones de entrega de combustible),
éstos pueden causar que el agua subterránea tenga un olor y sabor no
agradables. El MTBE también puede filtrarse más en el agua subterránea
y tomar más tiempo en atenuarse en el ambiente que los compuestos de
hidrocarburos de la gasolina. Como se especifica en nuestra Hoja de
Datos de Seguridad (disponible en http:
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/www.msds.exxonmobil.com/lntApps/psims/psi ms.aspx ), la gasolina y
otros hidrocarburos nunca se deben derramar y los operadores de
sistemas de combustibles deben tener programas robustos de seguridad,
capacitación y especificaciones/inspecciones de equipos para evitar
cualquier fuga hacia el ambiente. Cualquier fuga se debe atender de
manera oportuna para identificar la respuesta más adecuada para prevenir
daños y contaminación.

 Texto actual:
 3.1 Aditivo: Sustancia química añadida a los petrolíferos con el objeto de proporcionarles propiedades específicas. Se excluyen los

oxigenantes que se agregan a las gasolinas y los odorizantes al gas licuado de petróleo.
Tabla 5
Obligaciones adicionales

(1)      El productor e importador deberán agregar el aditivo a las gasolinas en territorio nacional durante la carga de los
autotanques u otro medio de transporte, en las instalaciones de almacenistas y distribuidores en el punto más cercano a
su enajenación, y demostrar en un reporte semestral que se utiliza la cantidad requerida de aditivo mediante el balance
de gasolina producida o importada y el consumo de aditivo correspondiente. [...]

Tabla 6
Obligaciones adicionales

(3)      Se permite el uso de metil-ter-butil éter (MTBE), etil-ter-butil éter (ETBE) y ter-amil-metil-éter (TAME) como oxigenantes
en gasolinas Regular y Premium hasta en un contenido máximo de 2.7 % masa de oxígeno en el petrolífero, en todo el
territorio nacional.

(4)      Se permite un contenido máximo de 5.8 % en volumen de etanol anhidro como oxigenante en gasolinas Regular y
Premium, en todo el territorio nacional, en cuyo caso, por las características físico-químicas de este aditivo, debe ser
mezclado durante la carga de los autotanques en las instalaciones de almacenistas y distribuidores.

 

 Promovente, comentarios y justificación presentados
 

Respuesta y/o modificación a la NOM
 

147.  
CACHEAUX CAVAZOS & NEWTON
Resulta importante que la NOM definitiva aporte total claridad
sobre las circunstancias en las que puede darse la mezcla de la
gasolina, como producto petrolífero no terminado, con sus
posibles oxigenantes.
En efecto, en la disposición 3.1 del proyecto de NOM que nos
ocupa, el término "aditivo" es definido como la sustancia química
añadida a los petrolíferos con el objeto de proporcionarles
propiedades específicas. Esta definición excluye expresamente a
los oxigenantes que se agregan a las gasolinas.
Por su parte, la Tabla 5. Especificaciones generales de las
gasolinas, establece en su obligación adicional (1) que los
productores e importadores deberán agregar el aditivo a las
gasolinas en territorio nacional durante la carga de los
autotanques u otro medio de transporte, en las instalaciones de
almacenistas y distribuidores en el punto más cercano a su
enajenación.
Y la Tabla 6. Especificaciones adicionales de las gasolinas,
establece en sus obligaciones adicionales (3) y (4) la posibilidad
del uso de metil-ter-butil éter (MTBE), etil-ter-butil éter (ETBE) y
ter-amil-metil éter (TAME), y de etanol anhidro, respectivamente,
como oxigenantes en las gasolinas regular y Premium en todo el
territorio nacional, considerando ciertos contenidos máximos.
En el caso del etanol anhidro, la mencionada obligación (4)
dispone expresamente que, por sus características físico-
químicas, éste debe ser mezclado durante la carga de los
autotanques en las instalaciones de almacenistas y distribuidores.
Ciertamente, la práctica en la industria es que el combustible
mezclado con oxigenantes no suele ser transportado por ductos,
sino que se transportan los productos convencionales o
reformulados (CBOCs o RBOBs por sus siglas en inglés) para su
posterior mezcla con oxigenantes.
Siendo así, actualmente el proyecto de NOM no prevé el caso de
las condiciones para la mezcla del producto base con MTBE,
ETBE o TAME, pues no se establece que deberán recibirse por
separado y mezclarse en las instalaciones de las terminales de
almacenamiento o distribución. Lo anterior, a diferencia de lo que
sí se contempla para los "aditivos", tal como se definen en el
proyecto, así como para el etanol anhidro, según se desprende de
los párrafos anteriores.
Por ello, se estima indispensable que se incluya a los oxigenantes
en la definición de "aditivo", con lo cual a todos les resultaría
aplicable la obligación (1) de la tabla 5 del proyecto de NOM, o
bien que se establezcan las reglas aplicables al mezclado de

 
No procede.
En relación al comentario relativo al numeral 3.1, efectivamente
los oxigenantes no son aditivos, sino componentes que confieren
a la gasolina terminada un mayor octanaje y menores emisiones
de CO al momento de su combustión.
El comentario relativo a la mezcla del producto base con MTBE,
ETBE o TAME no es aplicable a dichos éteres toda vez que no
son sustancias higroscópicas que captan el agua en los sistemas
de almacenamiento y distribución; esto sólo aplica a los
alcoholes. La práctica internacional es agregar éteres a las
gasolinas en los centros de producción.
En relación a mover la obligación adicional sobre oxigenantes de
la Tabla 6 a la obligación adicional (1) de la Tabla 5 sobre aditivo
detergente dispersante, no procede, toda vez que ambas
obligaciones tratan de compuestos diferentes.
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MTBE, ETBE y TAME como parte de la redacción de la obligación
de la tabla 6.

 

 Texto actual:
 TABLA 7. ESPECIFICACIONES DEL DIÉSEL

 
Propiedad

 
Unidad

 
Método de prueba

 
Diésel Automotriz

 
Diésel agrícola/ marino

 

Gravedad específica
a 20/4 °C Adimensional

 

Densidad, densidad
relativa (gravedad
específica o gravedad de
petróleo crudo y
productos líquidos de
petróleo por el método
hidrométrico, ASTM D
1298, D 4052)

informar
 

informar
 

Temperaturas de destilación:
 Temp. inicial de ebullición:

 el 10% destila a
 el 50% destila a
 el 90% destila a
 Temp. final de ebullición

 

°C
 

Destilación de productos
de petróleo (ASTM D 86,
D 7344, D 7345)

 
informar

 275.0 máx
 informar

 345.0 máx.
 informar

 

 
 

informar
  

345.0 máx.
  

Temperatura de inflamación °C
 

Temperatura de
inflamabilidad: Prueba
Pensky-Martens de copa
cerrada (ASTM D 93, D
7094, D 3828)

45.0 mínimo
 

60.0 mínimo
 

Temperatura de escurrimiento
 

°C
 

Punto de fluidez de
productos (ASTM D 97)

Marzo a octubre: 0 °C máximo; Noviembre a febrero:
 -5 °C máximo

 

Temperatura de nublamiento °C
 

Punto en el que los
combustibles de petróleo
se enturbian (ASTM D
2500)

Informar(1)
 

informar
 

Índice de cetano Adimensional
 

Cálculo del índice de
cetano de combustibles
destilados
(ASTM D 4737, D 976)

45 mínimo
 

45 mínimo
 

Número de cetano Adimensional
 

Número de cetano del
diésel
(ASTM D 613)

45 mínimo
 

45 mínimo
 

Azufre mg/kg
 (ppm)
 

Determinación de azufre
en productos de petróleo
por espectroscopia de
rayos X de fluorescencia
por dispersión de energía
(ASTM D 4294)
Determinación de azufre
total en hidrocarburos
ligeros (ASTM D 5453, D
2622, D 7039, D 7220)

15 máximo(2)
 

500 máximo resto del
 país

 

500 máximo
 

Corrosión al Cu, 3 horas a 50
°C Adimensional

 

Detección de corrosión
por cobre en productos de
petróleo por la prueba de
mancha de tira de cobre
(ASTM D 130)

estándar # 1 máximo
 

estándar # 1 máximo
 

 

 

  

Residuos de carbón (en
10 % del residuo) % masa

 

Residuos de carbón mediante
prueba Ramsbottom de
productos de petróleo (ASTM D
524)

0.25 máximo
 

0.25 máximo
 

Agua y sedimento % vol.
 

Agua y sedimento en
combustibles de destilación
media por centrifugado (ASTM D
2709)

0.05 máximo
 

0.05 máximo
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Viscosidad cinemática
a 40 °C

mm2/s
 

Viscosidad cinemática de
líquidos transparentes y opacos
(cálculo de viscosidad dinámica,
ASTM D 445)

1.9 a 4.1
 

1.9 a 4.1
 

Cenizas % masa
 

Cenizas en productos de
petróleo (ASTM D 482) 0.01 máximo

 
0.01 máximo

 

Color Adimensional
 

Color de productos de petróleo/
visual (ASTM D 1500) 2.5 máximo

 
Morado

 

Contenido de aromáticos % vol.
 

Tipos de hidrocarburos en
productos líquidos de petróleo
por absorción de indicador
fluorescente (ASTM D 1319,
ASTM D 5186)

30 máximo
 

30 máximo
 

Lubricidad micrones
 

HFRR Test (ASTM D 6079,
ASTM D 7688) 520 máximo

 
520 máximo

 
Hidrocarburos aromáticos
policíclicos (HAP) % masa

 
Poliaromáticos totales (ASTM D
5186) Informar

 
Informar

 

Conductividad eléctrica(3) pS/m
 

Conductividad eléctrica (ASTM D
2624, ASTM D 4308) 25 mínimo

 
25 mínimo

 
 
OBLIGACIONES ADICIONALES:
(1)    La temperatura máxima debe ser menor o igual que la temperatura ambiente mínima esperada.
(2)    A la entrada en vigor de esta Norma, el contenido máximo de azufre en el diésel automotriz será de 15 mg/kg para las ZMVM,

ZMG, ZMM y ZFN, así como para el importado mediante ducto, buquetanque, autotanque u otro medio de transporte terrestre
y el distribuido en los 11 corredores referidos en el Anexo 1; para el resto del país el contenido de azufre será de 500 mg/kg
máximo. A partir del 1º de julio de 2018, el contenido máximo de azufre en este petrolífero será de 15 mg/kg en todo el
territorio nacional.

(3)   La conductividad eléctrica debe ser medida a la temperatura del diésel al momento de entrega. El requisito de
conductividad mínima de 25 pS/m aplica en todos los casos de transferencia a alta velocidad, esto es, 7 m/s.
Cuando la velocidad difiera de 7 m/s, deberán aplicarse las condiciones establecidas en la Tabla 2 del estándar
ASTM D975.

 

 Promovente, comentarios y justificación presentados
 

Respuesta y/o modificación a la NOM
 

148.  
Flint Hills Resources
Añadir texto para aclarar que cada
especificación en la Tabla debe ser satisfecha
mediante Certificación de Combustible.
Como está redactado el Proyecto,
consideramos que no es claro con respecto a
la obligación de cumplir con todas las
especificaciones de la Tabla. Al añadir un texto
como se está recomendando proporcionaría
mayor claridad para los productores de
petróleo, importadores y proveedores de
almacenamiento y promovería una mayor
uniformidad en el cumplimiento de la
especificación.

 
No procede
La Norma en la sección 4 establece puntualmente lo siguiente:

4. Especificaciones de los petrolíferos.
4.1. Las especificaciones previstas en las Tablas 1 a la 13 de esta Norma son

obligatorias, por lo que deberán ser cumplidas por el productor, importador,
almacenista, transportista, distribuidor y expendio al público, en lo conducente y, en
general, por la persona que comercialice o enajene los petrolíferos.
Desde el punto de la LFMN, el cumplimiento es a la totalidad de las disposiciones de
la Norma e incluye a todas las especificaciones establecidas en las tablas de esta
regulación técnica.

149.  
Sica medición
Sugerimos que la tabla 7 se homologue a los
grados de diésel que los incisos 1.11 a 1.1.714
de la especificación D975-15c, esto con el fin
de que sea más fácil el intercambio de
productos con especificaciones idénticas entre
México y los Estados Unidos.

 
No procede

 Estos grados no corresponden a las necesidades de uso de combustibles en México.
 

 

 

150.  
ASOCIACIÓN MEXICANA DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

TABLA 7. ESPECIFICACIONES DEL DIÉSEL
 

Nombre del producto:
 

Valor límite
 

 
No procede

 El Artículo 78 de la LH establece que las especificaciones de calidad
de los petrolíferos deberán regularse en las normas oficiales
mexicanas que expida la Comisión, las cuales deberán corresponder
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Propiedad
 

Unidad
 

Método de prueba
 

Diésel
 Automotriz

 

Diésel
 agrícola/

 marino
 

Gravedad
específica
a 15/4 °C

[kg/m3]
 

[...] 800-845
 

informar
 

Temperaturas de
 destilación:

 Temp. inicial de
 ebullición:

 el 10% destila a
 el 50% destila a
 el 90% destila a
 Temp. final de

 ebullición
 

°C
 

[...]

 
informar

 275.0 máx
 informar

 330.0 máx.
 informar

 

 
 

informar
  

345.0 máx.
  

Temperatura de
inflamación °C

 
[...] 52.0 mínimo

 
60.0 mínimo

 

con los usos comerciales nacionales e internacionales, en cada etapa
de la cadena de producción y suministro.
La tabla 7 queda como sigue:

Propiedad
 

Unidad
 

Método de prueba
 

Valor límite
 

Diésel Automotriz
 

Diésel agrícola/
 marino

 

Gravedad específica
a 20/4 °C Adimensional

 

Densidad,
densidad relativa
(gravedad
específica o
gravedad de
petróleo crudo y
productos líquidos
de petróleo por el
método
hidrométrico,
ASTM D1298, D
4052)

informar
 

informar
 

Temperaturas de destilación:
  

Destilación de
productos de
petróleo (ASTM
D86, D 7344,
D7345)

  
Temp. inicial de ebullición °C

 
informar

 
 

Al 10% recuperado °C
 

275.0 máx.
 

informar
 

Índice de
cetano Adimensional

 

Cálculo del índice
de cetano de
combustibles
destilados
(ASTM D 4737, D
976)

48 mínimo
 

45 mínimo
 

Número de
cetano Adimensional

 

Número de
cetano del diésel
(ASTM D 613)

48 mínimo
 

45 mínimo
 

Azufre(2) mg/kg
 (ppm)
 

[...]

10
 máximo(2)

 500 máximo
 resto del

 país
 

500 máximo
 

Agua mg/kg
 

Agua (ISO
12937) 200

  

 

Al 50% recuperado °C
 

informar
 

 

Al 90% recuperado °C
 

345.0 máx.
 

345.0 máx.
 

Temp. final de ebullición °C
 

informar
 

 

Temperatura de inflamación °C
 

Temperatura de
inflamabilidad:
Prueba Pensky-
Martens de copa
cerrada (ASTM
D93, D7094,
D3828)

45.0 mínimo
 

60.0 mínimo
 

Temperatura de escurrimiento
 

°C
 

Punto de fluidez
de productos
(ASTM D97)

Marzo a octubre: 0 °C máximo; Noviembre
 a febrero: -5 °C máximo

 

Temperatura de nublamiento °C
 

Punto en el que
los combustibles
de petróleo se
enturbian (ASTM
D2500)

Informar(1)
 

informar
 

 
 

  

Sedimento mg/kg
 

Sedimento EN
12662 10

  

Lubricidad micrones
 

[...] 460 máximo
 

520 máximo
 

Hidrocarburos
aromáticos
policíclicos
(HAP)

% masa
 

[...] 8.0 máx.
 

Informar
 

 
OBLIGACIONES ADICIONALES:
(1)    [...]
(2)    [...] A partir del 1º de julio de 2018, el contenido máximo

de azufre en este petrolífero será de 10 mg/kg en todo el
territorio nacional. ...

 

Uno de los siguientes
requerimientos
deben ser cumplidos:

    

(1) Índice de cetano Adimensional
 

Cálculo del índice
de cetano de
combustibles
destilados (ASTM
D4737, D976)

45 mínimo
 

45 mínimo
 

 
(2) Número de
cetano (2)

 
Adimensional

 

 
Número de
cetano del diésel
(ASTM D613)

 
45 mínimo

 

 
45 mínimo

 

Azufre mg/kg
 (ppm)
 

Determinación de
azufre en
productos de
petróleo por
espectroscopia
de rayos X de
fluorescencia por
dispersión de
energía (ASTM
D4294)
Determinación de
azufre total en
hidrocarburos
ligeros (ASTM
D5453, D2622,
D7039, D7220)

15 máximo(3)
 500 máximo resto

 del país
 

500 máximo
 

Corrosión al Cu, 3 horas a
50 °C Adimensional

 

Detección de
corrosión por cobre
en productos de
petróleo por la
prueba de mancha
de tira de cobre
(ASTM D130)

estándar # 1
 máximo

 

estándar # 1
 máximo
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Residuos de carbón (en
10 % del residuo)

% masa
 

Residuos de
carbón mediante
prueba
Ramsbottom de
productos de
petróleo (ASTM
D524)

0.35 máximo
 

0.35 máximo
 

Agua y sedimento % vol.
 

Agua y sedimento
en combustibles de
destilación media
por centrifugado
(ASTM D2709)

0.05 máximo
 

0.05 máximo
 

Viscosidad cinemática
a 40 °C mm2/s

 

Viscosidad
cinemática de
líquidos
transparentes y
opacos (cálculo de
viscosidad
dinámica, ASTM
D445)

1.9 a 4.1
 

1.9 a 4.1
 

 
 

  
Cenizas % masa

 

Cenizas en
productos de
petróleo (ASTM
D482)

0.01 máximo
 

0.01 máximo
 

Color Adimensional
 

Color de productos
de petróleo/ visual
(ASTM D1500)

2.5 máximo
 

Morado
 

Contenido de aromáticos % vol.
 

Tipos de
hidrocarburos en
productos líquidos
de petróleo por
absorción de
indicador
fluorescente (ASTM
D1319, ASTM
D5186)

35 máximo
 

35 máximo
 

Lubricidad(4) micrones
 

HFRR Test (ASTM
D6079, ASTM
D7688)

520 máximo
 

520 máximo
 

Conductividad eléctrica(5) pS/m
 

Conductividad
eléctrica (ASTM
D2624, ASTM
D4308)

25 mínimo
 

25 mínimo
 

 
 

151.  
Sica medición
Gravedad especifica El inciso 12.1.36 del método D1298-12b especifica los
valores de repetibilidad y reproducibilidad determinados históricamente y cuya
fuente no puede ser verificada ni por ASTM ni por API.

 En el inciso 14.1 del método D40527 se especifica que la precisión publicada
es el resultado de una valoración estadística de los resultados de pruebas
interlaboratorio. Subsecuentemente en los incisos 14.1.1 y 14.1.2 se publican
los valores de repetibilidad y reproducibilidad para el rango de 0.68 a 0.97 g/ml.
Repetibilidad 0.0001 y Reproducibilidad 0.0005, ambos valores en el método
D4052 son mejores que los publicados para el método D1298. Por lo cual

 
No procede
El uso de métodos alternativos tiene como
fundamento lo establecido en el artículo 49 de la
LFMN. Esto tiene como objetivo no atar a los
interesados a una sola opción; dicha posibilidad
permite al gobernado optar por uno u otros, sin
establecer una priorización o mayor importancia de
unos sobre otros, es decir, el uso del método es
optativo para el interesado.
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sugerimos que se defina el método D4052 como el método oficial en casos de
controversia ente la parte compradora y la parte vendedora.
 

 

152.  
Chevron
Chevron recomienda que la CRE señale que las temperaturas de
destilación deberían expresarse como "porcentaje recuperado", lo
que sería congruente con ASTM D975

 
Sí procede:
Queda como sigue:

 

Propiedad
 

Unidad
 

Método de
 prueba

 

Diésel
 Automotriz

 

Diésel
 agrícola/

 marino
 

Temperaturas de destilación:
 

Temp. inicial de ebullición:
 

el 10% destila a
 

el 50% destila a
 

el 90% destila a
 

Temp. final de ebullición
 

°C
 

Destilación
de
productos
de petróleo
(ASTM D
86, D 7344,
D 7345)

 
informar

 
275.0 máx

 
informar

 
345.0 máx.

 
informar

 

 
 

informar
 

 
345.0 máx.

 
 

 
 

Nombre del producto:
 

Valor límite
 

Propiedad
 

Unidad
 

Método de
 prueba

 
Diésel Automotriz

 

Diésel
 agrícola/

 marino
 

Temperaturas de
 destilación:

 
 

Destilación
de
productos
de petróleo
(ASTM D
86, D
7344, D
7345)

  

Temp. inicial de
 ebullición

 
°C

 
informar

 
 

Al 10% recuperado
 °C

 
275.0 máx.

 
informar

 

Al 50% recuperado
 °C

 
informar

 
 

Al 90% recuperado
 °C

 
345.0 máx.

 
345.0 máx.

 
Temp. final de

 ebullición
 

°C
 

informar
 

 

 

153.  
Sica medición
Destilación. El método D7344 no está reconocido como válido para
la destilación de Diésel por la especificación ASTM D975-15c15.
Sugerimos se elimine este método de la tabla 7 para evitar
confusiones y discrepancias con la norma ASTM D975,
especialmente para los combustibles Diésel importados en los
Estados Unidos y de países que se apegan a dicha especificación.
Adicionalmente sugerimos mejores valores de repetibilidad y
reproducibilidad.

 
No procede
El uso de métodos alternativos tiene como fundamento lo establecido
en el artículo 49 de la LFMN. Esto tiene como objetivo no atar a lo
interesados a una sola opción; dicha posibilidad permite al gobernado
optar por uno u otros, sin establecer una priorización o mayo
importancia de unos sobre otros, es decir, el uso del método e
optativo para el interesado.
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154.  
Flint Hills Resources
Punto de Fluidez - FHR recomienda incluir métodos de ensayo
equivalentes ASTM D5949 o D97.
Se recomienda incluir estos métodos de ensayo ya que son
equivalentes y proporcionan u na mayor flexibilidad a la prueba y
producen productos conformes.

 
No procede
Los métodos mencionados ya se encuentran en la Norma.

155.  
Flint Hills Resources
Punto de Turbidez - FHR recomienda la inclusión de métodos de
prueba equivalentes ASTM D5771, D5773 o D2500.
Se recomienda incluir estos métodos de prueba ya que son
equivalentes y proporcionan una mayor flexibilidad a la prueba y
producen productos conformes.

 
No procede
Los métodos mencionados ya se encuentran en la Norma.

156.  
Chevron
Se sugiere a la CRE que proporcione recomendaciones en cuanto
a las expectativas de temperaturas bajas por área geográfica y por
temporada, tal como se hace en los Estados Unidos bajo ASTM
D975

 
Dadas las condiciones meteorológicas del país, no se prevén
recomendaciones específicas para temperaturas muy bajas como
las que se presentan en EU y previstas en la ASTM D975.
En la obligación adicional (1) de la Tabla 7 ya se considera que la
temperatura máxima de nublamiento debe ser menor o igual que
la temperatura ambiente mínima esperada.

157.  
Chevron
Chevron apoya la decisión de la CRE de requerir un solo grado de
diésel con número de cetano e índice de cetano de 45 como
mínimo.
Bajo ASTM D975 se reconoce la aceptabilidad de pruebas de
Número de Cetano Derivado como alternativas a ASTM D613.
Estas pruebas son ASTM D6890, ASTM D 7170, y ASTM D7668.
(Se hace referencia al párrafo 5.1.10 de ASTM D975.) Chevron
recomienda que se permita el uso de pruebas de Número de
Cetano Derivado. Muy pocos laboratorios pueden llevar a cabo el
método de prueba ASTM D613 y los métodos de Prueba de
Calidad de Ignición son sustitutos viables.

 
Sí procede
Los métodos mencionados ya se encuentran en la Norma. Se
mantiene la propuesta de un solo grado de diésel con número de
cetano o índice de cetano de 45 como mínimo.

 

158.  
Sica medición
Índice de Cetano El propio método D976 en su sección 516, reconoce que la
aplicabilidad del cálculo del Índice de Cetano está limitado por diversos
factores:

 
No procede
En la Norma ya se establece que, en relación a la
determinación de este parámetro, la prueba puede
ser el número o índice de cetano.
Por otra parte, el uso de métodos alternativos tiene
como fundamento lo establecido en el artículo 49 de
la LFMN. Esto tiene como objetivo no atar a los
interesados a una sola opción; dicha posibilidad
permite al gobernado optar por uno u otros, sin
establecer una priorización o mayor importancia de
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 Con base en esta información, sugerimos que el Índice de Cetano sea
únicamente un último recurso para medición de referencia de la calidad de
ignición del Diésel, en parte debido a que el origen y/o el contenido de aditivos
y/o u otros contaminantes puede ser desconocido o variable en cualquier punto
de la cadena de suministro. Adicionalmente sugerimos que el método oficial
para la determinación de calidad de ignición sea el método D613, mismo que
está definido como método árbitro (Referee) en el inciso 5.1.1017 de la
especificación D975-15C. Sugerimos que la jerarquía para las mediciones de
valores de cetano sea:

1)         Número de cetano mediante D613
2)        Numero derivado de Cetano mediante D7668, D7170,
D6890
3)         Índice de Cetano mediante D4737, D976

 

unos sobre otros, es decir, el uso del método es
optativo para el interesado.

 

159.  
Flint Hills Resources
Índice de Cetanos / Número de Cetanos - FHR recomienda combinar estos dos
parámetros de prueba y permitir que se ensaye el combustible diésel por
ASTM D613, D4737 o D976.
Consideramos que esta recomendación de combinación proporcionaría una
mayor flexibilidad para producir productos conformes, proporciona más
claridad para los productores de petróleo, importadores y proveedores de
almacenamiento, y promueve la uniformidad en el cumplimiento de la
especificación.

 

 
La propuesta no es clara. Cabe mencionar que los
métodos de prueba para determinar este parámetro
están incluidos en la Norma.

 

 

160.  
Shell

Nombre del producto:
 

Valor límite
 

Propiedad
 

Unidad
 

Método de prueba
 

Diésel
 Automotriz

 

Diésel
 agrícola/

 marino
 

Número de
cetano

Adimension
 al

 

Número de cetano del
diésel
(ASTM D 613)

40 mínimo
 

45
 mínimo

 

 
Para el caso específico del número de cetano en diésel, consideramos que el
cambio propuesto en la norma dista del estándar habitual de los principales
países refinadores/exportadores. Es decir, en el Proyecto de Norma, la
Comisión propone que el valor límite del número de cetano sea de 45 como
mínimo, mientras que, por ejemplo, en los Estados Unidos actualmente es de
40. Observamos que, a fin de garantizar un número de cetano de 45, se
requeriría de aditivos mejoradores, incrementando el costo de la importación de
diésel.

 
No procede.
Para facilitar la introducción de tecnologías más
avanzadas, se ha aceptado desde la NOM-086, el
sobrecosto por mayor índice de cetano en el diésel,
por lo que el índice/número de cetano se mantiene en
45 mínimo.

 

161.  
ASOCIACIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES DE AUTOBUSES,
CAMIONES Y TRACTOCAMIONES

Nombre del producto:
 

Valor límite
 

 
Procede parcialmente
El índice/número de cetano se mantiene en 45
mínimo.
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Propiedad
 

Unidad
 

Método de prueba
 

Diésel
 Automotriz

 

Diésel
 agrícola/

 marino
 

Número de
cetano

Adimension
 al

 

Número de cetano del
diésel
(ASTM D 613)

55 mínimo
 

45
 mínimo

 

 
Mantenemos nuestra posición respecto a que se incluyan las mismas
características señaladas en la TABLA 7 para diésel automotriz del proyecto
señalado en la CARTA MUNDIAL DE COMBUSTIBLES (Worldwide Fuel Chart,
fifth edition, september 2013, category 4, diésel fuel o posterior), la cual
solicitamos se integre la misma como una referencia en el proyecto de norma
como parte de las "Referencias documentales Internacionales" utilizadas en el
diseño, construcción y operación de los motores que se integran a los
vehículos nuevos destinados al servicio de carga y pasaje. Entre los que se
encuentran:
Número / Índice de Cetano mínimo de 55
 

 

162.  
Valero
Procedimientos de Pruebas y Especificaciones
Especificación del Cetano
El Índice de Cetano es el método ampliamente
aceptado para determinar el nivel de Cetano en el
combustible diésel en los Estados Unidos de
América. El Proyecto de NOM (Tabla 7) actual parece
también requerir que el número de Cetano sea
determinado mediante el uso de un Motor de Cetano.
El requerir el uso de un Motor de Cetano puede ser
problemático debido a la falta de disponibilidad de
motores en los Estados Unidos de América. Valero
solicita que el Proyecto de NOM sea revisado para
aclarar que el uso del método del Índice de Cetano es
un método aceptable para determinar los niveles de
Cetano y el método de Motor de Cetano es
únicamente requerido cuando se utilizan mejoradores
de Cetano.
 

 
Procede parcialmente.
Como se establece en la Norma, podrá determinarse el número o el índice de
cetano. Queda como sigue:

Uno de los
siguientes
requerimientos
deben ser
cumplidos:

    

(1) Índice de
cetano Adimensional

 

Cálculo del índice
de cetano de
combustibles
destilados(ASTM
D 4737, D 976)

45 mínimo
 

45 mínimo
 

cetano (2)  
Adimensional

 

 
Número de
cetano del
diésel (ASTM
D 613)

 
45 mínimo

 

 
45 mínimo

 

 
(2)    En caso de medir el número de cetano, este parámetro deberá

medirse sin aditivo. En caso de requerir a la aditivación del
diésel, apegarse a las formalidades del numeral 4.3 de la
Norma.

163.  
Pemex
Índice de cetano Min. 45 o Número de cetano Min. 45
Contenido de Aromáticos (%vol) Máx. 35.
Fundamento:
El objetivo es evitar desalinear la especificación mexicana
con los rangos internacionales y utilizados más
frecuentemente en EUA descritos en la ASTM D 975.
La ASTM D 975-15c de octubre de 2015 se vincula el
contenido de aromáticos máximo de 35 con un índice de
cetano mínimo de 40. Los dos parámetros están ligados y,
por lo menos, una condición de ambas debe de cumplirse.
Requerimiento:
Entendiendo los requerimientos de la industria armadora
de motores a diésel se reconoce como necesario un
índice o número de cetano mínimo de 45. Lo anterior en el
entendido de que el número de cetano se puede aditivar
para alcanzar la especificación.

 
Sí procede.
Se acepta el contenido de aromáticos de 35% volumen máximo con objeto
de garantizar la disponibilidad tanto en la producción del diésel como en
su suministro.
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No obstante, el contenido máximo permisible de
aromáticos debe de fijarse en 35 % del volumen como
marca la especificación internacional ASTM-D-975.
En primer lugar, esto no significa que todos los lotes serán
de 35% máximo de aromáticos. En segundo lugar, el
objetivo es flexibilizar la cadena de suministro del diésel
de ultrabajo azufre.

 

 La problemática principal es el almacenamiento y suministro de
diésel ultrabajo azufre importado, ya que las cadenas de suministro
en EUA, especialmente, las ubicadas en la frontera norte no
segregan actualmente calidades de combustible. Es decir, no hay
infraestructura para segregar en dos tanques el diésel, uno de bajo
azufre y alto aromático y otro de bajo azufre y bajo aromático. Por lo
tanto, no es posible garantizar la entrega de un diésel con
restricciones más estrictas a las aplicables en el sur de Texas.
Lo anterior no es un problema comercial, sino un problema actual
logístico; ya que hoy es imposible garantizar el suministro de diésel
de ultrabajo azufre y bajo aromático a lo largo de la frontera norte de
México.
Por último, es preciso considerar el beneficio directo sobre el medio
ambiente al disminuir el contenido de azufre del diésel. Para
cualquier motor a diésel una disminución del contenido de azufre en
el combustible disminuye las emisiones que contienen azufre. Por
otro lado, las emisiones contaminantes por aromáticos no
disminuyen en todos los motores por cambiar el combustible, ya que
la calidad de la combustión de los hidrocarburos (aromáticos
incluidos) es distinta según la tecnología y edad del motor. Por lo
tanto, es más fácil trazar el beneficio de controlar las emisiones de
azufre a controlar las emisiones por aromáticos.
Motivación técnica y económica:
1. El mercado natural para importar diésel de ultra bajo azufre son
los Estados Unidos. En dicho país la norma ASTM D 975-15c
establece la relación entre el índice de cetano (Min 40) y los
aromáticos (Max vol. 35), donde una de las dos condiciones se debe
cumplir. En el caso del número de cetano es posible aditivar para
mejorar el cetano (con lo cual se puede elevar el valor a 45 o más);
mientras que, en relación con los aromáticos tiene un costo
sustantivo ubicar diésel de menos de 30% vol de aromáticos y su
segregación logística en la frontera norte, especialmente. A
continuación, se muestra una tabla con las distintas corrientes
disponibles para la mezcla y producción de diésel:
Gráficas
2. Es importante recalcar que, en Norteamérica, la configuración de
las refinerías es para maximizar la producción de gasolina a partir de
plantas tipo FCC (Fluid Catalytic Cracker). Por otro lado, en Europa
el objetivo es maximizar la producción de gasóleos a través de la
utilización de plantas de hidrocrackeo para la obtención del diésel. El
motivo de la diferenciación de configuración norteamericana
(gasolina) y europea (diésel) se debe a la estructura de la demanda.
Cabe subrayar que en Europa se imponen impuestos más altos a la
gasolina que al diésel para modificar el patrón del consumo. En los
EUA, por su parte, se imponen volúmenes mínimos de mezcla de
etanol (y biocombustibles) para fomentar la independencia
energética de EUA y subsidiar al campo.
Debido a la configuración típica de una refinería en Europa es más
fácil ubicar corrientes de diésel hidrocrackeado, el cual tiene un alto
índice de cetano y un bajo volumen de aromáticos. En cambio, en
Norteamérica, la producción de diésel hidrocrakeado es menor y se
utiliza más el gasóleo atmosférico y el producido en las plantas
catalíticas. A continuación, se muestra una gráfica indicando la
relación cetano vs aromáticos para distintas corrientes de gasóleos:

 

Debido a la configuración típica de una refinería en Europa es más
fácil ubicar corrientes de diésel hidrocrackeado, el cual tiene un alto
índice de cetano y un bajo volumen de aromáticos. En cambio, en
Norteamérica, la producción de diésel hidrocrakeado es menor y se
utiliza más el gasóleo atmosférico y el producido en las plantas
catalíticas. A continuación, se muestra una gráfica indicando la
relación cetano vs aromáticos para distintas corrientes de gasóleos:

 

 Gráfica
3. Considerando que el país requiere de diésel de ultra bajo azufre,
que la capacidad de suministrar dicho combustible por el productor
doméstico está limitada en el corto plazo, que la creciente demanda
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supera la producción doméstica, entonces es necesario importar
diésel de ultra bajo azufre de los mercados internacionales. La
disponibilidad del mismo a nivel mundial está limitada en Estados
Unidos y Europa, principalmente. En estas regiones, debido a la
regulación estatal, se imponen requerimientos de calidad bajo azufre
más estrictos que en otras regiones. En la tabla siguiente se muestra
la dinámica entre producción y demanda, así como el volumen
importado de diésel (el cual tiene una calidad de ultra bajo azufre), el
cuál aumentó en 37.3 Mbd o 35% entre 2010 y 2015.
Gráfica
4. La importación natural y menos costosa en su logística es de los
Estados Unidos y que a su vez en los Estados Unidos la norma
establece parámetros de índice de cetano y aromáticos diferentes a
los propuestos por la norma. Incentivar la diferencia entre calidades
dificulta el suministro de diésel desde el mercado natural, con un
mayor impacto en la frontera norte. También incentiva el
comportamiento inadecuado de los agentes económicos, los cuales
buscarán generar un margen positivo a través de vender producto
fuera de especificación en México, pero adecuado en EUA. Lo
anterior se constituirá en una práctica perversa motivada por la
diferenciación entre normas en EUA (sur de Texas) y el Norte de
México.
En la tabla a continuación se muestran costos indicativos para mover
diésel de ultrabajo azufre por diversos tipos de logística. En la tabla
se puede apreciar cómo los costos se incrementan en función de la
capacidad para desplazar volumen.
Gráfica
5. Adicional al costo logístico no se consideró el efecto de incentivar
la segregación en tanques de dos tipos de diésel distinto, uno bajo
en aromáticos (Max 30) y otro alto en aromáticos (Max 35) en el
puerto de carga, por ejemplo, en los Estados Unidos. Estimaciones
comerciales en la comercializadora internacional de hidrocarburos de
México, PMI empresa filial de PEMEX, estiman el costo de
segregación en la frontera norte entre 1.33 y 1.93 dólares por barril
para el suministrador del diésel (promedio 1.63 US$/bbl). En el caso
de los litorales estadounidenses (Golfo y Pacífico) el sobrecosto se
estima entre 0.70 y 1.30 dólares por barril (promedio 1.00 US$/b).
Considerando un tipo de cambio de 18.50 pesos por dólar y barriles
de aproximadamente 159 litros, los costos de segregación fuera de
México serían 0.19 pesos por litro en la frontera norte y 0.12 pesos
por litro en las costas del Golfo y Pacífico. Lo anterior será trasladado
al consumidor final vía costos logísticos. La problemática actual se
centra en la imposibilidad física de segregar diésel bajo azufre y
aromáticos en la frontera Norte.
Gráfica
6. No se conoce evidencia empírica en México sobre el efecto de
restringir los aromáticos a máximo 30 de volumen. No se conoce
evidencia sobre el beneficio ambiental o económico por dicho nivel
del combustible en el parque vehicular mexicano.
No se consideró el efecto en el aumento de costo de suministrar un
combustible de dichas características bajo las condiciones actuales
del mercado doméstico, donde no hay expectativa de aumento en la
producción de diésel y sí un aumento en la demanda

No se consideró el efecto en el aumento de costo de suministrar un
combustible de dichas características bajo las condiciones actuales
del mercado doméstico, donde no hay expectativa de aumento en la
producción de diésel y sí un aumento en la demanda nacional, lo
cual implicará un incremento de la importación de combustible.

 

164.  
Tesoro
En la tabla 7 de la NOM - 016 - CRE -2016, hay 2 especificaciones para
el Cetano del Diésel de automotores, agrícola y marino - "Índice" de
Cetano Y "Numero" de Cetano. En la manera que el borrador está
escrito, se indica que ambas calidades deben cumplir los estándares
mostrados. Sin embargo, los países en general utilizan el "Número" de
Cetano, ya que el "Número" es el método final de cumplimiento y es la
única prueba que captura los efectos de la mezcla de aditivos para
mejorar la calidad de Cetano.
Diferencias en el Índice de Cetano y el Número de Cetano:
El Número de Cetano es medible en el equipo de laboratorio y
modificable con aditivos de incremento de Cetano y mezcla de
componentes.
El Índice de Cetano es un método que predice el índice a través de una
ecuación, pero no cuantifica ninguna mejora en el Diésel por la adición

 
No procede:
Esta observación se atiende en términos de la respuesta a
los comentario número 160 y 162.
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de aditivos. El índice de Cetano es afectado solamente por el crudo
usado y la configuración de la refinería. El índice es el resultado de los
dos factores antes mencionados, y no puede mejorarse con aditivos.
La mayoría de las normas internacionales utilizan como especificación
el resultado del Número de Cetano, o en su defecto, se puede utilizar el
Número O el Índice, no ambos al mismo tiempo. De esta manera el
refinador o el suplidor tienen la alternativa de modificar Cetano con
aditivos si fuese necesario, y no depender de qué tipo de crudo la
refinería pueda procesar.
1.  Permitir el uso del Número de Cetano O el Índice de Cetano para
medir el contenido del mismo en Diésel. Esto le da a los productores e
importadores dos opciones para satisfacer los estándares de calidad del
diésel, resultando en mayores ofertas que fomentaran precios más
competitivos para el consumidor.
Costo Beneficio de usar un Índice de Cetano o un Número de Cetano de
40:
Costo Beneficio de usar un Índice de Cetano o un Número de Cetano de
40:
  La siguiente lista muestra varios de los crudos que se encuentran en
las Américas y que son procesados en las refinerías de EE.UU. y
México (no todos están incluidos). Podemos ver que muchos de los
crudos tienen índices de Cetano mucho menor que el crudo mexicano:

Crudo
 

País
 

Índice de Cetano
 Maya

 
México

 
46.3

 Isthmus
 

México
 

48.6
 

Oriente
 

Ecuador
 

47.7
 Napo

 
Ecuador

 
45.6

 Loreto
 

Perú
 

38.8
 Marlim

 
Brasil

 
40.8

 Albacora Leste
 

Brasil
 

39.9
 

 
 

 Escalante
 

Argentina
 

50.8
 Castilla

 
Colombia

 
39.8

 Vasconia
 

Colombia
 

42.0
 South Blend

 
Colombia

 
47.7

 Merey
 

Venezuela
 

40.3
 Cold Lake

 
Canadá

 
36.6

 Access Western
 

Canadá
 

36.4
 SN Heavy

 
USA California

 
37.4

  
  A medida que las refinerías continúan incrementando la complejidad de
sus configuraciones, el cambio al uso del crudo pesado es más
económico, pero limita el cumplimiento de las especificaciones del Índice
de Cetano vs el Numero de Cetano, debido a que generalmente los
crudos pesados tienen por si mismos valores bajos de Índice. Ello indica
que más refinerías utilizaran aditivos para mejorar el diésel, con lo que se
requiere la especiación atada a Número, no a Índice, o en su defecto,
utilizar Numero O Índice.
  Para recuperar los valores del índice de Cetano las refinerías con cokers
requerirían cambiar su dieta a crudos dulces que son más costosos, si no
pueden utilizar aditivos mejoradores del Número de Cetano. Ello
incrementaría el costo de la refinería, y, por ende, el costo del diésel.
  Tesoro realizo un análisis para determinar cuánto costaría el cumplir con
las especificaciones de Índice de Cetano de 45 en el Diésel por medio del
cambio del crudo utilizado. La simulación considero un modelo de una
refinería típica de coking pesado y los costos asociados con la fabricación
del Diésel para cumplir con un requisito de Índice superior. Es importante
clarificar que este es un caso indicativo de un modelo genérico de una
refinería en funcionamiento en los Estados Unidos.
Utilizando las premisas anteriores, El rango modelado de costos para
suministrar Diésel de un Índice de Cetano superior, sin aditivo que mejore
el Número de Cetano, resulto de entre $0.04 a $0.32 dólares por galón.
Las variables incluyeron: precios de los crudos utilizados en la refinería
antes y después del cambio de especificación, los objetivos de
rendimiento total de la refinería bajo las diversas condiciones del mercado
que favorecen ciertos productos, así como el número de barriles de Diésel
esperados para ser producidos con un Índice de Cetano mayor. Siendo
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conservadores, el impacto para los consumidores de México sería de
$0.1O dólares por galón o $0.46 pesos por litro. Esto proporciona un
punto de vista para evaluar el impacto potencial a los consumidores
mexicanos.

Porción del mercado afectado
 

5%
 

10%
 

15%
 

20%
 

uso
 

32MM
 

64MM
 

97MM
 

129MM
 

PESOS MXN
 

563MM
 

1.18
 

1.78
 

2.38
 

 
Se usó una Tasa de Cambio de 17.5 pesos por dólar americano para los cálculos.

(Continúa en la Cuarta Sección)
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DOF: 29/08/2016

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

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Comisión Reguladora de Energía.
ACUERDO Núm. A/035/2016

 
ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA EXPIDE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-016-CRE-2016,

ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DE LOS PETROLÍFEROS

RESULTANDO
 

PRIMERO. Que el 21 de abril de 2016, mediante Acuerdo A/018/2016, la Comisión Reguladora de Energía (la Comisión)
ordenó la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del Proyecto de norma oficial mexicana PROY-NOM-016-CRE-
2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos, a efecto de que los interesados presentaran sus comentarios al Comité
Consultivo Nacional de Normalización de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos (el Comité).

SEGUNDO. Que, con fecha del 9 de agosto de 2016, el Comité aprobó la norma oficial mexicana NOM-016-CRE-2016,
Especificaciones de calidad de los petrolíferos acordando su envío a la Comisión para su publicación en el DOF.

CONSIDERANDO
 

PRIMERO. Que la Comisión cuenta con atribuciones, entre otras, para expedir normas oficiales mexicanas, y además tiene
por objeto, entre otros, fomentar el desarrollo eficiente de la industria, promover la competencia en el sector, proteger los intereses
de los usuarios, propiciar una adecuada cobertura nacional y atender a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y
la prestación de los servicios, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 22, fracción II y 42 de la Ley de los Órganos
Reguladores Coordinados en Materia Energética.

SEGUNDO. Que los artículos 78 y 79 de la Ley Hidrocarburos establecen que las especificaciones de calidad de los
petrolíferos serán establecidas en las normas oficiales mexicanas que al efecto expida la Comisión y que las especificaciones de
calidad corresponderán con los usos comerciales, nacionales e internacionales, en cada etapa de la cadena de producción y
suministro. De igual forma, 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 petrolíferos, se establecerán en
las normas oficiales mexicanas que para tal efecto expidan la Comisión y la Secretaría de Economía, en el ámbito de su
competencia.

TERCERO. Que, la mejora continua es una característica deseable en toda regulación, por lo que se estima que sería muy
positivo el que dentro de los treinta días naturales contados a partir del inicio de la vigencia de la norma oficial mexicana NOM-
016-CRE-2016, Especificaciones de Calidad de los Petrolíferos, el Comité Consultivo Nacional de Normalización de
Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos instalará un grupo técnico de trabajo al cual se invitará a los sectores gubernamental,
social, privado y de investigación especializada para analizar la transición óptima de dicha Norma hacia estándares más
avanzados en materia ambiental donde se considerarán todos los elementos adicionales que arrojen estudios específicos a las
condiciones del país, considerando tanto los costos como beneficiossociales, económicos, de salud pública y medio ambientede
estándares más avanzados.

CUARTO. Que el artículo 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece que los actos administrativos de
carácter general que expidan las dependencias de la Administración Pública Federal, tales como la Norma Oficial Mexicana objeto
del presente Acuerdo aprobada por el Comité, deberán publicarse en el DOF para que produzcan efectos jurídicos.

QUINTO. Que una vez agotado el procedimiento establecido en el artículo 47 de la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización, la Comisión considera procedente publicar la norma oficial mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de
calidad de los petrolíferos en el DOF.

 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 2, fracción III y 43 Ter de la Ley Orgánica de la

Administración Pública Federal; 1, 2, fracción II, 3, 4, 5, 22, fracciones I, II, III, VIII, X, XVI, XXIV, XXVI, inciso a) y XXVII, 27, 41,
fracción I y 42 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; 1, 2, 48, fracción II, 78, 79, 95 y 131 de
la Ley de Hidrocarburos; 1, 3, fracción XI, 38, fracción II, 40 fracciones I y XIII, 47, fracción IV, de la Ley Federal sobre Metrología
y Normalización; 1, 2, 3, 4, 69-A y 69-H de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 28 y 34 del Reglamento de la Ley
Federal sobre Metrología y Normalización; 1, 2, 3, 6 fracción I, 10, 11, 13, 16, primer párrafo y fracción I, 17, fracción I y 59,
fracción I del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Reguladora de Energía:

ACUERDA
 

PRIMERO. Se expide la norma oficial mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos y se
ordena su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dicha norma se anexa a este Acuerdo como si a la letra se insertare.

SEGUNDO. Inscríbase el presente Acuerdo con el número A/035/2016, en el registro al que se refieren los artículos 22,
fracción XXVI, inciso a) y 25, fracción X, de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética.

Ciudad de México, a 12 de agosto de 2016.- El Presidente, Guillermo Ignacio García Alcocer.- Rúbrica.- Los Comisionados:
Marcelino Madrigal Martínez, Noé Navarrete González, Luis Guillermo Pineda Bernal, Cecilia Montserrat Ramiro Ximénez,
Jesús Serrano Landeros, Guillermo Zúñiga Martínez.- Rúbricas.
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JESÚS SERRANO LANDEROS, Comisionado de la Comisión Reguladora de Energía y Presidente del Comité Consultivo
Nacional de Normalización de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos, con fundamento en los artículos 2, fracción III y 43 Ter
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 2, fracción II, 4, 5, 22, fracciones I II, X y XXVII, 41, fracción I y 42, de
la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; 78, 79 y 84, fracciones III, IV y XV de la Ley de
Hidrocarburos; 38, fracciones II, V y IX, 40, fracción I y XIII, 41, 44, 45, 46, 47, 73 y 74 de la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización; 1, 2, 4, 16, 57, fracción I, 69-A y 69-H, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 28, 34 y 80 del
Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 22, 31, 36 y 53 del Reglamento de las Actividades a que se
refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos, y

RESULTANDO
 

Primero. Que la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética (la LORCME) establece, en su artículo
41, fracción I, que la Comisión Reguladora de Energía (la Comisión) tiene la atribución de regular y promover el desarrollo
eficiente de las actividades de transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público de petrolíferos.

Segundo. Que, de igual forma, el artículo 42 de la LORCME establece que la Comisión fomentará el desarrollo eficiente de la
industria, promoverá la competencia en el sector, protegerá los intereses de los usuarios, propiciará una adecuada cobertura
nacional y atenderá a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios.

CONSIDERANDO
 

Primero. Que, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 2, 3 y 22, fracción II de la LORCME, la Comisión es una
Dependencia del Poder Ejecutivo Federal con autonomía técnica, operativa y de gestión, y con personalidad jurídica, y cuenta con
atribuciones para expedir, supervisar y vigilar las normas oficiales mexicanas aplicables a quienes realicen actividades reguladas
en el ámbito de su competencia.

Segundo. Que los artículos 78 y 79 de la Ley de Hidrocarburos establecen que las especificaciones de calidad de los
Petrolíferos serán establecidas en las normas oficiales mexicanas que al efecto expida la Comisión y que las especificaciones de
calidad corresponderán con los usos comerciales, nacionales e internacionales, en cada etapa de la cadena de producción y
suministro. De igual forma, 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 Petrolíferos, se establecerán en
las normas oficiales mexicanas que para tal efecto expidan la Comisión y la Secretaría de Economía, en el ámbito de su
competencia.

Tercero. Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38, fracciones II y V de la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización (LFMN), corresponde a las dependencias según su ámbito de competencia, expedir normas oficiales mexicanas en
las materias relacionadas con sus atribuciones y verificar que los procesos, instalaciones o actividades cumplan con dichas
normas.

Cuarto. Que, de acuerdo con el artículo 40, fracciones I y XIII, de la LFMN, las normas oficiales mexicanas tendrán como
finalidad, entre otras, establecer las características y/o especificaciones que deben reunir los equipos, materiales, dispositivos e
instalaciones industriales, comerciales, de servicios y domésticas para fines sanitarios, acuícolas, agrícolas, pecuarios,
ecológicos, de comunicaciones, de seguridad o de calidad y particularmente cuando sean peligrosos.

Quinto. Que todos los petrolíferos que se comercializan en México deben cumplir especificaciones de calidad, de tal forma
que no representen un riesgo a la salud de las personas, a sus bienes y al medio ambiente, y sean compatibles con las
establecidas por aquellos países con los que México guarda relación comercial.

Sexto. Que, con el fin de promover el desarrollo eficiente de las actividades de producción, transporte, almacenamiento,
distribución y expendio al público de petrolíferos y salvaguardar la prestación de dichos servicios, fomentar una sana competencia
en el sector, proteger los intereses de los usuarios, propiciar una adecuada cobertura nacional y atender a la confiabilidad,
estabilidad y seguridad en las actividades permisionadas, es necesario contar con una regulación técnica de observancia
obligatoria que establezca las especificaciones de calidad de dichos petrolíferos, para lo cual la Comisión ha diseñado un marco
normativo que cumple con dicho objeto.

Séptimo. Que el objeto de la presente Norma Oficial Mexicana es establecer las especificaciones de calidad que deben
cumplir los petrolíferos en cada etapa de la cadena de producción y suministro, incluyendo la importación, con el objeto de
promover el desarrollo eficiente de las actividades a que hace referencia el Considerando anterior.

Octavo. Que los costos de verificar el cumplimiento de las especificaciones de calidad, contenidas en la presente regulación,
resultan inferiores en comparación a los costos y perjuicios que se pueden ocasionar por petrolíferos fuera de especificaciones de
calidad con repercusiones graves a la población, a los bienes, la industria, la prestación de servicios y al ambiente, se expide la:

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-016-CRE-2016, ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DE LOS
 PETROLÍFEROS
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Transitorios

Anexo 1.   Diésel automotriz con un contenido total máximo de azufre de 15 mg/kg

Anexo 2.   Combustible con un contenido máximo total de azufre de 2 % en masa

Anexo 3.   Procedimiento para la evaluación de la conformidad de la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016,
Especificaciones de calidad de los petrolíferos.

Anexo 4.   Pruebas de control.
 

1. Objetivo
Esta Norma Oficial Mexicana (en lo sucesivo la Norma) tiene como objeto 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.

2. Campo de aplicación
Esta Norma es aplicable en todo el territorio nacional a las gasolinas, turbosina, diésel automotriz, diésel agrícola y marino,

diésel industrial, combustóleo, gasóleo doméstico, gasavión, gasolina de llenado inicial, combustóleo intermedio y gas licuado de
petróleo en toda la cadena de producción y suministro, incluyendo su importación.

3. Definiciones
Además de las definiciones previstas en el marco jurídico aplicable, para efectos de la Norma, se entenderá por:

3.1. Aditivo: Sustancia química añadida a los petrolíferos con el objeto de proporcionarles propiedades específicas. Se
excluyen los oxigenantes que se agregan a las gasolinas y los odorizantes al gas licuado de petróleo.

3.2. Año calendario: Periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre.

3.3. Centros de producción: Conjunto de instalaciones donde se llevan a cabo el procesamiento del gas natural, así como la
refinación del petróleo y su transformación en los cuales se producen petrolíferos.

3.4. Combustóleo: Petrolífero compuesto por una mezcla compleja de hidrocarburos pesados, resultante de varios procesos
en la refinación del petróleo, cuyas propiedades físico-químicas y especificaciones se describen en la Tabla 9.

3.5. Combustóleo intermedio: (IFO por sus siglas en inglés, Intermediate Fuel Oil), es una mezcla de combustóleo con otros
petrolíferos ligeros usado para propulsión de embarques de altura, cuyas propiedades físico-químicas y especificaciones se
describen en la Tabla 11.

3.6. Comisión: Comisión Reguladora de Energía.

3.7. Diésel agrícola/marino: Petrolífero compuesto por una mezcla compleja de hidrocarburos, principalmente parafinas no
ramificadas, que está destinado a utilizarse en motores a diésel para servicio agrícola y marino, cuyas propiedades físico-
químicas y especificaciones se describen en la Tabla 7.

3.8. Diésel automotriz: Petrolífero compuesto por una mezcla compleja de hidrocarburos, principalmente parafinas no
ramificadas, que puede contener aditivos, destinado a utilizarse en motores a diésel para servicio automotriz, cuyas propiedades
físico-químicas y especificaciones se describen en la Tabla 7.

3.9. Diésel industrial: Petrolífero compuesto por una mezcla compleja de hidrocarburos, principalmente parafinas no
ramificadas, utilizado en procesos de combustión a fuego directo en la industria, cuyas propiedades físico-químicas y
especificaciones se describen en la Tabla 9.

3.10. DUBA: Diésel de Ultra Bajo Azufre, aquel diésel automotriz cuyo contenido máximo de azufre es de 15 mg/kg.

3.11. Emergencia: Situación derivada de una actividad humana o fenómeno natural que al ocurrir afecta la calidad del o los
petrolíferos y que requiere ser declarada como tal por parte de la Comisión, previa entrega de información que la sustente por
parte del Permisionario que la invoca.

3.12. Enajenación: Acto jurídico por el cual se transmite la propiedad de los petrolíferos a título oneroso o gratuito.

3.13. Gas Licuado de Petróleo (GLP): Petrolífero obtenido de los procesos de la refinación del petróleo y de las plantas
procesadoras de gas natural, compuesto principalmente de gas propano y butano que cumple con las especificaciones de la Tabla
13.

 

3.14. Gasavión: Petrolífero en fase líquida cuyas propiedades son adecuadas para su consumo en aviones con motores de
ignición por chispa eléctrica, cuyas especificaciones se describen en la Tabla 10.

3.15. Gasóleo doméstico: Petrolífero formado por mezclas de hidrocarburos pesados y ligeros, cuyas propiedades físico-
químicas y especificaciones se describen en la Tabla 9.
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3.16. Gasolina: Petrolífero formado por la mezcla de hidrocarburos líquidos volátiles, principalmente parafinas ramificadas,
aromáticos, naftenos y olefinas, cuyas propiedades físico-químicas y especificaciones se describen en las Tablas 1 a 6.

3.17. Gasolina de llenado inicial: Petrolífero que se utiliza en los motores de autos nuevos, cuyas propiedades físico-
químicas y especificaciones se describen en la Tabla 12.

3.18. Gasolina para mezcla final. Gasolinas de importación (denominadas genéricamente en EU como Blendstock for
Oxygenated Blend (BOB), Reformulated Blendstock for Oxygenated Blend (RBOB), Conventional Blendstock for Oxygenated
Blend (CBOB) o California Air Resources Blendstock for Oxygenated Blend (CARBOB) u otras denominaciones equivalentes de
otros países) o que se encuentran en las instalaciones del productor o almacenista en territorio nacional, que requieren de
aditivación o mezclado adicional para formular una gasolina que cumpla con las especificaciones de la Norma, previo a su
comercialización.

3.19. Gasolina Premium: Gasolina con un índice de octano ([RON+MON]/2) mínimo de 91.

3.20. Gasolina de referencia: Gasolina regular que cumple con los parámetros establecidos en la Tabla 5.1 de la Norma,
misma que se utiliza para realizar las pruebas de desempeño de los aditivos detergentes dispersantes.

3.21. Gasolina Regular: Gasolina con un índice de octano ([RON+MON]/2) mínimo de 87.
3.22. Importador: Permisionario de importación que introduce petrolíferos al país con el objeto de transferirlos a título oneroso

o gratuito.

3.23. Informe de resultados: Documento emitido por un laboratorio de prueba acreditado en los términos de la LFMN, en el
que se hacen constar los resultados de las pruebas que para tal efecto se incluyen en la Norma.

3.24. LFMN: Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
3.25. Lote: De acuerdo con la actividad con que se relacione, se define como sigue:

1.     Para efectos del petrolífero proveniente de producción: Producto obtenido de una sola operación continua de refinación o
de un centro procesador de gas que cuenta con propiedades determinadas.

2.     Para efectos del petrolífero importado, transportado o distribuido por medio de ducto: Producto recibido o entregado de
forma continua por una persona física o moral que cuenta con propiedades determinadas, el cual proviene de una única
operación de producción o mezcla.

3.     Para efectos del petrolífero importado, transportado o distribuido por medio de buquetanque: Producto recibido o
entregado por una persona física o moral en un tanque de almacenamiento específico de un buquetanque que cuenta
con propiedades determinadas.

4.     Para efectos del petrolífero importado, transportado o distribuido por medio de autotanques, carrotanques y
semirremolques: Producto recibido o entregado por una persona física o moral, proveniente de una sola operación de
producción o mezcla que cuenta con propiedades determinadas.

5.     Para efectos del petrolífero contenido en sistemas de almacenamiento: Producto recibido o a entregar, contenido en un
tanque de almacenamiento, formado por uno o la mezcla de dos o más lotes, el cual cuenta con propiedades
determinadas.

3.26. Marcador: Sustancia química que se agrega a los petrolíferos que sin afectar sus propiedades físicas y/o químicas ni
sus especificaciones técnicas, permite identificar el combustible marcado.

 
3.27. Normas aplicables: Son las normas oficiales mexicanas (NOM), normas mexicanas (NMX), las normas o lineamientos

internacionales, así como las normas, códigos y/o estándares extranjeros que sean adoptados y aplicables a la Norma.

3.28. Odorizante: Sustancia química compuesta primordialmente por mercaptanos que se añade deliberadamente a gases
esencialmente inodoros, como en el caso del GLP, para advertir su presencia en caso de fuga.

3.29. Petrolíferos: Productos que se obtienen de la refinación del Petróleo o del procesamiento del Gas Natural y que derivan
directamente de Hidrocarburos, tales como gasolinas, diésel, querosenos, combustóleo y Gas Licuado de Petróleo, entre otros,
distintos de los Petroquímicos;

3.30. Productor: Permisionario que produce petrolíferos en territorio nacional.

3.31. Punto de internación al país: Punto donde el importador asume la custodia del petrolífero, en territorio nacional,
proveniente del extranjero.

3.32. Transferencia de custodia: Cambio de responsabilidad en el manejo de petrolíferos entre actividades permisionadas.

3.33. Turbosina (Jet A-1): Petrolífero proveniente del destilado intermedio del petróleo cuyas propiedades físico-químicas y
especificaciones se describen en la Tabla 8.

3.34. Zona Fronteriza Norte (ZFN): En relación al diésel automotriz, el área integrada por los municipios siguientes:

1.     Estado de Baja California: Ensenada, Mexicali, Playas de Rosarito, Tecate y Tijuana.

2.     Estado de Sonora: Agua Prieta, Altar, Atil, Bacoachi, Bavispe, Cananea, Cucurpe, Fronteras, General Plutarco Elías
Calles, Imuris, Magdalena, Naco, Nogales, Oquitoa, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado, Santa Ana, Santa Cruz,
Sáric y Tubutama.
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3.     Estado de Chihuahua: Ahumada, Ascensión, Buenaventura, Casas Grandes, Galeana, Guadalupe, Ignacio Zaragoza,
Janos, Juárez, Nuevo Casas Grandes y Práxedis Guerrero.

4.     Estado de Coahuila: Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Juárez, Morelos, Múzquiz, Nava, Piedras Negras,
Sabinas, San Juan de Sabinas, Villa Unión y Zaragoza.

5.     Estado de Nuevo León: Anáhuac, Dr. Coss, General Bravo, General Terán, Los Aldamas y Parras.

6.     Estado de Tamaulipas: Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Matamoros, Méndez, Mier, Miguel Alemán, Nuevo
Laredo, Reynosa, Río Bravo, San Fernando y Valle Hermoso.

3.35. Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG): El área integrada por los siguientes municipios del Estado de Jalisco:
Guadalajara, Ixtlahuacán del Río, Tlaquepaque, Tonalá, Zapotlanejo y Zapopan.

3.36. Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM): El área integrada por los siguientes municipios del Estado de Nuevo León:
Apodaca, Benito Juárez, General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina.

3.37. Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM): El área integrada por las 16 demarcaciones políticas de la Ciudad de
México y los siguientes municipios del Estado de México: Acolman, Atizapán de Zaragoza, Atenco, Coacalco, Cuautitlán,
Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, Jaltenco, La Paz, Melchor Ocampo,
Naucalpan de Juárez, Nextlalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Teoloyucan, Tepotzotlán, Texcoco, Tlalnepantla de
Baz, Tultepec, Tultitlán, Valle de Chalco Solidaridad y Zumpango.

3.38. Zona resto del país: Es el área geográfica dentro del territorio nacional de acuerdo a lo siguiente:

1.     En relación a las gasolinas, la que excluye a las ZMVM, ZMM y ZMG;

2.     En el caso del diésel automotriz, la que excluye a las ZMVM, ZMM, ZMG y ZFN y, en su caso, los corredores DUBA
referidos en el Anexo 1 de la Norma;

 

3.     En el caso de petrolíferos de uso industrial, la que excluye a la ZMVM, ZMM, ZMG, así como los Corredores industriales
y centros de población definidos en el Anexo 2 de la Norma.

4.     En el caso del GLP, la que excluye a ZMVM y las ciudades de Puebla, Toluca, Querétaro y Monterrey.
4. Especificaciones de calidad los petrolíferos.
4.1. Las especificaciones previstas en las Tablas 1 a la 13 de la Norma son obligatorias, por lo que deberán ser cumplidas por

el productor, importador, almacenista, transportista, distribuidor y expendio al público, en lo conducente y, en general, por la
persona que comercialice o enajene los petrolíferos.

Para efectos de determinar el cumplimiento de los resultados observados o calculados respecto de los valores límites
establecidos en las Tablas 1 a 13, en caso de recurrir al redondeo, los valores producidos en la determinación de la calidad deben
redondearse a la unidad más próxima de la cifra significativa situada a la extrema derecha del valor límite. En el caso de límites
expresados como un número entero, las unidades son siempre cifras significativas, incluyendo el cero final. Los criterios de
redondeo no aplican cuando se rebasan los límites máximos o se está por debajo de los límites mínimos permisibles de la Norma.

Para las especificaciones de las Tablas 1 a la 13, así como las del Anexo 4, el término "informar" significa reportar el valor
obtenido, en su caso, como resultado de la evaluación de la conformidad, en el informe de resultados, certificado de calidad o
documento de naturaleza jurídica y técnica análogo según el país de procedencia.

En la importación y producción de Gasolina para mezcla final, se deberá presentar un informe de resultados que contenga las
pruebas que se indican en las Tablas 1 a 6, con excepción de aquellas que correspondan realizarse una vez que se hayan
agregado los aditivos o componentes necesarios para su composición final en las instalaciones de almacenamiento o distribución
en el punto más cercano previo al expendio al público. Una vez obtenida la composición final de la gasolina, deberán realizarse
las pruebas faltantes con objeto de cubrir la totalidad para dar cumplimiento a la Norma. Las pruebas que deberán realizarse una
vez agregados los aditivos y componentes a la Gasolina para mezcla final son, entre otras:

I.     Prueba de presión de vapor;

II.    Índice de octano, RON y MON;

III.    Temperaturas de destilación;

IV.   Contenido de oxígeno;

V.    Contenido de etanol, en su caso;

VI.   Contenido de aditivo detergente dispersante;

VII.  Cualquier otra que haya faltado para dar cumplimiento a la Norma

Si bien es una práctica internacional de la industria producir, importar y comercializar Gasolinas para mezcla final, la
composición final del producto terminado deberá cumplir con todas las pruebas referidas en la Norma y no se comercializarán
productos que después de aditivarse, no cumplan con la misma.

El diésel podrá aditivarse en las instalaciones de almacenamiento o distribución previo al expendio al público en relación a la
especificación de lubricidad, conductividad eléctrica u otra que se requiera; las pruebas correspondientes al diésel cuya
composición sea final, deberá realizarlas el Permisionario que lleve a cabo la aditivación con objeto de cumplir con la Norma. Lo
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anterior significa que, en el caso de la importación de dicho petrolífero, el informe de resultados emitido por el laboratorio de
origen acreditado podrá no contener la especificación de lubricidad, conductividad eléctrica u otra que se requiera realizar
posteriormente, pero las pruebas correspondientes sí deberán realizarse después de la aditivación, previo a su comercialización.

 
4.2. Las especificaciones que deben cumplir los petrolíferos considerados en la Norma son las indicadas en las Tablas 1 a 13

siguientes:

TABLA 1. ESPECIFICACIONES DE PRESIÓN DE VAPOR Y TEMPERATURAS DE DESTILACIÓN DE LAS
 GASOLINAS SEGÚN LA CLASE DE VOLATILIDAD

 

 Clase de volatilidad(1)
 

Propiedad
 

Unidad
 

AA(3)
 

A
 

B
 

C
 

Presión de Vapor(2)
 

kPa
 (lb/pulg2)

 

54
 (7.8)
 

62
 (9.0)
 

69
 (10.0)

 

79
 (11.5)

 

Temperatura máxima de destilación:
Al 10% evaporado
Al 50% evaporado
Al 90% evaporado
Temperatura máxima de ebullición final

 
ºC(4)

 
ºC

 ºC
 ºC
 

 
70

 77 a 121
 190

 225
 

 
70

 77 a 121
 190

 225
 

 
65

 77 a 118
 190

 225
 

 
60

 77 a 116
 185

 225
 

Residuo de la destilación, valor máximo % vol.
 

2
 

2
 

2
 

2
 

 

OBSERVACIONES:
(1)    Las clases de volatilidad mencionadas en la Tabla 1 corresponden a las de la especificación para combustible de

motores de encendido por chispa (ASTM D4814). La volatilidad de un combustible se especifica con una designación
alfanumérica que utiliza una letra de la Tabla 1 y un número de la Tabla 2.

(2)    La presión de vapor se especifica para combustibles de motores de encendido por chispa y se establece un valor
máximo para cada clase de volatilidad (ASTM D4814). Para gasolina y mezclas oxigenadas de gasolina, la
determinación de la presión de vapor se efectúa de acuerdo al método de presión de vapor (ASTM D4953, D5191,
D5482 o D6378).

(3)    La denominación de volatilidad AA corresponde a la especificación de las gasolinas que se comercializan todo el año en
las Zonas Metropolitanas del Valle de México y Guadalajara, sin considerar la variación de la temperatura ambiente por
estacionalidad.

(4)    Las temperaturas de destilación de las Tablas 1 a 13 de la Norma están indicadas en grados Celsius (ºC), normalizadas
a una presión de 101.325 kilopascales (kPa) (760 mm Hg) y se determinan mediante el método de Destilación para
Productos de Petróleo (ASTM D86, ASTM D7344 o ASTM D7345). En el numeral 9. Bibliografía de la Norma se pueden
encontrar los métodos de prueba ASTM indicados en las Tablas 1 a 13.

TABLA 2. ESPECIFICACIONES PARA PROTECCIÓN CONTRA SELLO DE VAPOR
 

Clase de protección contra sello de vapor
 

1
 

2
 

3
 

Temperatura (°C) mínima para crear una relación vapor/líquido igual a 20,
determinada con base al método proporción vapor-líquido de combustibles
para motores de encendido por chispa (ASTM D5188, D2533).

(1)
 

54
 

50
 

47
 

(2)
 

60
 

56
 

51
 

 

OBSERVACIONES:
(1)   Aplica a las gasolinas clase de volatilidad A, B y C (ASTM D4814).

 

(2)   Aplica a las gasolinas clase de volatilidad AA (ASTM D4814).

TABLA 3. ZONAS GEOGRÁFICAS DE DISTRIBUCIÓN DE GASOLINA DEL PAÍS
 

Zona
 

Estados
 

Norte
 

Nuevo León, Chihuahua, Durango, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí.

Pacífico
 

Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Guerrero, Oaxaca,
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Chiapas.

Centro
 

Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Zacatecas, Morelos, Tlaxcala, Estado
de México, Ciudad de México, Hidalgo, Querétaro.

Sureste
 

Veracruz, Campeche, Puebla, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo.
 

TABLA 4. ESPECIFICACIÓN DE CLASE DE VOLATILIDAD DE LAS GASOLINAS DE ACUERDO A LAS
 ZONAS GEOGRÁFICAS Y A LA ÉPOCA DEL AÑO

 

MES
 

Norte
 

Sureste
 

Centro
 

Pacífico
 

ZMVM y
 ZMG

 
ZMM

 
Enero

 
C-3

 
C-3

 
C-3

 
C-3

 
AA-3

 
C-3

 
Febrero

 
C-3

 
C-3

 
C-3

 
C-3

 
AA-3

 
C-3

 
Marzo

 
B-2

 
B-2

 
B-2

 
B-2

 
AA-2

 
B-2

 
Abril

 
B-2

 
B-2

 
B-2

 
B-2

 
AA-2

 
B-2

 
Mayo

 
B-2

 
B-2

 
B-2

 
B-2

 
AA-2

 
B-2

 
Junio

 
B-2

 
A-1

 
A-1

 
A-1

 
AA-2

 
B-2

 
Julio

 
B-2

 
A-1

 
A-1

 
A-1

 
AA-3

 
B-2

 
Agosto

 
B-2

 
A-1

 
A-1

 
A-1

 
AA-3

 
B-2

 
Septiembre

 
B-2

 
B-2

 
B-2

 
B-2

 
AA-3

 
B-2

 
Octubre

 
B-2

 
B-2

 
B-2

 
B-2

 
AA-3

 
B-2

 
Noviembre

 
C-3

 
C-3

 
C-3

 
C-3

 
AA-3

 
C-3

 
Diciembre

 
C-3

 
C-3

 
C-3

 
C-3

 
AA-3

 
C-3

  
TABLA 5. ESPECIFICACIONES GENERALES DE LAS GASOLINAS

 

Propiedad
 

Unidad
 

Método de prueba
 

Valor límite
 

Gasolina
 Premium
 

Gasolina
 Regular
 

Gravedad específica a
20/4 °C Adimensional

 

Procedimiento para densidad, densidad relativa (gravedad
específica) o gravedad de petróleo crudo o productos de
petróleo líquido por hidrómetro (ASTM D1298, D4052)

Informar
 

Informar
 

Azufre Mercaptánico mg/kg
 

Determinación de azufre mercaptánico en gasolina,
queroseno, combustibles destilados para aviones de turbina
(Método potenciométrico, ASTM D3227)

20 máximo
 

20 máximo
 

Uno de los siguientes
requerimientos deben
ser cumplidos:

    

(1) Corrosión al Cu, 3
horas a 50 °C

Adimensional
 Detección de corrosión por cobre en productos de petróleo

por la prueba de mancha de tira de cobre (ASTM D130)
Estándar # 1

 máximo
 

Estándar # 1
 máximo

 

(2) Corrosión a la Ag, Adimensional
 Determinación de corrosividad a la plata por gasolinas por el

método de placa de plata (ASTM D7667, ASTM D7671)
Estándar # 1

 máximo
 

Estándar # 1
 máximo

 

Goma lavada kg/m3
 (mg/100mL)

 

Gomas existentes en combustibles por evaporación por
chorro (ASTM D381)

0.050 máximo
 (5 máximo)

 

0.050 máximo
 (5 máximo)

 

Gomas no lavadas kg/m3
 (mg/100mL)

 

Gomas existentes en combustibles por evaporación por
chorro (ASTM D381)

0.7 máximo
 (70 máximo)
 

0.7 máximo
 (70 máximo)
 

Periodo de inducción Minutos
 

Estabilidad de oxidación de gasolina (Método de periodo de
inducción, ASTM D525) 240 mínimo

 
240 mínimo

 

Número de octano
(RON)(2) Adimensional

 
Número de octano Research de combustible para motores
de encendido por chispa (ASTM D2699) 94.0 mínimo

 
Informar

 

Número de octano
(MON) (2)

Adimensional
 

Número de octano Motor de combustibles para motores de
encendido por chispa (ASTM D2700)

Informar
 

82.0 mínimo
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Índice de octano
(RON+MON)/2(2) Adimensional

 

Número de octano Research de combustible para motores
de encendido por chispa (ASTM D2699)
Número de octano Motor de combustibles para motores de
encendido por chispa (ASTM D2700)

91 mínimo
 

87.0 mínimo
 

Aditivo detergente
dispersante(1) mg/kg

 
Evaluación de gasolinas libres de plomo en motores de
combustión interna (ASTM D5598, ASTM D5500)

En concentración que cumpla
 con la especificación de la EPA
 en el apartado 80.165 del CFR.
 

 

OBLIGACIONES ADICIONALES:

(1)   El aditivo deberá agregarse a las gasolinas en territorio nacional durante la carga de los autotanques u otro medio de
transporte, en las instalaciones de almacenistas y distribuidores en el punto más cercano al expendio al público, y
demostrar en un reporte semestral (como parte de la información que evaluará anualmente la Unidad de Verificación),
que se utiliza la cantidad requerida de aditivo mediante el balance de gasolina producida o importada y el consumo de
aditivo correspondiente.

       El parámetro gomas no lavadas deberá determinarse previo a la adición del aditivo detergente dispersante.

       Sólo podrán utilizarse aditivos probados de acuerdo con los métodos ASTM D5598 y ASTM D5500 en laboratorios
acreditados y aprobados en términos de la LFMN. Los tecnólogos de aditivos deberán utilizar para las pruebas de
certificación, gasolinas producidas o importadas que reúnan las siguientes características:

Tabla 5.1 Especificaciones de Gasolina de referencia para la prueba de Aditivos mediante los métodos
 ASTM D5598 o D5500

 

Gasolina
 

Azufre,
 mg/kg,
 mínimo
 

Temperatura de
 destilación al 90%

 (C), mínimo
 

Olefinas, %
 vol. mínimo
 

Aromáticos, %
 vol. mínimo

 

Oxigenante, %
 vol. mínimo

 

Depósitos mínimos
 requeridos en la prueba

 ASTM D5500 (promedio
 mg/ válvula)

 
Regular sin

 oxigenantes
 

80
 

170
 

11.4
 

31.1
 

0
 

290
 

Regular con
 oxigenantes
 

80
 

170
 

11.4
 

31.1
 

5.8 etanol o 11
 MTBE

 
290

 
 

       Dichos combustibles deberán cumplir con la volatilidad A y demás especificaciones de las Tablas 1 y 5.

(2)    La aplicación de los métodos de prueba ASTM D2699 y ASTM D2700 por medio de los instrumentos citados en estos
estándares, son requeridos para determinar la calidad en producción e importación. El uso de los análisis de referencia
basados en las metodologías Mid-IR (Mid-Infrarred) y Near-IR (Near-Infrarred) para la determinación del índice de
octano, MON y RON a que se refiere la Norma en su numeral 6.3, son aplicables exclusivamente para efectos de las
pruebas de control referidas en la presente sección, para lo cual se acepta una tolerancia máxima de 0.3 números de
octano respecto del obtenido previamente mediante los métodos ASTM D2699 y ASTM D2700.

 
TABLA 6. ESPECIFICACIONES ADICIONALES DE GASOLINAS POR REGIÓN

 

Propiedad
 

Unidad
 

Método de prueba
 

Valor límite
 

ZMVM
 

ZMG
 

ZMM
 

Resto del País
 

Gasolinas Premium y Regular
 

Gasolina
 Premium
 

Gasolina
 Regular
 

Aromáticos % vol.
 

Tipos de hidrocarburos en productos líquidos
de petróleo por absorción de indicador
fluorescente
(ASTM D1319)

25.0
 máximo

 

32.0
 máximo

 25.0
 máximo a

 partir del 1°
 de enero de
 2020

 

32.0
 máximo

 25.0
 máximo a

 partir del 1°
 de enero

 de 2020
 

32.0
 máximo

 
Informar

 

Olefinas % vol.
 

Tipos de hidrocarburos en productos líquidos
de petróleo por absorción de indicador
fluorescente
(ASTM D1319)

10.0
 máximo

 

11.9
 máximo

 10.0
 máximo a

 partir del 1°
 de enero de
 2020

 

11.9
 máximo

 10.0
 máximo a

 partir del 1°
 de enero

 de 2020
 

12.5
 máximo

 
Informar

 

Benceno % vol.
 

Determinación de benceno y tolueno en
gasolina terminada para uso en motores y

1.0
 máximo

1.0 máximo
 

1.0 máximo
 

2.0
 máximo

 

2.0 máximo
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aviación por cromatografía de gases
(ASTM D3606, D5580, D6277)

Azufre total mg/kg
 

Determinación de azufre total en
hidrocarburos ligeros (ASTM D5453, D2622,
D7039, D7220)

30 promedio (1)
 80 máximo (2)

 

Oxígeno(3)(4)

(5)(6) % masa
 

Determinación de MTBE, ETBE, TAME, DIPE
y alcoholes hasta C4 en gasolinas por
cromatografía de gases (ASTM D4815)
Determinación de MTBE, ETBE, TAME, DIPE,
etanol y terbutanol en gasolinas por
espectroscopia infrarroja
(ASTM D5845)

1.02.7 máximo.
 

2.7 máximo
 

 

OBLIGACIONES ADICIONALES:
(1)   El cálculo del promedio anual del contenido de azufre se determinará con la siguiente ecuación:

(2)   Valor máximo de contenido de azufre permitido por lote específico.

 

(3)   Se permite el uso de metil-ter-butil éter (MTBE), etil-ter-butil éter (ETBE) y ter-amil-metil-éter (TAME) como oxigenantes
en gasolinas Regular y Premium hasta en un contenido máximo de 2.7 % masa de oxígeno en el petrolífero, en todo el
territorio nacional.

(4)   Se prohíbe el uso de etanol en la ZMVM, ZMG y ZMM. Se permite un contenido máximo de 5.8 % en volumen de etanol
anhidro como oxigenante en gasolinas Regular y Premium, en el resto del territorio nacional, en cuyo caso, por las
características físico-químicas de este aditivo, debe ser mezclado durante la carga de los autotanques en las
instalaciones de almacenistas y distribuidores en el punto más cercano previo al expendio al público.

(5)   Previo al uso de cualquier otro oxigenante en gasolinas, se deberá atender lo dispuesto en el numeral 4.3 de la Norma.

(6)   Cuando se importen Gasolinas para mezcla final o produzcan en territorio nacional gasolinas Premium y/o Regular, y se
vayan a aditivar con etanol como oxigenante, se deberá estar a lo dispuesto en el numeral 4.1 de la Norma relativo a la
Gasolina para mezcla final.

TABLA 7. ESPECIFICACIONES DEL DIÉSEL
 

Propiedad
 

Unidad
 

Método de prueba
 

Valor límite
 

Diésel
 Automotriz

 

Diésel agrícola/
 marino

 

Gravedad específica a 20/4
 °C

 
Adimensional

 

Densidad, densidad relativa (gravedad
específica o gravedad de petróleo crudo y
productos líquidos de petróleo por el método
hidrométrico, ASTM D1298, D4052)

informar
 

informar
 

Temperaturas de destilación:  Destilación de productos de petróleo (ASTM
D86, D 7344, D7345)   

Temp. inicial de ebullición °C
 

informar
 

 

Al 10% recuperado °C
 

275.0 máx.
 

informar
 

Al 50% recuperado °C
 

informar
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Al 90% recuperado °C
 

345.0 máx.
 

345.0 máx.
 

Temp. final de ebullición °C
 

informar
 

 

Temperatura de inflamación °C
 

Temperatura de inflamabilidad: Prueba Pensky-
Martens de copa cerrada (ASTM D93, D7094,
D3828)

45.0 mínimo
 

60.0 mínimo
 

Temperatura de escurrimiento °C
 

Punto de fluidez de productos (ASTM D97) Marzo a octubre: 0 °C máximo;
 Noviembre a febrero: -5 °C máximo

 

Temperatura de nublamiento °C
 

Punto en el que los combustibles de petróleo se
enturbian (ASTM D2500) Informar(1)

 
informar

 

Uno de los siguientes
requerimientos deben ser
cumplidos:

    

(1) Índice de cetano Adimensional
 

Cálculo del índice de cetano de combustibles
destilados (ASTM D4737, D976) 45 mínimo

 
45 mínimo

 

(2) Número de cetano (2) Adimensional
 

Número de cetano del diésel (ASTM D613) 45 mínimo
 

45 mínimo
 

 

Azufre
mg/kg

 (ppm)
 

Determinación de azufre en productos de
petróleo por espectroscopia de rayos X de
fluorescencia por dispersión de energía (ASTM
D4294)
Determinación de azufre total en hidrocarburos
ligeros (ASTM D5453, D2622, D7039, D7220)

15 máximo(3)
 

500 máximo
 resto del país
 

500 máximo
 

Corrosión al Cu, 3 horas a 50
°C Adimensional

 

Detección de corrosión por cobre en productos
de petróleo por la prueba de mancha de tira de
cobre (ASTM D130)

estándar # 1
 máximo

 

estándar # 1
 máximo

 

Residuos de carbón (en 10 %
del residuo) % masa

 

Residuos de carbón mediante prueba
Ramsbottom de productos de petróleo (ASTM
D524)

0.35 máximo
 

0.35 máximo
 

Agua y sedimento % vol.
 

Agua y sedimento en combustibles de
destilación media por centrifugado (ASTM
D2709)

0.05 máximo
 

0.05 máximo
 

Viscosidad cinemática
a 40 °C mm2/s

 

Viscosidad cinemática de líquidos transparentes
y opacos (cálculo de viscosidad dinámica, ASTM
D445)

1.9 a 4.1
 

1.9 a 4.1
 

Cenizas % masa
 

Cenizas en productos de petróleo (ASTM D482) 0.01 máximo
 

0.01 máximo
 

Color Adimensional
 

Color de productos de petróleo/ visual (ASTM
D1500) 2.5 máximo

 
Morado

 

Contenido de aromáticos % vol.
 

Tipos de hidrocarburos en productos líquidos de
petróleo por absorción de indicador fluorescente
(ASTM D1319, ASTM D5186)

35 máximo
 

35 máximo
 

Lubricidad(4) micrones
 

HFRR Test (ASTM D6079, ASTM D7688) 520 máximo
 

520 máximo
 

Conductividad eléctrica(5) pS/m
 

Conductividad eléctrica (ASTM D2624, ASTM
D4308) 25 mínimo

 
25 mínimo

 

 

OBLIGACIONES ADICIONALES:

(1)    La temperatura máxima debe ser menor o igual que la temperatura ambiente mínima esperada.
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(2)   En caso de medir el número de cetano, este parámetro deberá medirse sin aditivo. En caso de requerirse la aditivación
del diésel, se deberá estar a lo establecido en el numeral 4.3 de la Norma.

(3)    A la entrada en vigor de la Norma, el contenido máximo de azufre en el diésel automotriz será de 15 mg/kg para las
ZMVM, ZMG, ZMM y ZFN, así como para el importado mediante ducto, buquetanque, autotanque u otro medio de
transporte terrestre y el distribuido en los 11 corredores referidos en el Anexo 1; para el resto del país el contenido de
azufre será de 500 mg/kg máximo. A más tardar el 31 de diciembre de 2018, el contenido máximo de azufre en este
petrolífero será de 15 mg/kg en todo el territorio nacional.

(4)   Para cumplir con la especificación de lubricidad, el diésel podrá aditivarse en las instalaciones de almacenamiento o
distribución previo al expendio al público; la prueba correspondiente al diésel cuya composición sea final, deberá
realizarla el Permisionario que lleve a cabo la aditivación.

(5)   La conductividad eléctrica debe ser medida a la temperatura del diésel previo al expendio al público. El requisito de
conductividad mínima de 25 pS/m aplica en todos los casos de transferencia a alta velocidad, esto es, 7 m/s. Cuando la
velocidad difiera de 7 m/s, deberán aplicarse las condiciones establecidas en la Tabla 2 del estándar ASTM D975.

TABLA 8.- ESPECIFICACIONES DE LA TURBOSINA (JET A1) Y JET A.
 

Propiedad
 

Unidad
 

Método de prueba
 

Valor límite
 Jet A1

 
Jet A

 

Densidad a 20 °C (1) kg/L
 

ASTM D1298, Densidad, densidad relativa
(gravedad específica) o gravedad de petróleo
crudo y productos líquidos de petróleo por el
método del hidrómetro.
ASTM D4052 Densidad y densidad relativa de
líquidos por medio de densitómetro digital

0.7720 a 0.8370
 

Gravedad °API
 

ASTM D287, Gravedad API de petróleo crudo y
productos de petróleo (Método por hidrómetro)
ASTM D4052, Densidad y densidad relativa de
líquidos por medio de densitómetro digital

Informar
 

Apariencia Adimensional
 

Visual Brillante y clara
 

Temperatura de destilación:  

ASTM D86, Destilación de productos del
petróleo a presión atmosférica
ASTM D2887(2), Distribución de rangos de
ebullición en fracciones del petróleo por
cromatografía de gases
ASTM D7345(3), Destilación de productos
derivados del petróleo y combustibles líquidos
a presión atmosférica (Método de micro
destilación)

 

Temperatura de destilación del 10 % ºC
 

205.0 máximo
 

Temperatura de destilación del 50 % ºC
 

Informar
 

Temperatura de destilación del 90 % ºC
 

Informar
 

Temperatura final de ebullición ºC
 

300.0 máximo
 

Residuo de la destilación % vol.
 

1.5 máximo
 

Pérdida de la destilación % vol.
 

1.5 máximo
 

Temperatura de inflamación(4) °C
 

ASTM D56, Temperatura de inflamabilidad por
analizador TAG de copa cerrada 38.0 mínimo

 

Temperatura de congelación °C
 

ASTM D2386, Temperatura de congelación
para combustibles de aviación
ASTM D5972, Temperatura de congelación
para combustibles de aviación (Método
Automático por Transición de Fases)
ASTM D7153, Temperatura de congelación
para combustibles de aviación (Método
Automático de Laser)
ASTM D7154, Temperatura de congelación
para combustibles de aviación (Método
Automático de Fibra Óptica)

-47.0 máximo
 

-40.0
 máximo

 

Poder calorífico(5) MJ/kg
 

ASTM D4529, Poder calorífico para
combustibles para aviación
ASTM D3338, Poder calorífico para
combustibles para aviación
ASTM D4809, Poder calorífico de combustibles
fósiles líquidos por calorímetro de bomba
(Método de precisión)

42.8 mínimo
 

Acidez total mg KOH/g
 

ASTM D3242, Acidez en combustibles para
turbinas de aviación 0.10 máximo

 

Aromáticos % vol.
 

ASTM D1319, Tipos de hidrocarburos en
productos líquidos de petróleo por indicador
fluorescente de absorción
ASTM D5186, Determinación del contenido de
compuestos aromáticos polinucleares y

25.0 máximo
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contenido aromático de combustibles diésel y
combustibles de turbinas de aviación por
cromatografía de fluidos supercríticos

Azufre Total mg/kg
 

ASTM D4294, Determinación de azufre en
productos de petróleo por espectroscopia de
fluorescencia de rayos X por dispersión de
energía
ASTM D5453, Determinación de Azufre total en
hidrocarburos ligeros, combustible para
motores de ignición por chispa, combustible
para motores a diésel y aceite para motor, por
Fluorescencia ultravioleta
ASTM D2622, Azufre en productos del petróleo
por medio de Espectrometría Fluorescente de
energía dispersiva de Rayos X
ASTM D7039 Azufre en gasolina y diésel por
medio de espectrometría por fluorescencia
dispersiva de rayos X de longitud de onda
monocromática

3000 máximo
 

 

Azufre mercaptánico mg/kg
 

ASTM D3227, Azufre mercaptánico en
gasolina, queroseno, combustibles para
turbinas de aviación y combustibles destilados
(Método potenciométrico)

30 máximo
 

Viscosidad cinemática a -20 ºC cSt
 

ASTM D445, Viscosidad cinemática de líquidos
transparentes y opacos (Cálculo de viscosidad
dinámica)
ASTM D7042(6), Viscosidad dinámica y
densidad de líquidos, por medio del
viscosímetro Stabinger (y el cálculo de la
viscosidad cinemática).

8.0 máximo
 

Estabilidad térmica (2.5 h a temperatura
controlada de 260 °C, mínimo)(7)  ASTM D3241 Estabilidad de la oxidación

térmica de combustibles para turbinas de
aviación

 

Caída de presión del filtro kPa
 (mm Hg)

 
 3.3 máximo

 (25 máximo)
 

Depósito en el tubo del precalentador:
Uno de los siguientes requerimientos
deben ser cumplidos:

   

(1) Anexo A1 VTR Código de
 color VTR
 

Anexo 1
(Visual)

Menor a 3 (sin arcoiris ni
 depósitos de color anormal)

 

(2) Anexo A2 ITR o Anexo 3 ETR nm promedio
 sobre un área
 de 2.5 mm

 

Anexo 2 y Anexo 3 85 máximo
 

Uno de los siguientes requerimientos
 deben ser cumplidos:

 
   

(1) Punto de humo, o mm
 

ASTM D1322, Punto de humo en querosenos y
combustibles para turbinas de aviación

25.0 mínimo, o
 

(2) Punto de humo y mm,
 

ASTM D1322, Punto de humo en querosenos y
combustibles para turbinas de aviación

18.0 mínimo y
 

Naftalenos % vol
 

ASTM D1840, Determinación de naftalenos en
combustibles para turbinas de aviación por
espectrofotometría ultravioleta

3.0 máximo
 

Partículas contaminantes (8) mg/L
 mg/gal (ISO)

 

ASTM D2276, Partículas contaminantes en
combustibles de aviación por muestreo por
líneas.
ASTM D5452, Partículas contaminantes en
combustibles de aviación por filtración en
laboratorio

1.0 máximo
 3.8 máximo
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Código ISO
 4 µm

 6 µm
 14 µm
 21 µm
 25 µm
 30 µm
 

ASTM D7619 Standard Test Method for Sizing
and Counting Particles in Light and Middle
Distillate Fuels, by Automatic Particle Counter

Reportar resultado con base
 en la Tabla 1 de la Norma ISO
 4406

 

Corrosión al Cu, 2 horas a 100 °C Adimensional
 

ASTM D130, Detección de corrosión al cobre
de productos de petróleo por prueba de
mancha en tira de cobre

Estándar 1, máximo
 

Contenido de goma mg/100 mL
 

ASTM D381, Gomas existentes en
combustibles por evaporación por chorro. 7.0 máximo

 

Calificación por microseparómetro:  
ASTM D3948, Determinación de las
características de separación de agua en
combustibles para turbinas de aviación
mediante separador portátil

 

Sin aditivo de conductividad eléctrica
 

Adimensional
 

85 mínimo
 

Con aditivo de conductividad
 eléctrica

 

Adimensional
 

70 mínimo
 

Ésteres metílicos de ácidos grasos
(FAME) (9) mg/kg

 

ASTM D7797, Determinación del contenido de
ésteres metílicos de ácidos grasos en
combustibles para turbinas de aviación
mediante espectroscopia infrarroja por
transformada de Fourier

50 máximo
 

 

OBSERVACIONES:

(1)   En sustitución de esta especificación, se podrá determinar la densidad a 15 °C, cuyo valor límite fluctuará entre 0.775 y
0.840 kg/L.

(2)   Los resultados obtenidos con el método ASTM D 2887, se deberán convertir al resultado estimado en correlación con el
método ASTM D 86, utilizando la fórmula que se describe en el Apéndice X4 del método ASTM D 2887.

(3)   Los resultados obtenidos por el método ASTM D 7345, se deberán corregir para el sesgo relativo como se describe en el
método ASTM D7345.

(4)   La temperatura de inflamación será 42 °C mínimo, para clientes de exportación que así lo soliciten.

(5)   El poder calorífico se calcula en MJ/kg, usando las tablas y las ecuaciones descritas en el Método de Prueba Estimación
del poder calorífico para combustibles para aviación. No se debe considerar el azufre para el cálculo del poder calorífico.

(6)   Los resultados obtenidos por el método ASTM D 7042, se deberán convertir a valores de viscosidad cinemática con
sesgo corregido, utilizando las fórmulas descritas en la subsección 15.4.4. de la ASTM D7042.

(7)    La prueba de estabilidad térmica (ASTM D3241) debe efectuarse a 260 °C durante 2.5 horas. Los tubos de
calentamiento reconocidos como equivalentes por el protocolo RR:D02-1550 son aceptados para el reporte de prueba de
la ASTM D3241.

(8)   Para la ejecución de la prueba de partículas contaminantes, se podrá utilizar el método ASTM D7619 o alguno de los
Métodos IP564, IP565 e IP577.

(9)   La prueba FAME, sólo será obligatoria si el combustible es transportado en poliducto donde se transporte Biodiésel, o si
el medio de transporte (buquetanque, carrotanque o autotanque) transportó previamente biodiésel.

(10)  Se permite el uso de los aditivos indicados en la Tabla 2. de la ASTM D1655, así como en la Tabla A.5.4 del British
Ministry of Defense Standard DEF STAN 91-91 Turbine Fuel, Kerosine Type, Jet A-1, en las concentraciones y con todas
las consideraciones en mencionadas en dichas tablas.

TABLA 9.- ESPECIFICACIONES DE PETROLÍFEROS DE USO INDUSTRIAL
 

Propiedad
 

Unidad
 

Método de prueba
 

Valor límite
 

Diésel
 industrial

 

Gasóleo
 doméstico
 

Combustóleo
 

Gravedad específica a 20/4 °C Adimensiona
 l

 

Densidad, densidad relativa
(gravedad específica) o gravedad de
petróleo crudo y productos líquidos
de petróleo por Método de hidrómetro
(ASTM D1298, ASTM D4052)

Informar
 

Informar
 

Informar
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Temperatura de inflamación °C
 

Temperatura de inflamación: Prueba
Pensky-Martens, de copa cerrada
(ASTM D93, ASTM D7094, ASTM
D3828)

45.0 mínimo
 

45.0 mínimo
 

60.0 mínimo
 

Temperatura de escurrimiento °C
 

Punto de fluidez de productos.
(ASTM D97) 10 máximo

 
10 máximo

 
-------

 

Destilación (90 % destila a) °C
 

Destilación de productos de petróleo
(ASTM D86, ASTM D7344, ASTM
D7345)

345.0 máximo
 

345.0 máximo
 

-------
 

Viscosidad cinemática cSt
 

Viscosidad cinemática de líquidos
transparentes y opacos (Cálculo de
viscosidad dinámica, ASTM D445,
ASTM D88, ASTM D2161)

1.900 a 4.100
 a 40 °C

 

1.900 a 4.100
 a 40 °C

 

150.0 a 1166
 a 50 °C

 

Azufre(2) % masa
 

Azufre en productos de petróleo por
espectroscopia de fluorescencia de
rayos X por dispersión de energía
(ASTM D4294)
Determinación de azufre total en
hidrocarburos ligeros.
(ASTM D5453, ASTM D7220, ASTM
D2622, ASTM D7039)

0.5 máximo
 0.05 máximo(1)

 

0.05 máximo
 0.05 máximo(1)

 

4.4 máximo
 

Nitrógeno ppm peso
 

Nitrógeno total en aceites lubricantes
y en combustibles líquidos (ASTM
D3228)

--
 

--
 

Informar
 

Vanadio y níquel mg/kg
 

Determinación de níquel y vanadio en
petróleos crudos y combustibles
residuales por espectrometría de
absorción atómica con detector de
flama (ASTM D5863)

  Informar
 

Poder Calorífico MJ/kg
 

Estimación de calor neto y bruto de
combustión de combustibles diésel y
para quemadores (ASTM D4868,
ASTM D4809).

--
 

 40 mínimo
 

Asfaltenos (Insolubles en nC7) % masa
 

Determinación de insolubles en n-
heptano (ASTM D3279)   informar

 

Color Adimensiona
 l

 

Color de productos de petróleo
(ASTM D1500) --

 
Morado

 
--

 

Agua y Sedimento % vol.
 

Agua y sedimentos en combustibles
de destilación media por centrifugado
(ASTM D2709, ASTM D1796)

0.05 máximo
 

0.05 máximo
 

--
 

 
OBLIGACIONES ADICIONALES:

(1)    Límite aplicable para la ZMVM. Todos los combustibles industriales que se comercialicen en la ZMVM tendrán un
contenido máximo de azufre de 0.05 % en peso.

(2)    Para los corredores industriales y centros de población especificados en el Anexo 2, se dispondrá de combustible con un
contenido máximo de azufre de 2 % en masa.

 
TABLA 10.- ESPECIFICACIONES DEL GASAVIÓN (100LL)(1)(2)

 

Propiedad
 

Unidad
 

Método de prueba
 

Valor límite
 

Mínimo
 

Máximo
 

Gravedad específica 20/4 ºC Adimensional
 

Procedimiento para densidad, densidad relativa
(gravedad específica) o gravedad de petróleo
crudo o productos de petróleo líquido por
hidrómetro (ASTM D1298, ASTM D4052)

Informar
 

Informar
 

Densidad a 15 °C kg/m3
 

Procedimiento para densidad, densidad relativa
(gravedad específica) o gravedad de petróleo

Informar
 

Informar
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crudo o productos de petróleo líquido por
hidrómetro (ASTM D1298, ASTM D4052)

Destilación(3)

Temperatura inicial de ebullición
Combustible evaporado
el 10 % destila a:
el 40 % destila a:
el 50 % destila a:
el 90 % destila a:
Temp. final de ebullición
Volumen recuperado
Residuo de destilación
Pérdida en la destilación
Suma de las temperaturas de 10 y 50
% evaporados

 
ºC

 ºC
 ºC
 ºC
 ºC
 ºC
 % vol.

 % vol.
 % vol.
 ºC

 

Destilación de productos de petróleo (ASTM
D86, ASTM D7345, ASTM D7344)

 
Informar

 -
 75.0

 -
 -
 -
 97.0

 -
 -
 135.0

 

 
Informar

 75.0
 -

 105.0
 135.0
 170.0
 -

 1.5
 1.5
 -

 

Estabilidad a la oxidación 5 horas:
Gomas potenciales
Precipitado de plomo

 
mg/100 mL

 mg/100 mL
 

Estabilidad a la oxidación de combustibles para
aviación (ASTM D873)

 
-
 -
 

 
6.0

 3.0
 

Reacción del residuo Adimensional
 

Acidez de hidrocarburos líquidos y sus residuos
de destilación (ASTM D1093) No ácida

 
-
 

Presión de vapor a 38 °C kPa
 

Presión de vapor de productos del petróleo
(ASTM D323, ASTM D5191) 38.0

 
49.0

 

Azufre total % peso
 

Azufre en productos del petróleo por medio del
método de la lámpara (ASTM D1266)
Azufre en productos del petróleo por medio de
Espectrometría Fluorescente de energía
dispersiva de Rayos X (ASTM D2622)

-
 

0.05
 

Corrosión al Cu. 2h. a 100 ºC Adimensional
 

Detección de corrosión por cobre en productos
de petróleo por la prueba de mancha de tira de
cobre (ASTM D130)

-
 

No. 1
 

Goma acelerada. 5h mg/100 mL
 

Estabilidad a la oxidación de combustibles para
aviación (ASTM D873) -

 
6.0

 

Tetraetilo de plomo TEL(4) mL TEL /L
 g Pb/L

 

Plomo en gasolinasMétodo del monocloruro de
yodo (ASTM D3341)
Plomo en gasolinas por medio de
espectroscopia de rayos X (ASTM D5059)

-
 -
 

0.53
 0.56
 

 

Mezcla natural
Número de octano, MON
Número de octano

Adimensional
 

Número de octano de motor de combustibles,
para motores de encendido por chispa (ASTM
D2700)

99.6
 

-
 

Mezcla enriquecida
Número de octano, MON
Número de octano

Adimensional
 

 130
 

-
 

Temperatura de congelación ºC
 

Temperatura de congelación de combustibles
para aviación (ASTM D2386) -

 
-58

 

Poder calorífico neto(5) MJ/kg
 (Btu/lb)
 

Poder calorífico neto (ASTM D4529, ASTM
D4809, ASTM D3338)

43.56
 (18,720)

 

-
 -
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Reacción al agua
Cambio de volumen mL

 
Reacción al agua de combustibles para aviación
(ASTM D1094) -

 
+/- 2.0

 

Conductividad eléctrica pS/m
 

Conductividad eléctrica de combustibles para
aviación (ASTM D2624) -

 
450

 

Inhibidor de oxidación(6) mg/L
 

 -
 

12
 

Color(7) Adimensional
 

Color de combustibles para aviación con
colorante añadido (ASTM D2392) azul

 
-
 

 

OBSERVACIONES

(1)    Las tolerancias de precisión por repetibilidad, reproducibilidad y tendencia establecidas en los métodos ASTM, aplican en
los análisis comparativos de calidad del producto.

(2)    Los métodos establecidos en esta tabla deberán utilizarse invariablemente y se podrá utilizar un método alterno ASTM
en caso de falla o reparación del equipo analítico principal, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

(3)    Las temperaturas de destilación deben ser corregidas a 101.325 kPa (760 mm Hg).

(4)    Solamente se podrá adicionar en forma de mexoctán azul.

(5)    En el Método ASTM D4529 el valor que se obtiene es calculado. En caso de discrepancia, el método ASTM D4809
deberá preferirse.

(6)    Solamente se podrán utilizar los compuestos siguientes:

       2,6 diterbutil 4 metilfenol; 2,4 dimetil 1,6 terbutilfenol y 2,6 diterbutil fenol

       En las mezclas siguientes:

       75 % mín de 2,6 diterbutil fenol y 25 % máx de la mezcla de di y tri terbutilfenol.

       75 % mín de di y tri isopropil fenol y 25 % máx de la mezcla de di y tri terbutil fenol

       72. mín de 2,4 dimetil 1,6 terbutilfenol y 28 % máx de la mezcla de monometil y dimetil terbutilfenol

(7)    El colorante azul será esencialmente 1, 4 dialkil amino-antraquinona a una concentración máxima de 4.7 mg/gal; en el
amarillo será p dietil amino azo benceno a una concentración máxima de 7.0 mg/gal.

 

(8)    En relación a otros aditivos, adicionales a los ya referidos en las obligaciones anteriores, se estará a lo establecido en la
sección 6.3 de la ASTM D910.

TABLA 11.- ESPECIFICACIONES DE COMBUSTÓLEO INTERMEDIO (IFO)
 

Propiedad
 

Unidad
 

Método de prueba
 

Valor límite
 

IFO-180
 

IFO-380
 

Mínimo
 

Máximo
 

Mínimo
 

Máximo
 

Gravedad específica a 20/4 °C Adimensional
 

Densidad, densidad relativa (gravedad
específica) o gravedad de petróleo crudo y
productos líquidos de petróleo por el Método
de hidrómetro. (ASTM D1298, D4052)

-
 

0.9877
 

Informar
 

-
 

Temperatura de inflamabilidad °C
 

Temperatura de inflamabilidad: Prueba
Pensky-Martens, de copa cerrada (ASTM
D93)

60.0
 

-
 

60.0
 

-
 

Temperatura de escurrimiento °C
 

Punto de fluidez de los productos (ASTM
D97) -

 
+ 30

 
-
 

+ 30
 

Agua y sedimento % vol.
 

Agua y sedimento por medio del método de
la centrífuga (ASTM D1796) -

 
1.0

 
-
 

1.0
 

Viscosidad a 50 °C S.S.F.
 

Viscosidad cinemática de líquidos
transparentes y opacos (Cálculo de
viscosidad dinámica). (ASTM D445)

Viscosidad Saybolt (ASTM D88)

60
 

85
 

-
 

-
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Conversión de viscosidad cinemática a
viscosidad universal Saybolt o Viscosidad
Furol Saybolt (ASTM D2161)

Viscosidad cinemática
mm2/s

 cSt
 

Viscosidad cinemática de líquidos
transparentes y opacos (Cálculo de
viscosidad dinámica). (ASTM D445)
Viscosidad Saybolt (ASTM D88)
Conversión de viscosidad cinemática a
viscosidad universal Saybolt o Viscosidad
Furol Saybolt (ASTM D2161)

125
 

180
 

-
 

380
 

Carbón Conradson % masa
 

Residuos de carbón Conradson en
productos del petróleo (ASTM D189) -

 
20.0

 
-
 

20.0
 

Azufre Total % masa
 

Azufre en productos de petróleo por
espectroscopia de fluorescencia de rayos X
por dispersión de energía (ASTM D4294)
Determinación de azufre total en
hidrocarburos ligeros (ASTM D2622)

-
 

3.5
 

-
 

3.5
 

Cenizas % masa
 

Cenizas en productos del petróleo (ASTM
D482) -

 
0.15

 
-
 

0.20
 

Vanadio mg/kg
 

Determinación de vanadio en petróleos
crudos y combustibles residuales por
espectrometría de absorción atómica con
detector de flama (ASTM D5863)

-
 

500
 

-
 

500
 

 

TABLA 12. ESPECIFICACIONES GENERALES DE LA GASOLINA DE LLENADO INICIAL
 

Propiedad
 

Unidad
 

Método de prueba
 

Valor límite
 

Mínimo
 

Máximo
 

Gravedad específica a 20/4 °C Adimensional
 

Procedimiento para densidad, densidad relativa (gravedad
específica) o gravedad de petróleo crudo o productos de
petróleo líquido por hidrómetro (ASTM D1298, D4052)

0.6850
 

0. 7200
 

Destilación

el 10 % destila a:

el 50 % destila a:

el 90 % destila a:

Temp. Final de Ebullición

 
ºC

 
ºC

 
ºC

 
ºC

 

Destilación de productos de petróleo (ASTM D86, ASTM D7345)

 
-
 

-
 

-
 

-
 

 
55.0

 
85.0

 
130.0

 
190.0

 

Presión de Vapor
lb/pulg2

 
(kPa)

 

Presión de vapor (ASTM D4953, ASTM
D5191)

Marzo a octubre
-
 

-
 

10.50
 

(72.40)
 

Noviembre a
febrero

-
 

-
 

11.50
 

(73.30)
 

Azufre Total mg/kg
 

Determinación de azufre total en hidrocarburos ligeros (ASTM
D5453, ASTM D2622, ASTM D7220) -

 
80

 

Corrosión al Cu, 3 horas a 50 °C Adimensional
 

Detección de corrosión por cobre en productos de petróleo por
la prueba de mancha de tira de cobre (ASTM D130) -

 
No. 1

 

Corrosión ferrosa Adimensional
 

Formación de óxido en presencia de agua ASTM D665 -
 

B+
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Goma lavada kg/m3
 (mg/100 mL)

 

Estabilidad de oxidación de gasolinaMétodo de periodo de
inducción (ASTM D525)

-
 0.04

 (4)
 

Periodo de inducción minutos
 

Estabilidad de oxidación de gasolinaMétodo de periodo de
inducción (ASTM D525) 1000

 
-
 

Número de octano (RON) Adimensional
 

Número de Octano Research de combustible para motores de
encendido por chispa (ASTM D2699) 95

 
-
 

Número de octano (MON) Adimensional
 

Número de Octano Motor de combustibles para motores de
encendido por chispa (ASTM D2700) Informar

 
-
 

Índice de octano (RON+MON)/2 Adimensional
 

Número de Octano Research de combustible para motores de
encendido por chispa (ASTM D2699)
Número de Octano Motor de combustibles para motores de
encendido por chispa (ASTM D2700)

90
 

-
 

Aromáticos % vol.
 

Tipos de hidrocarburos en productos líquidos de petróleo por
absorción de indicador fluorescente (ASTM D1319) -

 
8.0

 

Olefinas % vol.
 

Tipos de hidrocarburos en productos líquidos de petróleo por
absorción de indicador fluorescente (ASTM D1319) -

 
15.0

 

Benceno % vol.
 

Determinación de benceno y tolueno en gasolina terminada para
uso en motores y aviación por cromatografía de gases

(ASTM D3606, D5580)
-
 

0.5
 

 
TABLA 13.- ESPECIFICACIONES DEL GAS LICUADO DE PETRÓLEO (1)

 

Propiedad
 

Unidad
 

Método de Prueba
 

Valor límite
 

Resto del País
 

ZMVM y las
 ciudades de
 Puebla, Toluca,

 Querétaro y
 Monterrey

 

Presión de vapor en exceso a la
atmosférica a 37.8 °C

kPa
 (lb/pulg2)

 

Presión de vapor de gases licuados de
petróleo (Método gas-LP, ASTM D1267)
Cálculo de propiedades físicas del gas LP
mediante análisis de composición (ASTM
D2598)

688 (100.0)
 mínimo

 1379 (200.0)
 máximo

 

896 (130.0)
 mínimo

 1379 (200.0)
 máximo

 

Temperatura máxima de
destilación del 95 % °C

 
Volatilidad de gases licuados de petróleo (LP)
(ASTM D1837) 2.0

 
2.0

 

Composición (2) :
Etano
Propano
n-butano + iso-butano
Pentano y más pesados
Olefinas totales

% vol.
 

Análisis de gases licuados de petróleo (LP) y
concentrados de propano por cromatografía
de gases (ASTM D2163)

 
2.50 máximo

 60.00 mínimo
 40.00 máximo
 2.00 máximo

 Informar
 

 
2.50 máximo

 60.00 mínimo
 40.00 máximo
 2.00 máximo

 2 máximo
 

Residuo de la evaporación de 100
mL mL

 
Residuos en gases licuados de petróleo.
(ASTM D2158) 0.05 máximo

 
0.05 máximo

 

Densidad relativa a 15.6°C Adimensional
 

Densidad o densidad relativa de hidrocarburos
ligeros por termohidrómetro de presión (ASTM
D1657)
Cálculo de propiedades físicas del gas LP
mediante análisis de composición (ASTM
D2598)

informar
 

0.504 a 0.540
 

Corrosión de placa de cobre, 1
hora a 37.8°C Adimensional

 
Corrosión de cobre por gases licuados de
petróleo (LP) (ASTM D1838)

Estándar no. 1
 máximo

 

Estándar no. 1
 máximo

 

Azufre total(1) ppm (en peso)
 

Azufre total en combustibles gaseosos por
hidrogenólisis y colorimetría con medidor de
relaciones (logómetro) (ASTM D4468).

140 máximo
 

140 máximo
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Agua libre Adimensional
 

Visual Nada
 

Nada
 

 

OBLIGACIONES ADICIONALES:

(1)    El GLP, por razones de seguridad, deberá ser odorizado conforme a lo establecido en las Normas aplicables, por
ejemplo, National Fire Protection Association, NFPA 58 LP-Gas Code.

(2)    El GLP importado mediante el Sistema de transporte por medio de ductos Hobbs-Méndez, podrá presentar un contenido máximo de etano de 5 % vol.,
siempre y cuando la presión de vapor en exceso a la atmosférica a una temperatura de 37.8 °C no exceda de 1379 kPa (200 lb/pulg2).

4.3. Aditivos adicionales no especificados en la Norma. Cuando se pretenda utilizar aditivos que no estén establecidos en
la presente Norma, incluyendo oxigenantes y compuestos mejoradores de octano en las gasolinas, el interesado deberá obtener
previamente la autorización de la Comisión conforme a lo establecido en el Artículo 49 de la LFMN y los correlativos de su
Reglamento. Además de lo previsto en estas disposiciones legales, la solicitud deberá incluir la información que soporte que estos
compuestos y su adición a los petrolíferos no representan un riesgo a los sistemas de control de los equipos de consumo o de los
vehículos, ni se produce ningún efecto nocivo en la salud de la población y en el ambiente. En el caso de los compuestos
organometálicos, el interesado deberá obtener, previamente, la opinión técnica favorable para su uso por la Secretaría del Medio
Ambiente y Recursos Naturales.

4.4. Está prohibido agregar a los petrolíferos cualquier otra sustancia no prevista en las Tablas 1 a 13, o que no esté
autorizada por la Comisión conforme a lo establecido en la disposición 4.3 de la Norma, excepto marcadores en términos de las
Disposiciones Administrativas de Carácter General en Materia de Marcación que al efecto se emitan.

4.5. Emergencia. El Permisionario deberá proporcionar a la Comisión, en un plazo no mayor a 72 horas, después de haber
ocurrido el incidente, lo siguiente:

I.     Descripción de los hechos que afectan o pudieran afectar el sistema o sistemas permisionados;

II.     Precisar la causa antropogénica o natural de la emergencia;

III.    Capacidad del o los sistemas y servicios de almacenamiento, transporte o distribución afectados, así como su impacto en
las especificaciones de calidad del o los petrolíferos afectados;

IV.   Sistemas o actividades permisionadas afectados colateralmente y efectos colaterales, en su caso;

V.    Plan de acción y cronograma relativo a las medidas que se implementarán para volver a las condiciones normales de
operación de los sistemas afectados;

VI.   Estimación de la duración de la emergencia, y

VII.   Otra información relacionada que se considere relevante.
En base a la información presentada, la Comisión resolverá sobre la condición de emergencia, las medidas que se

implementarán, la modificación a las especificaciones de calidad establecidas en la Norma, en su caso, y duración de la
emergencia.

5. Muestreo y medición de las especificaciones de calidad de los petrolíferos.
5.1. Responsabilidades en materia de muestreo y medición de las especificaciones de calidad de los petrolíferos.
La responsabilidad de la toma de muestras y determinación de las especificaciones de calidad recaen en:

a.     Los productores

b.    Los importadores

c.     Los transportistas

d.    Los almacenistas y distribuidores

e.     El expendedor al público

Con objeto de dar cumplimiento al numeral 5.2 del Anexo 3, el Permisionario deberá contar con una gestión congruente con la
práctica internacional relativa a los procedimientos implementados de muestreo, calibración, registro y resguardo de la
información, así como a la trazabilidad de todas las actividades requeridas para dar cumplimiento a la Norma.

5.1.1. Los productores serán responsables de la calidad de los productos finales derivados de sus procesos, para lo cual
deberán realizar el muestreo en el tanque de almacenamiento del producto final, determinarse las especificaciones de calidad de
dichas muestras y entregar el informe de resultados en términos de la LFMN previo al cambio de propiedad o transferencia de
custodia del producto en territorio nacional.

En los procesos de muestreo en la cadena de producción, se tomarán aquellas muestras representativas por cada lote de
producto final destinado a venta o entrega en territorio nacional, aplicando para el muestreo, de manera enunciativa mas no
limitativa, la normativa a que hace referencia el apartado 5.2 de la Norma. A dichas muestras se les determinarán las
especificaciones de las Tablas 1 a 13, según corresponda, y demás previsiones establecidas en el texto de la Norma.

5.1.2. Los importadores serán responsables de la determinación de las especificaciones de calidad en el punto de entrada al
territorio nacional, así como en las instalaciones donde se realice el cambio de propiedad o transferencia de custodia del producto
En el caso de la Gasolina para mezcla final, se deberá estar a lo establecido en el numeral 4.1 de la Norma.
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El lote de producto importado debe contar con un informe de resultados en términos de la LFMN, certificado de calidad o
documento de naturaleza jurídica y técnica análogo según el país de procedencia, en el cual haga constar que el petrolífero
correspondiente cumple de origen con las especificaciones establecidas en las Tablas 1 a 13; el informe de resultados deberá
entregarse previo al cambio de propiedad o transferencia de custodia. El certificado de calidad o documento análogo, deberá
especificar la toma de muestras, el lote, la ubicación del centro de producción y el lugar de origen del producto.

Para fines de cumplimiento de la Norma en la transferencia de custodia, deberá realizarse la toma de muestras, la
determinación de las especificaciones de calidad indicadas en el Anexo 4, previo al cambio de propiedad o transferencia de
custodia, así como la elaboración del informe de resultados en términos de la LFMN, como se detalla a continuación:

a.     En el supuesto de importarse petrolíferos por medio de buque tanque, el muestreo y la determinación de las
especificaciones de calidad se hará en las instalaciones correspondientes, tomando las muestras representativas por
embarque, aplicando la normativa a que hace referencia el apartado 5.2 de la Norma.

b.     En el caso de su importación por medio de carrotanque, autotanque o semirremolque, se tomarán las muestras
representativas de una población de vehículos con producto proveniente del mismo lote, aplicando la normativa a que
hace referencia el numeral 5.2 de la Norma. A dichas muestras se les determinará las especificaciones de calidad
correspondientes. Tratándose de la entrega directa del petrolífero a instalaciones donde se lleva a cabo el expendio al
público, bastará con la entrega del certificado de origen al momento del cambio de propiedad o transferencia de custodia.

c.     En relación a su importación por medio de ducto, el muestreo y la determinación de las especificaciones de calidad se
realizarán en las instalaciones de medición previo al cambio de propiedad o transferencia de custodia, por lo que se
tomará para cada lote las muestras representativas, aplicando la normativa a que hace referencia el apartado 5.2 de la
Norma.

5.1.3. Los transportistas serán responsables de la guarda del producto desde su recepción en la instalación o sistema hasta su
entrega; podrán realizar la medición de la calidad en el punto donde reciban el producto en sus instalaciones o equipos, y deberán
realizarla en el punto de entrega. Lo anterior, sin perjuicio de que los Permisionarios, cuyos sistemas se encuentren
interconectados, formalicen protocolos de medición conjunta, conforme a lo establecido en el Artículo 31 del Reglamento de las
actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos.

En el caso del transporte en el Sistema Nacional de GLP, se deberá realizar el muestreo y la medición de la calidad en los
puntos de recepción y entrega del producto. Para tal efecto, se aplicará la normativa en materia de muestreo a que hace
referencia el apartado 5.2 de la Norma.

Los lotes de petrolífero transportado deben contar con un informe de resultados emitido por un laboratorio de prueba, en
términos de la LFMN y demás disposiciones aplicables, en el cual haga constar que el petrolífero cumple con las especificaciones
aplicables, así como con la descripción del lote y, en su caso, la ubicación del centro de producción o el lugar de donde proviene
el producto. El informe de resultados deberá entregarse previo al cambio de propiedad o transferencia de custodia del producto.

Adicionalmente, se deberá realizar una toma de muestras y la determinación de las especificaciones de calidad indicadas en
el Anexo 4 previo al cambio de propiedad o transferencia de custodia, como se detalla a continuación:

a.     En el supuesto de transportarse petrolíferos por medio de buquetanque, el muestreo y la determinación de las
especificaciones de calidad se hará en las instalaciones correspondientes, tomando las muestras representativas por
lote, aplicando la normativa a que hace referencia el apartado 5.2 de la Norma.

b.     En el caso de su transporte por medio de carrotanque, autotanque o semirremolque, se tomarán las muestras
representativas de una población de vehículos con producto proveniente del mismo lote, aplicando la normativa a que
hace referencia el apartado 5.2 de la Norma. A dichas muestras, se les determinará las especificaciones de calidad
correspondientes. Tratándose del transporte a instalaciones donde se lleva a cabo el expendio al público, bastará con la
entrega del documento en el que se refieran las especificaciones de calidad del petrolífero que deriven del informe de
resultados correspondiente, previo al cambio de propiedad o transferencia de custodia.

c.     En relación a su transporte por medio de ductos, el muestreo y la determinación de las especificaciones de calidad podrá
realizarse en el punto de recepción de las instalaciones o equipos de dicho sistema, sin embargo, deberá realizarse en
los puntos de entrega a otros sistemas previo al cambio de propiedad o transferencia de custodia del petrolífero de que
se trate. Para ambos casos, el muestreo y la determinación de las especificaciones de calidad se realizarán en las
instalaciones de medición, por lo que se tomará para cada lote las muestras representativas aplicando la normativa a
que hace referencia el apartado 5.2 de la Norma.

5.1.4. Los almacenistas y distribuidores serán responsables de la guarda del producto, desde su recepción en la instalación o
sistema hasta su entrega. Asimismo, los almacenistas serán responsables de conservar la calidad y podrán realizar el muestreo y
la determinación de las especificaciones de calidad del producto recibido en su sistema, sin embargo, estarán obligados a
realizarla para su entrega a otro sistema previo al cambio de propiedad o transferencia de custodia. Lo anterior, sin perjuicio de
que los Permisionarios, cuyos sistemas se encuentren interconectados, formalicen protocolos de medición conjunta para cumplir
con las responsabilidades indicadas, conforme a lo establecido en los Artículos 22 y 36 del Reglamento de las actividades a que
se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos.

Los lotes de producto almacenado y distribuido deben contar con un informe de resultados emitido por un laboratorio de
prueba, en términos de la LFMN y demás disposiciones aplicables, en el cual haga constar que el petrolífero cumple con las
especificaciones de calidad aplicables, así como con la descripción del lote y, en su caso, la ubicación del centro de producción o
el lugar de donde proviene el producto. El informe de resultados deberá entregarse previo al cambio de propiedad o transferencia
de custodia del producto.
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Adicionalmente, se hará una toma de muestras y la determinación de las especificaciones de calidad indicadas en el Anexo 4
previo al cambio de propiedad o transferencia de custodia en las instalaciones correspondientes, por lo que a la entrega de
petrolíferos a buquetanque, carrotanque, autotanque, semirremolque, vehículos de reparto y ductos, se tomarán las muestras
representativas de cada lote de producto, aplicando la normativa a que hace referencia el apartado 5.2 de la Norma.

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.

5.1.6. En el caso específico de aquellos petrolíferos que provengan de sistemas pertenecientes o bajo la responsabilidad de la
misma persona, razón social o entre empresas productivas subsidiarias o filiales, la transferencia del producto se realizará sin
perjuicio de que las partes involucradas puedan pactar, en su caso, realizar las pruebas de control indicadas en el Anexo 4.

5.1.7. En el caso de transporte de petrolíferos mediante recipientes sujetos a presión por medio de carrotanque, autotanque o
semirremolque, no será aplicable la obligación de toma de muestras y medición de calidad establecidas en los puntos 5.1.3 letra b
y 5.1.4 último párrafo de la Norma. No obstante lo anterior, se deberá entregar el informe de resultados de origen en el proceso de
transferencia de custodia.

5.2. Métodos de muestreo.
5.2.1. Con el fin de obtener muestras representativas de petrolíferos a que se refiere la Norma, deben aplicarse las siguientes

normas, incluyendo, pero sin limitarse a ellas: NMX-Z-12/1-1987, NMX-Z-1 2/ 2-1987, NMX-Z-12/3-1987, y aquellas mencionadas
en los numerales subsiguientes 5.2.2 a 5.2.4, en su caso.

5.2.2. Para el muestreo de petrolíferos en fase líquida a presión atmosférica, se deberá aplicar la versión vigente del método
ASTM D4057 Standard Practice for Manual Sampling of Petroleum and Petroleum Products o aquel que la sustituya en caso de
elegirse un muestreo manual; en caso de elegir un muestreo automático, se deberá usar la versión vigente del método ASTM
D4177 Standard Practice for Automatic Sampling of Petroleum and Petroleum Products o aquellos que los sustituyan.

5.2.3. Para el caso del gas licuado de petróleo, se deberá aplicar la versión vigente del método ASTM D1265, Standard
Practice for Sampling Liquefied Petroleum (LP) Gases, Manual Method, para muestreo manual o el ASTM D4177 Standard
Practice for Automatic Sampling of Petroleum and Petroleum Products para el muestreo automático, o aquellos que los sustituyan.

5.2.4. En lo no previsto por estos métodos, la toma de muestras se deberá realizar de acuerdo con lo establecido en las
Normas aplicables.

6. Métodos de prueba
6.1. Para la determinación de las especificaciones de calidad establecidas en las Tablas 1 a la 13 de esta Norma, se deberán

utilizar preferentemente los métodos de prueba indicados en dichas tablas.

6.2. Los métodos de prueba para la determinación de las especificaciones de calidad de los petrolíferos, establecidos en la
Norma, deberán ser los correspondientes a la versión vigente o aquellos que los sustituyan.

6.3. Métodos de prueba alternos. Además de los métodos indicados en las Tablas 1 a la 13, se podrá hacer uso de los
métodos que a continuación se citan, en lo conducente:

a) Aplicable al Gas Licuado de Petróleo:

Standard Test Method for Sulfur in Petroleum Gas by Oxidative Microcoulometry ASTM D3246
 

Standard Test Method for Determination of Total Volatile Sulfur in Gaseous Hydrocarbons
and Liquefied Petroleum Gases by Ultraviolet Fluorescence ASTM D6667

 
Standard Test Method for Vapor Pressure of Liquefied Petroleum Gases (LPG)
(Expansion Method) ASTM D6897

 
 

b) Aplicable a los demás petrolíferos:

Standard Test Method for Flash Point by Tag Closed Cup Tester ASTM D56
 

Standard Test Method for Saybolt Color of Petroleum Products (Saybolt Chromometer
Method) ASTM D156

 
Standard Specification for Fuel Oils ASTM D396

 
Standard Test Method for Supercharge Rating of Spark-Ignition Aviation Gasoline ASTM D909

 
Standard Specification for Diesel Fuel Oils ASTM D975

 
Standard Test Method for Kauri/Butanol Value of Hydrocarbon Solvents ASTM D1133

 
Standard Test Method for Bromine Numbers of Petroleum Distillates and Commercial ASTM D1159
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Aliphatic Olefins by Electrometric Titration

Standard Test Method for Sulfur in Petroleum Products (High-Temperature Method) ASTM D1552
 

Standard Specification for Aviation Turbine Fuels ASTM D1655
 

Standard Test Method for Density or Relative Density of Light Hydrocarbons by Pressure
Hydrometer API Designation: Manual of Petroleum Measurement Standards (MPMS),
Chapter 9.2

ASTM D1657
 

Standard Test Method for Effect of Heat and Air on Asphaltic Materials (Thin-Film Oven
Test) ASTM D1754

 
Standard Test Method for Volatility of Liquefied Petroleum (LP) Gases ASTM D1837

 
Standard Test Method for Dryness of Propane (Valve Freeze Method) ASTM D2713

 
Standard Test Method for Phosphorus in Gasoline ASTM D3231

 
Standard Test Methods for Flash Point by Small Scale Closed Cup Tester ASTM D3828

 
Standard Practice for Manual Sampling of Petroleum and Petroleum Products ASTM D4057

 
Standard Test Method for Free Water and Particulate Contamination in Distillate Fuels
(Visual Inspection Procedures) ASTM D4176

 
Standard Test Method for Electrical Conductivity of Liquid Hydrocarbons by Precision
Meter ASTM D4308

 
Standard Test Methods for Determination of Aluminum and Silicon in Fuel Oils by Ashing,
Fusion, Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry, and Atomic
Absorption Spectrometry

ASTM D5184
 

Standard Test Method for Vapor-Liquid Ratio Temperature Determination of Fuels
(Evacuated Chamber Method) ASTM D5188

 
Standard Test Method for Vapor Pressure of Petroleum Products (Mini Method) ASTM D5191

 
Standard Test Method for Vapor Pressure of Petroleum Products (Mini Method-
Atmospheric) ASTM D5482

 
Standard Test Method for Determination of Oxygenates in Gasoline by Gas
Chromatography and Oxygen Selective Flame Ionization Detection ASTM D5599

 

Standard Test Method for Nitrogen in Petroleum and Petroleum Products by Boat-Inlet
Chemiluminescence ASTM D5762

 

 

Standard Test Method for Cloud Point of Petroleum Products (Optical Detection Stepped
Cooling Method) ASTM D5771

 
Standard Test Method for Cloud Point of Petroleum Products (Constant Cooling Rate
Method) ASTM D5773

 
Standard Test Method for Pour Point of Petroleum Products (Automatic Pressure Pulsing
Method) ASTM D5949

 
Standard Test Method for Evaluating Lubricity of Diesel Fuels by the High-Frequency
Reciprocating Rig (HFRR) ASTM D6079

 

Standard Test Method for Determination of Vapor Pressure (VPX) of Petroleum Products,
Hydrocarbons, and Hydrocarbon-Oxygenate Mixtures (Triple Expansion Method) ASTM D6378

 

Standard Test Method for Determination of Aromatic Hydrocarbon Types in Aviation Fuels
and Petroleum Distillates-High Performance Liquid Chromatography Method with
Refractive Index Detection

ASTM D6379
 

Standard Test Method for Determination of Olefin Content of Gasolines by
Supercritical/Fluid Chromatography ASTM D6550

 
Standard Test Method for Determination of Total Volatile Sulfur in Gaseous Hydrocarbons
and Liquefied Petroleum Gases by Ultraviolet Fluorescence ASTM D6667

 
Standard Test Method for Hydrocarbon Types, Oxygenated Compounds, and Benzene in
Spark Ignition Engine Fuels by Gas Chromatography

ASTM D6839
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Standard Test Method for Determination of Ignition Delay and Derived Cetane Number
(DCN) of Diesel Fuel Oils by Combustion in a Constant Volume Chamber ASTM D6890

 
Standard Test Method for Determination of Derived Cetane Number (DCN) of Diesel Fuel
Oils-Fixed Range Injection Period, Constant Volume Combustion Chamber Method ASTM D7170

 
Standard Test Method for Sulfur in Automotive, Heating, and Jet Fuels by Monochromatic
Energy Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometry ASTM D7220

 
Standard Test Method for Determination of Accelerated Iron Corrosion in Petroleum
Products ASTM D7548

 
Standard Test Method for Determination of Corrosiveness to Silver by Automotive Spark-
Ignition Engine Fuel-Thin Silver Strip Method ASTM D7667

 
Standard Test Method for Determination of Derived Cetane Number (DCN) of Diesel Fuel
Oils-Ignition Delay and Combustion Delay Using a Constant Volume Combustion Chamber
Method

ASTM D7668
 

Standard Test Method for Corrosiveness to Silver by Automotive SparkIgnition Engine
FuelSilver Strip Method ASTM D7671

 
Standard Test Method for Cloud Point of Petroleum Products (Mini Method) ASTM D7689

 
New Test Method for Determination of Water Separation Characteristics of Aviation
Turbine Fuel by Small Scale Water Separation Instrument ASTM WK53270

 
Análisis de referencia basado en la metodología Mid-IR (Mid-Infrarred) y Near-IR (Near-
Infrarred) para la determinación del índice de octano, MON y RON. no aplica

 
 

7. Bibliografía

Standard Test Method for Flash Point by Tag Closed Cup Tester ASTM D56
 

Standard Test Method for Distillation of Petroleum Products at Atmospheric Pressure ASTM D86
 

Standard Test Method for Saybolt Viscosity ASTM D88
 

Standard Test Methods for Flash Point by Pensky-Martens Closed Cup Tester ASTM D93
 

Standard Test Method for Pour Point of Petroleum Products ASTM D97
 

 

Standard Test Method for Corrosiveness to Copper from Petroleum Products by Copper
Strip Test ASTM D130

 
Standard Test Method for Saybolt Color of Petroleum Products (Saybolt Chromometer
Method) ASTM D156

 
Standard Test Method for Conradson Carbon Residue of Petroleum Products ASTM D189

 
Standard Test Method for API Gravity of Crude Petroleum and Petroleum Products
(Hydrometer Method) ASTM D287

 
Standard Test Method for Vapor Pressure of Petroleum Products (Reid Method) ASTM D323

 
Standard Test Method for Gum Content in Fuels by Jet Evaporation ASTM D381

 
Standard Specification for Fuel Oils ASTM D396

 
Standard Test Method for Kinematic Viscosity of Transparent and Opaque Liquids (and the
Calculation of Dynamic Viscosity) ASTM D445

 
Standard Test Method for Ash from Petroleum Products ASTM D482

 
Standard Test Method for Ramsbottom Carbon Residue of Petroleum Products ASTM D524

 
Standard Test Method for Oxidation Stability of Gasoline (Induction Period Method) ASTM D525

 
Standard Test Method for Cetane Number of Diesel Fuel Oil ASTM D613

 
Standard Test Method for Rust-Preventing Characteristics of Inhibited Mineral Oil in the
Presence of Water ASTM D665

 
Standard Test Method for Oxidation Stability of Aviation Fuels (Potential Residue Method) ASTM D873
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Standard Test Method for Supercharge Rating of Spark-Ignition Aviation Gasoline ASTM D909
 

Standard Specification for Leaded Aviation Gasolines ASTM D910
 

Standard Specification for Diesel Fuel Oils ASTM D975
 

Standard Test Method for Calculated Cetane Index of Distillate ASTM D976
 

Standard Test Method for Acidity of Hydrocarbon Liquids and Their Distillation Residues ASTM D1093
 

Standard Test Method for Water Reaction of Aviation Fuels ASTM D1094
 

Standard Test Method for Kauri/Butanol Value of Hydrocarbon Solvents ASTM D1133
 

Standard Test Method for Bromine Numbers of Petroleum Distillates and Commercial
Aliphatic Olefins by Electrometric Titration ASTM D1159

 
Standard Practice for Sampling Liquefied Petroleum (LP) Gases, Manual Method. ASTM D1265

 
Standard Test Method for Sulfur in Petroleum Products (Lamp Method) ASTM D1266

 
Standard Test Method for Gage Vapor Pressure of Liquefied Petroleum (LP) Gases (LP-
Gas Method) ASTM D1267

 
Standard Test Method for Density, Relative Density (Specific Gravity), or API Gravity of
Crude Petroleum and Liquid Petroleum Products by Hydrometer Method ASTM D1298

 
Standard Test Method for Hydrocarbon Types in Liquid Petroleum Products by Fluorescent
Indicator Adsorption ASTM D1319

 
Standard Test Method for Smoke Point of Kerosine and Aviation Turbine Fuel ASTM D1322

 
Standard Test Method for ASTM Color of Petroleum Products (ASTM Color Scale) ASTM D1500

 
Standard Test Method for Sulfur in Petroleum Products (High-Temperature Method) ASTM D1552

 
Standard Specification for Aviation Turbine Fuels ASTM D1655

 
Standard Test Method for Density or Relative Density of Light Hydrocarbons by Pressure
Hydrometer ASTM D1657

 
Standard Test Method for Effect of Heat and Air on Asphaltic Materials (Thin-Film Oven
Test) ASTM D1754

 

 

Standard Test Method for Water and Sediment in Fuel Oils by the Centrifuge Method
(Laboratory Procedure) ASTM D1796

 

Standard Specification for Liquefied Petroleum (LP) Gases ASTM D1835
 

Standard Test Method for Volatility of Liquefied Petroleum (LP) Gases ASTM D1837
 

Standard Test Method for Copper Strip Corrosion by Liquefied Petroleum (LP) Gases ASTM D1838
 

Standard Test Method for Naphthalene Hydrocarbons in Aviation Turbine Fuels by
Ultraviolet Spectrophotometry ASTM D1840

 
Standard Test Method for Residues in Liquefied Petroleum (LP) Gases ASTM D2158

 
Standard Practice for Conversion of Kinematic Viscosity to Saybolt Universal Viscosity or
to Saybolt Furol Viscosity ASTM D2161

 
Standard Test Method for Analysis of Liquefied Petroleum (LP) Gases and Propene
Concentrates by Gas Chromatography ASTM D2163

 
Standard Test Method for Particulate Contaminant in Aviation Fuel by Line Sampling ASTM D2276

 
Standard Test Method for Freezing Point of Aviation Fuels ASTM D2386

 
Standard Test Method for Color of Dyed Aviation Gasolines ASTM D2392

 
Standard Test Method for Cloud Point of Petroleum Products ASTM D2500

 
Standard Practice for Calculation of Certain Physical Properties of Liquefied Petroleum
(LP) Gases from Compositional Analysis ASTM D2598
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Standard Test Method for Sulfur in Petroleum Products by Wavelength Dispersive X-ray
Fluorescence Spectrometry

ASTM D2622
 

Standard Test Methods for Electrical Conductivity of Aviation and Distillate Fuels ASTM D2624
 

Standard Test Method for Research Octane Number of Spark-Ignition Engine Fuel ASTM D2699
 

Standard Test Method for Motor Octane Number of Spark-Ignition Engine Fuel ASTM D2700
 

Standard Test Method for Water and Sediment in Middle Distillate Fuels by Centrifuge ASTM D2709
 

Standard Test Method for Dryness of Propane (Valve Freeze Method) ASTM D2713
 

Standard Test Method for Boiling Range Distribution of Petroleum Fractions by Gas
Chromatography ASTM D2887

 
Standard Test Method for (Thiol Mercaptan) Sulfur in Gasoline, Kerosine, Aviation Turbine,
and Distillate Fuels (Potentiometric Method) ASTM D3227

 
Standard Test Method for Total Nitrogen in Lubricating Oils and Fuel Oils by Modified
Kjeldahl Method ASTM D3228

 
Standard Test Method for Phosphorus in Gasoline ASTM D3231

 
Standard Test Method for Thermal Oxidation Stability of Aviation Turbine Fuels (JFTOT
Procedure) ASTM D3241

 
Standard Test Method for Acidity in Aviation Turbine Fuel ASTM D3242

 
Standard Test Method for Sulfur in Petroleum Gas by Oxidative Microcoulometry ASTM D3246

 
Standard Test Method for n-Heptane Insolubles ASTM D3279

 
Standard Test Method for estimation of net combustion of aviation fuels ASTM D3338

 
Standard Test Method for Lead in Gasoline - Iodine Monochloride Method ASTM D3341

 
Standard Test Method for Determination of Benzene and Toluene in Finished Motor and
Aviation Gasoline by Gas Chromatography ASTM D3606

 
Standard Test Methods for Flash Point by Small Scale Closed Cup Tester ASTM D3828

 
Standard Test Method for Determining Water Separation Characteristics of Aviation
Turbine Fuels by Portable Separometer ASTM D3948

 

 

Standard Test Method for Density and Relative Density of Liquids by Digital Density Meter ASTM D4052
 

Standard Practice for Manual Sampling of Petroleum and Petroleum Products ASTM D4057
 

Standard Test Method for Free Water and Particulate Contamination in Distillate Fuels
(Visual Inspection Procedures) ASTM D4176

 
Standard Practice for Automatic Sampling of Petroleum and Petroleum Products ASTM D4177

 
Standard Test Method for Sulfur in Petroleum and Petroleum Products by Energy
Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometry ASTM D4294

 
Standard Test Method for Electrical Conductivity of Liquid Hydrocarbons by Precision
Meter ASTM D4308

 
Standard Test Method for Total Sulfur in Gaseous Fuels by Hydrogenolysis and
Rateometric Colorimetry ASTM D4468

 
Standard Test Method for Estimation of Net Heat of Combustion of Aviation Fuels ASTM D4529

 
Standard Test Method for Calculated Cetane Index by Four Variable Equation ASTM D4737

 
Standard Specification for Denatured Fuel Ethanol for Blending with Gasolines for Use as
Automotive Spark-Ignition Engine Fuel ASTM D4806

 
Standard Test Method for Heat of Combustion of Liquid Hydrocarbon Fuels by Bomb
Calorimeter (Precision Method) ASTM D4809

 
Standard Specification for Automotive Spark-Ignition Engine Fuel ASTM D4814
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Standard Test Method for Determination of MTBE, ETBE, TAME, DIPE, tertiary-Amyl
Alcohol and C1 to C4 Alcohols in Gasoline by Gas Chromatography

ASTM D4815
 

Standard Test Method for Estimation of Net and Gross Heat of Combustion of Burner and
Diesel Fuels ASTM D4868

 
Standard Test Method for Qualitative Analysis for Active Sulfur Species in Fuels and
Solvents (Doctor Test) ASTM D4952

 
Standard Test Method for Vapor Pressure of Gasoline and Gasoline-Oxygenate Blends
(Dry Method) ASTM D4953

 
Standard Test Methods for Lead in Gasoline by X-Ray Spectroscopy ASTM D5059

 
Standard Test Methods for Determination of Aluminum and Silicon in Fuel Oils by Ashing,
Fusion, Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry, and Atomic
Absorption Spectrometry

ASTM D5184
 

Standard Test Method for Determination of Aromatic Content and Polynuclear Aromatic
Content of Diesel Fuels and Aviation Turbine Fuels by Supercritical Fluid Chromatography ASTM D5186

 

Standard Test Method for Vapor-Liquid Ratio Temperature Determination of Fuels
(Evacuated Chamber Method) ASTM D5188

 
Standard Test Method for Vapor Pressure of Petroleum Products (Mini Method) ASTM D5191

 
Standard Test Method for Particulate Contamination in Aviation Fuels by Laboratory
Filtration ASTM D5452

 
Standard Test Method for Determination of Total Sulfur in Light Hydrocarbons, Spark
Ignition Engine Fuel, Diesel Engine Fuel, and Engine Oil by Ultraviolet Fluorescence ASTM D5453

 
Standard Test Method for Vapor Pressure of Petroleum Products (Mini Method-
Atmospheric) ASTM D5482

 
Standard Test Method for Vehicle Evaluation of Unleaded Automotive Spark/Ignition
Engine Fuel for Intake Valve Deposit Formation ASTM D5500

 
Standard Test Method for Determination of Benzene, Toluene, Ethylbenzene, p/m/ Xylene,
o/Xylene, C9 and Heavier Aromatics, and Total Aromatics in Finished Gasoline by Gas
Chromatography

ASTM D5580
 

 

Standard Test Method for Evaluating Unleaded Automotive Spark-Ignition Engine Fuel for
Electronic Port Fuel Injector Fouling ASTM D5598

 
Standard Test Method for Determination of Oxygenates in Gasoline by Gas
Chromatography and Oxygen Selective Flame Ionization Detection ASTM D5599

 

Standard Test Method for Nitrogen in Petroleum and Petroleum Products by Boat-Inlet
Chemiluminescence ASTM D5762

 
Standard Test Method for Cloud Point of Petroleum Products (Optical Detection Stepped
Cooling Method) ASTM D5771

 
Standard Test Method for Cloud Point of Petroleum Products (Constant Cooling Rate
Method) ASTM D5773

 
Standard Test Method for Determination of MTBE, ETBE, TAME, DIPE, Methanol, Ethanol
and tert-Butanol in Gasoline by Infrared Spectroscopy ASTM D5845

 
Standard Test Methods for Determination of Nickel, Vanadium, Iron, and Sodium in Crude
Oils and Residual Fuels by Flame Atomic Absorption Spectrometry ASTM D5863

 
Standard Test Method for Pour Point of Petroleum Products (Automatic Pressure Pulsing
Method) ASTM D5949

 
Standard Test Method for Freezing Point of Aviation Fuels (Automatic Phase Transition
Method) ASTM D5972

 
Standard Test Method for Evaluating Lubricity of Diesel Fuels by the High-Frequency
Reciprocating Rig (HFRR) ASTM D6079

 
Standard Test Method for Determination of Benzene in Spark-Ignition Engine Fuels Using ASTM D6277
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Mid Infrared Spectroscopy

Standard Test Method for Determination of Vapor Pressure (VPX) of Petroleum Products,
Hydrocarbons, and Hydrocarbon-Oxygenate Mixtures (Triple Expansion Method) ASTM D6378

 

Standard Test Method for Determination of Aromatic Hydrocarbon Types in Aviation Fuels
and Petroleum Distillates-High Performance Liquid Chromatography Method with
Refractive Index Detection

ASTM D6379
 

Standard Test Method for Determination of Olefin Content of Gasolines by
Supercritical/Fluid Chromatography ASTM D6550

 
Standard Test Method for Determination of Total Volatile Sulfur in Gaseous Hydrocarbons
and Liquefied Petroleum Gases by Ultraviolet Fluorescence ASTM D6667

 
Standard Test Method for Hydrocarbon Types, Oxygenated Compounds, and Benzene in
Spark Ignition Engine Fuels by Gas Chromatography ASTM D6839

 
Standard Test Method for Determination of Ignition Delay and Derived Cetane Number
(DCN) of Diesel Fuel Oils by Combustion in a Constant Volume Chamber ASTM D6890

 
Standard Test Method for Vapor Pressure of Liquefied Petroleum Gases (LPG) (Expansion
Method) ASTM D6897

 
Standard Test Method for Sulfur in Gasoline and Diesel Fuel by Monochromatic
Wavelength Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometry ASTM D7039

 
Standard Test Method for Dynamic Viscosity and Density of Liquids by Stabinger
Viscometer (and the Calculation of Kinematic Viscosity) ASTM D7042

 
Standard Test Method for Flash Point by Modified Continuously Closed Cup (MCCCFP)
Tester ASTM D7094

 
Standard Test Method for Freezing Point of Aviation Fuels (Automatic Laser Method) ASTM D7153

 
Standard Test Method for Freezing Point of Aviation Fuels (Automatic Fiber Optical
Method) ASTM D7154

 
Standard Test Method for Determination of Derived Cetane Number (DCN) of Diesel Fuel
Oils-Fixed Range Injection Period, Constant Volume Combustion Chamber Method ASTM D7170

 

 

Standard Test Method for Sulfur in Automotive, Heating, and Jet Fuels by Monochromatic
Energy Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometry ASTM D7220

 
Standard Test Method for Distillation of Petroleum Products and Liquid Fuels at
Atmospheric Pressure (Mini Method) ASTM D7344

 
Standard Test Method for Distillation of Petroleum Products at Atmospheric Pressure
(Micro Distillation Method) ASTM D7345

 

Standard Test Method for Determination of Accelerated Iron Corrosion in Petroleum
Products ASTM D7548

 
Standard Test Method for Determination of Corrosiveness to Silver by Automotive Spark-
Ignition Engine Fuel-Thin Silver Strip Method ASTM D7667

 
Standard Test Method for Determination of Derived Cetane Number (DCN) of Diesel Fuel
Oils-Ignition Delay and Combustion Delay Using a Constant Volume Combustion Chamber
Method

ASTM D7668
 

Standard Test Method for Corrosiveness to Silver by Automotive SparkIgnition Engine
FuelSilver Strip Method ASTM D7671

 
Standard Test Method for Evaluating Lubricity of Diesel Fuels by the High-Frequency
Reciprocating Rig (HFRR) by Visual Observation ASTM D7688

 
Standard Test Method for Cloud Point of Petroleum Products (Mini Method) ASTM D7689

 
Test Method for Determination of the Fatty Acid Methyl Esters Content of Aviation Turbine
Fuel Using Flow Analysis by Fourier Transform Infrared Spectroscopy Rapid Screening
Method

ASTM D7797
 

New Test Method for Determination of Water Separation Characteristics of Aviation ASTM WK53270
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Turbine Fuel by Small Scale Water Separation Instrument

British Ministry of Defense Standard DEF STAN 91-91 Turbine Fuel, Kerosine Type, Jet A-
1  

Determination of the Level of Cleanliness of Aviation Turbine Fuel - Laboratory Automatic
particle counter method IP 564

 
Determination of the Level of Cleanliness of Aviation Turbine Fuel - Portable Automatic
particle counter method IP 565

 
Determination of the Level of Cleanliness of Aviation Turbine Fuel - Automatic particle
counter method using light extinction IP 577

 
Environmental Protection Agency, Code of Federal Regulations Title 40 Part 80 Regulation
of Fuels and Fuel Additives.  

National Fire Protection Association, NFPA 58 LP-Gas Code  

Muestro para la inspección por atributos. Parte 1: información general y aplicaciones NMX-Z-12/1-
 1987

 
Muestreo para la inspección por atributos. Parte 2: métodos de muestreo, tablas y
gráficas

NMX-Z-12/2-
 1987

 
Muestreo para la inspección por atributo. Parte 3: regla de cálculo para la determinación
de planes de muestreo

NMX-Z-12/3-
 1987

 
 

8. Verificación
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.

9. Grado de concordancia con normas y lineamientos internacionales
A la fecha de su expedición, la Norma no concuerda con otras normas o lineamientos internacionales.

10. Vigilancia de la Norma
10.1. La vigilancia de la presente Norma Oficial Mexicana estará a cargo de la Comisión Reguladora de Energía.

10.2. La evaluación de la conformidad será realizada a petición de parte interesada, por Unidades de Verificación acreditadas
por la Entidad de Acreditación y aprobadas por la Comisión, o por Terceros Especialistas autorizados por la Comisión; lo anterior,
sin menoscabo de su realización directa por la Comisión en términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, su
Reglamento y demás disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables, con base en los criterios establecidos en
el Anexo 3.

10.3. Lo establecido en el numeral 10.2, es sin perjuicio de la competencia de la Procuraduría Federal del Consumidor en
términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor y demás disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
aplicables respecto de la protección de los derechos del consumidor.

10.4. El incumplimiento de la presente Norma Oficial Mexicana será sancionado conforme a lo previsto en la Ley de
Hidrocarburos, así como en el Capítulo II Título Sexto de la LFMN, según corresponda al tipo de infracción de que se trate.

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.

En relación a la importación de petrolíferos, se aceptarán los certificados de calidad de origen, informes de resultados o
documentos de naturaleza jurídica y técnica análoga de los laboratorios de prueba y/o ensayo del país de procedencia del
petrolífero de que se trate, siempre y cuando se encuentren registrados o se registren ante la Secretaría de Economía por virtud
de acuerdos de reconocimiento mutuo entre autoridades competentes de nuestro país y la contraparte del país de origen, y, en su
caso, los acuerdos de reconocimiento mutuo entre entidades de acreditación u otra figura análoga conforme a tratados suscritos
por México.

TERCERO.- En el caso del transporte por ductos del Sistema Nacional de GLP, el muestreo y análisis a que se refiere la
disposición 5.1.3, en los puntos de entrega de dicho sistema, comenzará a realizarse a los doce meses de la entrada en vigor de
la presente Norma Oficial Mexicana.
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CUARTO.- El contenido de azufre en el combustóleo intermedio, entrará en vigor a partir de que se publique en el Diario
Oficial de la Federación el Anexo VI del Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques (MARPOL).

QUINTO.- Con el fin de garantizar el suministro de diésel UBA, la Comisión Reguladora de Energía, con una anticipación de al
menos tres meses antes de la fecha establecida en la obligación adicional (3) de la Tabla 7 relativa a especificaciones de calidad
del diésel, podrá revisar las condiciones del mercado, y establecer, en su caso, zonas de exclusión temporal, sin que el contenido
máximo de azufre en dichas zonas rebase 500 mg/kg.

SEXTO.- Dentro de los treinta días naturales contados a partir del inicio de la vigencia de la presente Norma Oficial Mexicana,
el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos instalará un grupo técnico de
trabajo al cual se invitará a los sectores gubernamental, privado y social para analizar la transición óptima de la Norma
considerando el bienestar social, impacto económico, sobre la salud y medio ambiente, así como sus efectos sobre motores y
vehículos, para su convergencia hacia estándares más avanzados en la materia. Entre los temas que se evaluarán en el grupo
técnico estarán los efectos en los motores de los residuos de carbón y el contenido de aromáticos en el diésel.

SÉPTIMO.- La presente Norma Oficial Mexicana cancela y deja sin efectos la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-
EM-005-CRE-2015, Especificaciones de calidad de los petrolíferos.

Ciudad de México, a 12 de agosto de 2016.- El Comisionado de la Comisión Reguladora de Energía y Presidente del Comité
Consultivo Nacional de Normalización de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos, Jesús Serrano Landeros.- Rúbrica.

Anexo 1
 

Diésel automotriz con un contenido máximo de azufre total de 15 mg/kg
 

1. Para efecto de complementar la obligación adicional (2) de la Tabla 7 relativa a las especificaciones de calidad del diésel
automotriz, se menciona lo siguiente:

1.1. El valor máximo de azufre en el diésel automotriz será de 15 mg/kg para las ZMVM, ZMG, ZMM y ZFN, así como para el
importado mediante ducto, buque tanque, autotanque u otro medio de transporte terrestre y aquel destinado para los 11
corredores de distribución enlistados en el numeral 1.3 del presente Anexo, y para el resto del país será de 500 mg/kg máximo.

1.2. La zona de influencia de los corredores está determinada, entre otros aspectos, por la infraestructura que actualmente
tiene PEMEX asociada a la producción e importación de DUBA y a la capacidad de distribución integrada por ductos y terminales
de almacenamiento y reparto, que benefician aproximadamente a 10,000 kilómetros de carreteras, así como a los municipios
adyacentes a dichas vías de comunicación, como se indica a continuación:

Corredor 1. Carreteras que conducen desde la Ciudad de México a Mexicali por el Pacífico

I. Guanajuato: Silao;

II. Nayarit: Rosamorada;
III. Sinaloa: La Angostura, Badiraguato, Elota, Guasave, Mocorito, Salvador Alvarado, Sinaloa;

IV. Sonora: Huatabampo, Navojoa, Álamos, Altar, Carbó, Benjamín Hill, Pitiquillo, Santa Ana.

Corredor 2. Carreteras que conducen desde la Ciudad de México a Nuevo Laredo

I. Guanajuato: San Luis de la Paz;
II. San Luis Potosí: Catorce, Cedral, Charcas, Matehuala, Vanegas, Villa de Guadalupe, Villa de la Paz;

III. Nuevo León: Mier y Noriega y Doctor Arroyo.

Corredor 3. Carreteras que conducen desde ciudad de San Luis Potosí a Durango
I. Zacatecas: General Murguía, Juan Aldama, Miguel Auza, Río Grande y Mazapil.

Corredor 4. Carreteras que conducen desde la Ciudad de México a Tampico

I. Veracruz: Coyutla, Espinal, Papantla y Tihuatlán.

II. Tamaulipas: Altamira, González y Tampico.
Corredor 5. Carreteras que conducen desde la Ciudad de México a Mérida

I. Veracruz: Acayucan, Actopan, Altotonga, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Alvarado, Amatlán de los Reyes, Ángel R.
Cabada, Boca del Río, Chinameca, Cosoleacaque, Cotaxtla, Fortín, Hueyapan de Ocampo, Ignacio de la Llave, Ixtaczoquitlán,
Jalacingo, Jamapa, Juan Rodríguez Clara, La Antigua, Las Vigas, Lerdo de Tejada, Manlio Fabio Altamirano, Mecayapan,
Medellín, Minatitlán, Orizaba, Paso de Ovejas, Perote, Puente Nacional, Rafael Delgado, San Juan Evangelista, Santiago Tuxtla,
Soconusco, Soledad de Doblado, Texistepec, Tlacotalpan, Tlalixcoyan, Úrsulo Galván, Vega de Alatorre, Veracruz y Zaragoza.

II. Tabasco: Lázaro Cárdenas;
III. Campeche: Calkiní, Campeche, Candelaria, Champotón, Escárcega, Hopelchén y Tenabo.

IV. Todos los municipios de Yucatán y Quintana Roo.

Corredor 6. Carreteras que conducen desde Minatitlán a Oaxaca;

I. Oaxaca: Asunción Ixtaltepec, Candelaria Loxicha, Ciudad Ixtepec, Cuilapan de Guerrero, El Espinal, Heroica Ciudad de
Juchitán de Zaragoza, Matías Romero de Avendaño, Salina Cruz, San Jacinto Amilpas, San Lorenzo Cacaotepec, San Pedro
Mixtepec, San Pedro Tapanatepec, San Pedro Totolapan, Santa María Colotepec, Santa María Huatulco, Santa María Jalapa del
Marqués, Santa María Petapa, Santa María Tonameca, Santa Lucía del Camino, Santiago Astata, Santiago Niltepec, Santo
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Domingo Tehuantepec, Santo Domingo Zanatepec, Santos Reyes Nopala, Unión Hidalgo y Villa de Tututepec de Melchor
Ocampo.

Corredor 7. Carreteras que conducen hacia Guatemala:
I. Chiapas: Arriaga, Berriozábal, Mapastepec, Pijijiapan, Tonalá, Ocozocuautla.

Corredor 8. Carreteras que conducen desde la Ciudad de México a Lázaro Cárdenas, Michoacán

I. Michoacán: Tarímbaro, Charo, Lagunillas, Arteaga y Tumbiscatío

 
Corredor 9. Carreteras que conducen desde la Ciudad de México a Acapulco;

I. Guerrero: Cuajinicuilapa, Chilpancingo y Leonardo Bravo.

Corredor 10. Carreteras que conducen desde la Ciudad de México a Matamoros;
I. Puebla: Acateno, Atempan, Chignautla, Cuyoaco, Guadalupe Victoria, Huehuetla, Hueytamalco, La Fragua, Libres, Oriental,

Quimixtlán, San Salvador El Seco, Tepeyahualco, Teteles de Ávila Castillos, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Xiutetelco y Zacapoaxtla.

II. Tlaxcala: El Carmen.

III. Tamaulipas: Abasolo, Burgos, Cruillas, Güémez, Hidalgo, Jiménez, Llera, Padilla, San Fernando, Soto la Marina, Tula y
Victoria.

Corredor 11. Carreteras que conducen desde la Ciudad de México a Monterrey
I. Durango: Cuencamé, El Oro, General Simón Bolívar, Gómez Palacio, Guadalupe Victoria, Hidalgo, Lerdo, Mapimí, Nazas,

Pánuco de Coronado, Peñón Blanco, Rodeo, San Juan de Guadalupe, San Luis del Cordero, Santa Clara, Tlahualilo y Ocampo.

II. Coahuila: Francisco I. Madero, Matamoros, San Pedro, Sierra Mojada, Torreón y Viesca.

III. Chihuahua: Aldama, Allende, Aquiles Serdán, Bachiniva, Balleza, Bocoyna, Camargo, Carichi, Coyame del Sotol,
Cuauhtémoc, Cusihuiriachi, Chihuahua, Chinipas, Delicias, Dr. Belisario Domínguez, El Tule, Gómez Farías, Gran Morelos,
Guachochi, Guadalupe y Calvo, Guazapares, Guerrero, Hidalgo del Parral, Jiménez, Julimes, La Cruz, López, Madera, Matachi,
Matamoros, Meoqui, Namiquipa, Nonoava, Ocampo, Ojinaga, Riva Palacio, Rosales, San Francisco de Borja, San Francisco de
Conchos, Santa Bárbara, Santa Isabel, Satevo, Saucillo, Temósachic, Urique y Valle de Zaragoza.

1.3. A partir del 31 de diciembre de 2018, el contenido máximo de azufre en el diésel automotriz será de 15 mg/kg en todo el
territorio nacional.

Anexo 2
 

Combustible con un contenido máximo de azufre total de 2% en masa.
 

1. Para efecto de complementar la obligación adicional (2) de la Tabla 9, relativa a especificaciones de calidad de los
combustibles líquidos industriales, se dispondrá de combustible con un contenido máximo de azufre de 2% en masa, en las ZMG,
ZMM, así como en los corredores industriales y centros de población enunciados a continuación:

I.      Coatzacoalcos-Minatitlán: El área integrada por los municipios de Coatzacoalcos, Minatitlán, Ixhuatlán del Sureste,
Cosoleacaque y Nanchital, en el Estado de Veracruz.

II.     Irapuato-Celaya-Salamanca: El área integrada por los municipios de Celaya, Irapuato, Salamanca y Villagrán, en el
Estado de Guanajuato.

III.    Tampico-Madero-Altamira: El área integrada por los municipios de Tampico, Altamira y Ciudad Madero, en el Estado de
Tamaulipas.

IV.    Tula-Vito-Apasco: El área integrada por los municipios de Tula de Allende, Tepeji del Río de Ocampo, Tlahuelilpan,
Atitalaquia, Atotonilco de Tula, Tlaxcoapan y Apaxco, en los estados de Hidalgo y de México.

V.    El municipio de Ciudad Juárez en el Estado de Chihuahua.

VI.    El área integrada por los municipios de Tijuana y Rosarito en el Estado de Baja California.

2. No se permite el uso de combustóleo como combustible en la ZMVM.
Anexo 3

 
Procedimiento para la evaluación de la conformidad de la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016,

 Especificaciones de calidad de los petrolíferos
 1. Objetivo

2. Campo de aplicación
 
3. Definiciones
4. Disposiciones generales
5. Procedimiento
6. De la información que debe presentar el visitado
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7. Del atestiguamiento de pruebas
8. Dictamen
9. Consideraciones adicionales
1. Objetivo
El presente Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad, en adelante PEC, establece, dentro del marco de la Ley

Federal sobre Metrología y Normalización, en adelante LFMN y su Reglamento, la metodología para que, mediante la verificación,
se evalúe la conformidad de las especificaciones de calidad de los petrolíferos contra la presente Norma Oficial Mexicana (en lo
sucesivo la Norma).

2. Campo de aplicación
Este PEC debe aplicarse para evaluar la conformidad de las especificaciones de calidad de los petrolíferos con la presente

Norma.
Sin menoscabo de la facultad que tienen la(s) Unidad(es) de Verificación (UV) a petición de parte interesada, o el (los)

Tercero(s) Especialista(s) (TE) que actúen en auxilio de la Comisión para evaluar la conformidad de la presente Norma, la
Comisión, de forma fundada y motivada, podrá en cualquier tiempo evaluar la conformidad, para cuyo efecto podrá hacer uso del
presente PEC.

3. Definiciones
Para efectos del PEC se establecen, además de las definiciones incorporadas en el capítulo 3 de la Norma, las definiciones

siguientes:
3.1 Acta de evaluación de la conformidad: El documento expedido por la Comisión, la UV o el TE en cada una de las visitas

realizadas, en el cual se hace constar por lo menos: nombre, denominación o razón social del visitado; hora, día, mes y año en
que se inicie y en que concluya la diligencia; calle, número, población o colonia, teléfono u otra forma de comunicación disponible,
municipio o delegación, código postal y entidad federativa en que se encuentre ubicado el domicilio del visitado, número y fecha
del oficio de comisión que la motivó; nombre y cargo de la persona con quien se entendió la diligencia; nombre y domicilio de las
personas que fungieron como testigos; circunstanciación de los hechos evidenciados durante el desarrollo de la visita, nombre y
firma de quienes intervinieron en la diligencia;

3.2 Comisión: La Comisión Reguladora de Energía;
3.3 Dictamen: El documento emitido por la UV o el TE, en el cual se resume el resultado de la verificación que realiza al

visitado, para evaluar la conformidad con la Norma y que demuestra su cumplimiento;
3.4 Evaluación de la conformidad: La determinación del grado de cumplimiento con la Norma;
3.5 Evidencia objetiva: La información que puede ser probada como verdadera, basada en hechos obtenidos por medio de

observación, medición, prueba u otros medios;
3.6 LFMN: La Ley Federal sobre Metrología y Normalización;
3.7 Registro: El documento que provee evidencia objetiva de las actividades ejecutadas y de los resultados obtenidos;
3.8 Tercero Especialista (TE): La persona moral autorizada por la Comisión para auxiliarle en las labores de evaluación de la

conformidad de la presente Norma.
3.9 Unidad de verificación (UV): La persona moral acreditada y aprobada conforme a la LFMN y su Reglamento para la

verificación del cumplimiento con la Norma;
3.10 Verificación: La constatación ocular y comprobación mediante muestreo, medición, pruebas de laboratorio o examen de

documentos que se realizan para evaluar la conformidad de los petrolíferos con la Norma en un momento determinado.
4. Disposiciones generales
4.1. La evaluación de la conformidad deberá realizarse por la UV o el TE a petición de parte.
Para evitar conflicto de intereses, la UV o el TE que seleccione el solicitante de la verificación no debe tener, durante el

proceso de verificación, parentesco, ni previamente a la contratación haber tenido relación comercial alguna, con excepción al
contrato que dé lugar a la verificación, ni ser empleado del propietario o
solicitante de la verificación.

4.2. Los dictámenes de verificación emitidos por la UV o el TE serán reconocidos en los términos establecidos en la LFMN.
4.3. La Comisión publicará en su página Web, http://www.cre.gob.mx, un directorio con los datos generales de las UV

acreditadas y aprobadas o de los TE autorizados para la evaluación de la conformidad de la presente Norma.
4.4. La violación a cualquiera de las disposiciones establecidas en el PEC por las partes involucradas en el proceso de

verificación, así como a lo establecido en las disposiciones legales, reglamentarias y normativas en materia de evaluación de la
conformidad, conllevará la imposición de sanciones establecidas en las leyes aplicables previo debido procedimiento.

4.5. Los gastos que se originen por los trabajos de verificación o por actos de evaluación de la conformidad, deben ser a cargo
del solicitante de la verificación, conforme a lo establecido en el artículo 91 de la LFMN.

5. Procedimiento
5.1 Para llevar a cabo la evaluación de la conformidad, las UV o los TE podrán auxiliarse de laboratorios de prueba

acreditados por la Entidad de acreditación y aprobados por la Comisión.
5.2 La evaluación de la conformidad se realizará mediante la constatación ocular, análisis de información documental,

atestiguamiento de toma de muestras y testificación de pruebas, en su caso, y, en general, los actos que conforme a la LFMN
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permitan a la UV o TE evaluar la conformidad con la Norma, mismos que deberán tener relación directa con la determinación de
las especificaciones de calidad del petrolífero.

La información deberá contener la evidencia del cumplimiento de las especificaciones de calidad de los petrolíferos indicados
en las Tablas 1 a la 13 del numeral 4 de la Norma, según corresponda, con las obligaciones establecidas en el numeral 5, la cual
deberá incluir, de manera enunciativa y no limitativa, cuando menos: i) métodos de muestreo, ii) determinación de las
especificaciones de calidad, y iii) frecuencia, registro e informe de los resultados, certificados de calidad de origen o documento
de naturaleza técnica y jurídica análoga, según el país de procedencia, obtenidos de las especificaciones de calidad.

5.2.1 La UV o el TE debe verificar que los rubros siguientes se hayan llevado a cabo y estén documentados por el visitado, en
un sistema de gestión de la información de laboratorios (LIMS por sus siglas en inglés Laboratory Information Management
System), con base en la Norma ISO/IEC 17025:2005 Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y
de calibración:

a.     Los patrones utilizados en los instrumentos para la determinación de las especificaciones de calidad de los petrolíferos
deben ser trazables a patrones nacionales, internacionales o extranjeros.

b.     La calibración de los instrumentos utilizados en las instalaciones del visitado para la determinación de las
especificaciones de calidad de los petrolíferos haya sido realizada con la periodicidad recomendada en las Normas
aplicables y, en su caso, siguiendo los procedimientos establecidos por el fabricante.

c.     Los registros e información asociados a la toma de muestras, aseguramiento, custodia, traslado al laboratorio respectivo,
así como la medición de las especificaciones de calidad de los petrolíferos.

d.     Los informes de resultados, certificados de calidad de origen o documento de naturaleza técnica y jurídica análoga,
según el país de procedencia, que describen las especificaciones de calidad de los petrolíferos de que se trate, hayan
sido emitidos por laboratorios de prueba acreditados y aprobados por la Comisión en términos de la LFMN, o que el
laboratorio que realizó las pruebas lo haya hecho bajo alguno de los supuestos permitidos en la LFMN, Reglamento y en
la Norma, entre otros, por virtud de algún acuerdo de reconocimiento mutuo o acuerdo de equivalencias.

       En todo caso, se deberá verificar el alcance de la acreditación y que el laboratorio y el personal que realizó o realiza las
actividades relacionadas al muestreo y medición de la calidad esté acreditado y aprobado. Para este efecto, la UV o TE
deberá señalar la anterior circunstancia en las actas de verificación que registre y describir la evidencia objetiva e
indubitable que demuestre lo anterior. En su defecto, hará una descripción de la evidencia encontrada, las circunstancias
y los hechos acontecidos en la verificación.

5.2.2 En sistemas integrados, el visitado podrá presentar información relacionada con los protocolos de medición conjunta que
demuestren que los petrolíferos, en los sistemas permisionados de que se trate, se encuentran dentro de las especificaciones de
calidad, con lo cual se tendrá por cumplida la obligación de medición correspondiente, establecida en las disposiciones jurídicas
aplicables por parte de los titulares de los permisos de dichos sistemas.

 
5.2.3 En el caso específico de aquellos petrolíferos que provengan de sistemas pertenecientes o bajo la responsabilidad de la

misma persona, razón social o entre empresas productivas subsidiarias o filiales, la transferencia del producto se llevará a cabo
sin perjuicio de que las partes involucradas puedan pactar, en su caso, realizar las pruebas de control indicadas en el Anexo 4.

Lo anterior, siempre y cuando el visitado entregue información documental objetiva y fidedigna que, previa evaluación de la UV
o el TE, demuestre, que derivado del cambio de propiedad o transferencia de custodia en los sistemas en los cuales se ha
almacenado, transportado o distribuido los petrolíferos, conservaron su calidad, no tuvieron alteración y cumplen con los
parámetros establecidos en el numeral 5 de la presente Norma, según la actividad permisionada de que se trate.

5.3 El productor, importador, almacenista, transportista, distribuidor y el expendedor al público deberán obtener cada año
calendario un dictamen elaborado por una UV o un TE que compruebe el cumplimiento de las especificaciones de calidad de los
petrolíferos que enajenen o transfieran la custodia según la modalidad de actividad en la que intervienen en la cadena de
producción y suministro.

5.4 El dictamen deberá elaborarse considerando la información señalada en el numeral 5.2 del PEC.
5.5 Para la correcta aplicación del PEC por parte de la UV o el TE, es necesario consultar y aplicar la norma mexicana NMX-Z-

12/2-1987 Muestreo para la inspección por atributos. Parte 2: Métodos de muestreo, tablas y gráficas.
5.6 Recibida la solicitud de verificación, la UV o el TE, de común acuerdo con el visitado, deberán establecer los términos y las

condiciones de los trabajos de verificación, y registrar para tal efecto:
1.     Fecha de recepción de la solicitud de la verificación.

2.     Fecha de firma del contrato de prestación de servicios celebrado entre la UV o el TE y el solicitante de la verificación.
3.     Nombre o razón social del solicitante de la verificación.
4.     Nombre comercial, en su caso.

5.     Para personas morales, el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
6.     Para personas físicas, la Clave Única del Registro de Población (CURP), el número de folio de la credencial para votar

del Instituto Nacional Electoral (INE), la matrícula de la cartilla militar o el número de pasaporte. En caso de ser
extranjero, el folio de la Forma Migratoria.

7.     Domicilio de las instalaciones a verificar, que incluya:

       i) Calle, ii) número exterior, iii) número interior, en su caso, iv) colonia o Población, v) municipio o delegación, vi) Código
Postal, vii) ciudad, viii) Entidad Federativa, ix) número de teléfono fijo o celular, x) número de fax y xi) dirección de correo
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electrónico.
8.     Datos de la persona que firma el contrato de prestación de servicios con la UV o con el TE:

       i) Nombre y apellidos, ii) Para ciudadanos mexicanos, deberá registrar cualquiera de los siguientes documentos: iii) Clave
Única del Registro de Población (CURP), iv) Número de folio de la credencial para votar del Instituto Nacional Electoral
(INE), v) Matrícula de la cartilla militar, vi) Número de pasaporte. Los extranjeros deberán registrar i) nombre y apellidos y
folio de la Forma Migratoria, ii) número de teléfono fijo o celular, iii) número de fax y iv) dirección de correo electrónico.

9.     Características de la instalación donde se realizará la verificación:
a)   Producción

b)   Importación
c)   Transporte
d)   Almacenamiento

e)   Distribución
f)    Expendio al público

10.   Nombre del o de los petrolíferos
5.7 En cada visita, la UV o el TE deberá realizar la verificación tomando como base las listas de verificación y elaborar un acta

de evaluación de la conformidad, en presencia de la persona que atienda la visita.
5.8 Quien haya atendido la visita de verificación podrá, durante el levantamiento del acta de evaluación de la conformidad,

hacer observaciones y ofrecer pruebas a la UV o al TE en relación con los hechos contenidos
en la misma, o podrá hacer uso de este derecho, por escrito, dentro del término de cinco días hábiles siguientes a la fecha en que
se haya cerrado el acta.

5.9 La UV o el TE deberá generar una lista de verificación que indique: el elemento verificado, la disposición verificada, los
criterios de aceptación/rechazo y su resultado.

6. De la información que debe presentar el visitado
6.1 El visitado deberá entregar a la UV o al TE la información relacionada con el cumplimiento del numeral 5.2 del PEC.
6.2 La información, registros y controles relacionados con el numeral 5.2 del PEC deberán estar basados en procedimientos

que cumplan las Normas aplicables.
6.3 Una vez que la UV o que el TE reciba la información del solicitante de la verificación, debe proceder a su revisión, con el

objeto de confirmar que la misma es suficiente en términos del PEC; en su defecto, hará el requerimiento al solicitante de la
verificación.

Sólo se dará continuidad a los actos inherentes a la verificación si el visitado entrega información suficiente en términos del
numeral 5.5 del PEC, que permita dar cumplimiento a este numeral.

Lo anterior, deberá circunstanciarse y señalarse en las actas que al efecto levante la UV o el TE.
7. Del atestiguamiento de pruebas
7.1 La UV o el TE podrá atestiguar la toma de muestras que, en su caso, se realicen durante la visita de verificación; para tal

efecto, se coordinará con el visitado y el laboratorio de pruebas, respecto de la fecha en que la misma se efectuará.
7.2 La UV o el TE verificará que el laboratorio de pruebas esté acreditado y aprobado en los términos de la LFMN o, en su

defecto, y en ausencia de los mismos, que cumple con lo establecido en dicha Ley y su Reglamento respecto de laboratorios que
no estando acreditados y aprobados cuentan con la infraestructura necesaria.

El uso de laboratorios no acreditados y aprobados, estará condicionado a que en el lugar de residencia del visitado no existan
laboratorios acreditados y aprobados.

8. Dictamen
8.1 La UV o el TE, con base en la información recabada, examen de documentos, constatación ocular, comprobación,

entrevistas realizadas, atestiguamientos de pruebas, en su caso, o circunstancias observadas, y a través de la revisión y análisis
de todos éstos, deberá elaborar el dictamen o, en su defecto, se asentará dicha circunstancia en el acta de evaluación de la
conformidad correspondiente cuando no se surta el cumplimiento de la Norma.

8.2 El dictamen emitido por la UV o por el TE contendrá como mínimo la siguiente información: nombre o razón social del
interesado; representante legal, en su caso; nombre del petrolífero verificado, en su caso; lugar y fecha donde se realizó la visita;
registros analizados y pruebas testificadas, en su caso.

8.3 La UV o el TE hará del conocimiento y entregará al solicitante de la evaluación de la conformidad el dictamen a que se
refiere el numeral 8.1 de la Norma. Dicho dictamen deberá estar firmado por el verificador que haya llevado a cabo la verificación
y el representante de la UV o del TE, y entregado por el visitado a la Comisión en los plazos establecidos o cuando ésta lo
requiera.

9. Consideraciones adicionales
9.1. La UV o el TE deberá informar cada semestre calendario a la Comisión sobre los dictámenes de verificación expedidos o,

en su caso, entregar el aviso de no expedición de dictámenes, dentro del plazo de diez días naturales siguientes al vencimiento
de cada trimestre calendario.
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9.2. La UV o el TE debe conservar durante cinco años, para aclaraciones o para efectos de inspección de la Comisión, los
expedientes físicos o electrónicos relacionados con las visitas de verificación realizadas.

9.3 El Dictamen de verificación será expedido por la UV o por el TE sólo si ha constatado que los petrolíferos, según se trate,
cumplen con las especificaciones de calidad establecidas en la Norma. Dicho dictamen debe estar soportado por las actas de
evaluación de la conformidad, debidamente registradas y firmadas, así como por el expediente respectivo.

9.4 El Dictamen de verificación debe estar a disposición de la Comisión y de cualquier otra dependencia o entidad pública que
lo solicite, conforme a sus atribuciones.

ACTA DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD
 

DATOS DEL SOLICITANTE DE LA VERIFICACIÓN:
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL SOLICITANTE:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Actividad____________________________________________________________________________________________________

DOMICILIO VISITADO:

CALLE O AVENIDA: ___________________________No. (Interior y exterior):_________________________________

COLONIA O POBLACIÓN:__________________________________________________________________________

MUNICIPIO O DELEGACIÓN:__________________________________CÓDIGO POSTAL:______________________

CIUDAD Y ESTADO:_______________________________________________________________________________

TELÉFONO(S):___________________________________________________ FAX:___________________________

CORREO ELECTRÓNICO:__________________________________________

NOMBRE Y CARGO DE LA PERSONA QUE ATENDIÓ LA VISITA DE VERIFICACIÓN:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

DATOS DE LA VISITA DE VERIFICACIÓN
OBJETO DE LA VISITA DE VERIFICACIÓN:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

FECHA DE INICIO: DÍA: _________ MES: _______________ AÑO: __________ HORA: _______

FECHA DE TÉRMINO: DÍA: _________ MES: _______________ AÑO: __________ HORA: _______

DESARROLLO DE LA VISITA DE VERIFICACIÓN.

Circunstancias en las que se efectúa la verificación:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

No Conformidades encontradas:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
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OBSERVACIONES DE LA PERSONA QUE ATENDIÓ LA VISITA DE VERIFICACIÓN:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Acciones realizadas y documentación ofrecida con respecto a lo asentado en el desarrollo de la visita de verificación.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

FIRMAS DE LOS QUE INTERVINIERON EN LA VERIFICACIÓN
Unidad de verificación: _________________________________

Tercero Especialista: _________________________________

No. de registro: _________________________________

 
Firma: ____________________

Datos de la persona que atendió la visita

Nombre: _______________________________________________

Identificación: ___________________________________________

Número o folio de la identificación: ___________________________

Expedida por: ___________________________________________

Dirección: ______________________________________________

 
Firma: ____________________

Datos del testigo

Nombre: ________________________________________________

Identificación: ____________________________________________

Número o folio de la identificación: ___________________________

Expedida por: ____________________________________________

Dirección: _______________________________________________

 
Firma: ____________________

Datos del testigo

Nombre: ________________________________________________

Identificación: ____________________________________________

Número o folio de la identificación: ___________________________

Expedida por: ____________________________________________

Dirección: _______________________________________________

 
Firma: ____________________

 
Anexo 4
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Pruebas de control
 

1. Cuando los petrolíferos provengan de sistemas pertenecientes o bajo la responsabilidad de la misma persona, razón social
o entre empresas productivas subsidiarias o filiales, las pruebas de control son las descritas en las Tablas A.1 a A.7 siguientes. Se
podrán realizar pruebas equivalentes en tanto estén incluidas en la Norma y que comprueben que los petrolíferos conservaron su
calidad, no tuvieron alteración y cumplen con las especificaciones establecidas en la presente Norma.

2. En caso de que alguna de las pruebas no resulte aprobatoria, se deberán realizar todas las pruebas correspondientes
contenidas en las Tablas 1 a la 13 de la Norma, según el petrolífero de que se trate.

Tabla A.1 Pruebas de control aplicables a gasolinas regulares y Premium.
 

Propiedad
 

Presión
 de Vapor
 

RON(3)
 

MON(3)
 

(RON+MON)/2(3)
 

Aromáticos
 

Olefinas
 

Benceno
 

Azufre
 

Gravedad
 Específica
 20/4 °C

 

Temperaturas
 de destilación
 Concepto /

 Actor(1)
 

Importador
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

Transportista(2)
 

 X
 

X
 

X
 

   X
 

X
 

X
 

Almacenista (2)
 

 X
 

X
 

X
 

   X
 

X
 

X
 

Distribuidor (2)
 

 X
 

X
 

X
 

   X
 

X
 

X
 

Expendio al
 público(2)

 
 X

 
X

 
X

    X
 

X
 

X
 

 

(1)   Para el productor aplican las pruebas establecidas en las Tablas 1 a 6 de la Norma.
(2)   Para el caso de la prueba de presión de vapor, deberá realizarse con base en lo establecido en los párrafos cuarto y

quinto del numeral 4.1 de la Norma.
(3)   El uso del análisis de referencia basado en la metodología Mid-IR (Mid-Infrarred) y Near-IR (Near-Infrarred) para la

determinación del índice de octano, MON y RON a que se refiere la Norma en su numeral 6.3, son aplicables
exclusivamente para efectos de las pruebas de control referidas en la presente sección, para lo cual se acepta una
tolerancia máxima de 0.3 números de octano.

Tabla A.2 Pruebas de control aplicables al diésel automotriz, industrial, agrícola y marino, así como al
 gasóleo doméstico.

 
Propiedad

 Temperatura
 de destilación
 a 90 %

 

Temperatura
 de

 inflamación
 

Número y/o
 Índice de

 cetano(²)
 

Azufre
 Concepto /

 Actor (1)
 

Importador
 

X
 

X
 

X
 

X
 

Transportista
 

X
 

X
 

X
 

X
 

Almacenista
 

X
 

X
 

X
 

X
 

Distribuidor
 

X
 

X
 

X
 

X
 

Estación de
 Servicio

 
X

 
X

 
X

 
X

 

 

(1)   Para el productor aplican las pruebas establecidas en las Tablas 7 y 9 de la Norma.

(2)   Esta prueba de control no aplicará para diésel industrial y gasóleo doméstico
Tabla A.3 Pruebas de control aplicables al Jet A-1 (Turbosina) y Jet A

 

Propiedad
 

Gravedad
 Específica a

 20/4 °C
 

Gravedad
 °API

 
Apariencia

 

Temperatur
 a de

 Destilación
 

Temperatur
 a de

 inflamación
 

Temperatura
 de

 congelación
 

Partícu
 las

 contam
 inantes
 

Calificación
 por

 microseparóm
 etro

 

Concepto /
 Actor(1)

 

Almacenista X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

Transportista X
 

X
 

X
    X
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Almacenista
(aeropuerto2)

X
 

X
 

X
    X

  

Distribuidor X
 

X
 

X
 

   X
 

 

 

(1)    Para el productor e importador aplican las especificaciones de calidad establecidas en la Tabla 8 de la Norma

(2)    Para el almacenista en el Aeropuerto, sólo le aplican pruebas de control al mismo nivel que para transportista y
distribuidor

Tabla A.4 Pruebas de control aplicables a Combustóleo y Combustóleo intermedio
 

Propiedad
 Temperatura de

 inflamación
 

Viscosidad
 cinemática
 

Azufre
 Concepto / Actor(1)

 

Transportista
 

X
 

X
 

X
 

Distribuidor
 

X
 

X
 

X
 

Almacenista
 

X
 

X
 

X
 

 

(1)   Para el productor e importador aplican las especificaciones de calidad establecidas en la Tabla 9 y 11 de la Norma
Tabla A.5 Pruebas de control aplicables a Gasavión (Avgas)

 

Propiedad
 

Densidad a 20 °C
 

Gravedad °API
 

Apariencia
 

Temperatura de Destilación
 

Estabilidad a la oxidación
 

Gomas potenciales
 

Precipitado de Plomo
 

Presi

Concepto /
 Actor

 

Importador
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

Distribuidor
 

X
 

X
 

X
 

X
    

Almacenista
 

X
 

X
 

X
     

Expendio al
 público

 
X

 
X

 
X

 
    

Tabla A.6 Pruebas de control aplicables a Gasolina de llenado inicial
 

Propiedad
 Presión de

 Vapor
 

Periodo de
 inducción
 

RON
 

MON
 

(RON+MON)/2
 

Aromáticos
 

Olefinas
 

Benceno
 

Azufre
 

Gravedad
 Específica
 

20/4 °C
 

Temperaturas
 de destilación
 

Concepto / Actor(1)
 

Importador
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

Transportista
   X

 
X

 
X

    X
 

X
 

X
 

Almacenista
   X

 
X

 
X

    X
 

X
 

X
 

Distribuidor
   X

 
X

 
X

    X
 

X
 

X
 

 

(1)   Para el productor aplican las especificaciones de calidad establecidas en la Tabla 12 de la Norma
Tabla A.7 Pruebas de control aplicables al Gas licuado de petróleo

 
Propiedad

 Presión de vapor en
 exceso a la atmosférica a

 37.8 °C
 

Densidad relativa a
 15.56 °C

 
Agua libre

 Concepto / Actor(1)
 

Transportista
 

X
 

X
 

X
 

Almacenista
 

X
 

X
 

X
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Distribuidor
  X

  

Expendio al público
  X

  

(1)    Para el productor e importador aplican las especificaciones de calidad establecidas en la Tabla 13 de la Norma

______________________________



Con fundamento en los artículos 62 y 63 de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización; 59 y 60 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización y 1, 3, 4, 6, 7, 8, fracción II, 11, 16 y 17 de los Lineamientos 
para la Organización de los Comités Consultivos Nacionales de Normalización, 
se emiten las siguientes: 

 

 
Reglas de Operación del Comité 

Consultivo Nacional de Normalización de 
Hidrocarburos, Petrolíferos y 

Petroquímicos 
 
 

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1. El Comité Consultivo Nacional de Normalización de 
Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos (CCNNHPP) es un órgano 
constituido para la elaboración de normas oficiales mexicanas que 
establezcan: 

I. Las especificaciones mínimas que deben observarse para la calidad 
de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, así como sus métodos 
de prueba, muestreo y verificación; dichas especificaciones 
corresponderán con los usos comerciales, nacionales e 
internacionales, en cada etapa de la cadena de producción y 
suministro. 

II. Las especificaciones, criterios y procedimientos mínimos que se 
deberán observar para la medición de volumen de Hidrocarburos, 
Petrolíferos y Petroquímicos en las actividades de Transporte, 
Almacenamiento, Distribución y, en su caso, el Expendio al Público; lo 
anterior, en el ámbito de competencia de la Comisión Reguladora de 
Energía. 

Artículo 2. Las presentes Reglas de Operación tienen por objeto establecer 
las condiciones para el funcionamiento del Comité Consultivo Nacional de 
Normalización de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos, así como las 
relativas a la creación, organización, funcionamiento y disolución de los 
Subcomités y Grupos de Trabajo que se establezcan.  

Para los efectos de las presentes Reglas de Operación se entenderá por: 

CRE Comisión Reguladora de Energía 

CNN  Comisión Nacional de Normalización  



Comité  Comité Consultivo Nacional de Normalización de 
Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos (CCNNHPP) 

Grupo(s) de 
trabajo 

Grupo(s) de Trabajo instaurado para la elaboración y 
revisión de una norma oficial mexicana.  

Ley  Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN)  

Lineamientos  Lineamientos para la Organización de los Comités 
Consultivos Nacionales de Normalización  

Normas   Normas Oficiales Mexicanas  

PNN Programa Nacional de Normalización 

Presidente  Presidente del Comité  

Reglamento  Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización (RLFMN)  

Reglas  Reglas de Operación  

Secretario 
técnico 

Secretario Técnico del Comité  

Sector  Organizaciones de industriales, prestadores de servicios 
y comerciantes; centros de investigación científica o 
tecnológica, colegios de profesionales y consumidores. 

Subcomité El Subcomité  

 
 
CAPÍTULO II. DE LA COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA DEL COMITÉ 
 

Artículo 3. El Comité está integrado por personal técnico especializado de 
las dependencias competentes, por organizaciones de industriales, 
prestadores de servicios, comerciantes, productores, instituciones de 
investigación científica o tecnológica, colegios y asociaciones de profesionales 
y consumidores, en su caso, de conformidad con el artículo 62 de la Ley. Está 
distribuido de la siguiente manera:  

Presidente Presidente del Comité designado por la CRE 

Secretario Técnico Secretario del Comité designado por el Presidente 

Vocales Los representantes de las siguientes organizaciones 
públicas o privadas: 

A. Dependencias, entidades y organismos: 



i. Secretaría de Economía; 
ii. Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 
iii. Secretaría de Energía; 
iv. Secretaría de Gobernación; 
v. Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
vi. Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales; 
vii. Secretaría del Trabajo y Previsión Social; 
viii. Instituto Mexicano del Seguro Social; 
ix. Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático; 
x. Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. 

B. Organizaciones de industriales, prestadores de servicios y 
comerciantes: 
i. Cámara Nacional de la Industria de la Transformación; 
ii. Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos 

Mexicanos; 
iii. Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero. 
iv. Asociación Mexicana de Gas Natural, A.C.; 
v. Asociación Mexicana de Profesionales del Gas L.P. A. C. 

(AMPEGAS); 
vi. Asociación de Distribuidores de Gas L.P., A.C. (ADG); 
vii. Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y 

Empresas Conexas; 
viii. Asociación de Distribuidores de Gas L.P., del Interior, A.C. 

(ADIGAS); 
ix. Cámara Regional del Gas, A. C. 
x. Asociación Nacional de la Industria Química, A.C. (ANIQ); 
xi. Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias; 
xii. Comisión Federal de Electricidad; 
xiii. Unidades de Verificación de Gas Natural y Gas L.P.; 
xiv. Permisionarios de Transporte, Almacenamiento, Distribución, 

Expendio al Público y comercialización de Hidrocarburos, 
Petrolíferos y Petroquímicos. 

C. Colegios y Asociaciones de Profesionales: 
i. Colegio de Ingenieros Civiles de México, A.C.; 
ii. Colegio Nacional de Ingenieros Químicos y de Químicos, A.C.; 
iii. Asociación de Ingenieros Petroleros de México, A.C.; 
iv. Federación de Colegios Ingenieros Mecánicos Electricistas; 
v. Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas; 
vi. Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, A.C.; 

D. Centros de investigación científica o tecnológica: 
i. Universidad Nacional Autónoma de México; 



ii. Universidad Autónoma Metropolitana; 
iii. Instituto Politécnico Nacional. 

E. Representantes de los consumidores: 
i. Procuraduría Federal del Consumidor. 

 

Artículo 4. Por cada vocal titular se designará al menos un suplente en caso 
de ausencia a las sesiones del Comité. Dichos nombramientos deberán ser 
notificados por escrito al Presidente por la dependencia, organización, colegio, 
asociación o institución representada y ratificarse o actualizarse cuando lo 
requiera el Presidente, o cuando existan cambios en sus representaciones. 

Sólo podrán participar con voz y voto en las sesiones del Comité las personas 
designadas como titulares en los términos del párrafo anterior o uno de sus 
suplentes. 

Artículo 5. Podrán participar en las sesiones del Comité representantes de 
otras dependencias, organismos públicos y privados, organizaciones de 
trabajadores, consumidores y profesionales e instituciones científicas y 
tecnológicas, cuando se traten temas de su competencia, especialidad e 
interés, en calidad de invitados. Dichos representantes tendrán derecho a voz 
pero no a voto. En todos los casos el Presidente se podrá reservar el derecho 
de conceder la palabra a los invitados. 

Artículo 6. Para el ingreso de nuevos miembros al Comité se deberá cumplir 
con lo establecido en el artículo 62 de la Ley y los siguientes requisitos: 

I. Presentar por escrito al Presidente del Comité la solicitud de ingreso, 
exponiendo los motivos y justificación por los cuales desea integrarse a 
este órgano, enviando los datos del representante Titular y Suplente 
designados por la institución para que sean acreditados; 

II. Que no se encuentre representado por alguna cámara o asociación o 
dependencia, que sea miembro del Pleno del Comité; y 

III. Ser aprobada la solicitud de ingreso, por el Pleno del Comité, en sesión 
ordinaria. 

 
 

CAPÍTULO III. DE LAS SESIONES DEL COMITÉ 

 

Artículo 7. El Comité se reunirá en el domicilio que para el efecto señale el 
Presidente o el Secretario técnico en la convocatoria correspondiente. 

Artículo 8. El Comité celebrará sesiones ordinarias y extraordinarias. Las 
ordinarias se llevarán a cabo cuando menos una cada tres meses y las 
extraordinarias cuando el asunto a tratar lo amerite, en conformidad con el 
artículo 59 fracción III del Reglamento.  

Artículo 9. Las sesiones del Pleno del Comité, para considerarlas 
válidamente constituidas, es necesaria la presencia del Presidente o del 



Secretario Técnico, sin perjuicio de la participación de ambos, dando inicio de 
las sesiones a la hora indicada en la invitación, cuando se cuente como mínimo 
con el cincuenta por ciento (50 %) más uno del número total de los vocales.  

En caso de que no se alcance el porcentaje de asistencia establecido en el 
párrafo anterior, se dará una tolerancia de 15 minutos para el inicio de la 
sesión; si transcurrido ese tiempo no se cuenta con la mayoría de los 
acreditados convocados, se sesionará con el 50 % del porcentaje antes 
referido.  

Artículo 10. Los miembros del Comité deberán justificar su no asistencia a las 
sesiones ordinarias y extraordinarias que correspondan.  

En caso de tres faltas consecutivas no justificadas, el Presidente someterá a 
consideración del Comité su separación como integrante del Comité.  

Artículo 11. Las sesiones ordinarias serán convocadas por el Presidente o el 
Secretario Técnico con al menos 5 (cinco) días hábiles de anticipación a la 
fecha de su celebración, anexando el orden del día y copia de los documentos 
a tratar.  

Artículo 12. Las sesiones extraordinarias serán convocadas en cualquier 
tiempo por el Presidente o el Secretario Técnico y en ellas se tratarán los 
asuntos específicos de la convocatoria que se presenta. 

 

CAPÍTULO IV. DE LAS FUNCIONES DEL COMITÉ  

 

Artículo 13. En conformidad con los artículos 38 y 80 fracción III  de la Ley y 
11 de los Lineamientos, el Comité tendrá, de manera enunciativa, más no 
limitativa, para efecto de la formulación de Normas relativas a la calidad de 
hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, así como a las especificaciones, 
criterios y procedimientos mínimos que se deberán observar para la medición 
de volumen de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos en las actividades 
de Transporte, Almacenamiento, Distribución y, en su caso, el Expendio al 
Público, las funciones siguientes:  

I. Contribuir en la integración del PNN con las propuestas de Normas;  
II. Ejecutar el PNN;  
III. Apoyar en la elaboración y revisión de los anteproyectos de Norma y 

manifestaciones de impacto regulatorio que le presente la 
dependencia y emitir observaciones en los términos del artículo 46 de 
la LFMN; 

IV. Revisar y actualizar las Normas existentes;  
V. Coordinar su actividad con otros comités, en los casos procedentes;  
VI. Constituir en su seno los Subcomités y Grupos de trabajo de acuerdo 

con lo previsto en los artículos del 19 al 28 de las Reglas;  
VII. Disolver un Subcomité o Grupo de trabajo cuando haya cumplido el 



objetivo para el que fue creado;  
VIII. Proponer representantes ante los organismos nacionales que actúen 

como enlace internacional y que en coordinación con éstos, asistan a 
las reuniones internacionales que se celebren;  

IX. Coordinar y participar en la homologación y armonización de Normas 
relacionadas con Normas de otros países;  

X. Resolver consultas y atender las observaciones que le sean 
planteadas sobre normalización;  

XI. Proponer las medidas que se juzguen necesarias para el mejor 
desarrollo de sus actividades;  

XII. Proponer su reestructuración a la dependencia competente cuando se 
considere necesario para el buen desempeño de sus funciones, y  

XIII. Cualquier otra actividad que le sea encomendada por la dependencia 
competente y por la CNN.  

Artículo 14. El Presidente o el Secretario Técnico deberá remitir al 
Secretariado Técnico de la CNN, a más tardar el último día del mes de 
noviembre, el PNN para el año inmediato siguiente. El programa deberá incluir 
todos los temas que el Comité pretende normalizar el siguiente año, 
incluyendo aquellos temas de programas anteriores cuya conclusión esté 
pendiente y persista el interés por atenderlos.  

Artículo 15. El Presidente o Secretario Técnico, deberá presentar al 
Secretariado Técnico de la CNN, los temas que, en su caso, pretendan incluir 
en el suplemento del Programa Nacional de Normalización, a más tardar el 
último día del mes de junio del año al que corresponda el programa.  

 

CAPÍTULO V. DE LAS FUNCIONES DEL PRESIDENTE Y DEL 
SECRETARIO TÉCNICO 

  

Artículo 16. Corresponde al Presidente:  

I. Representar al Comité;  
II. Dirigir los trabajos y sesiones del Comité;  
III. Designar al Secretario Técnico;  
IV. Aprobar el calendario de sesiones del Comité;  
V. Aprobar la integración de los Grupos de trabajo, así como la 

especificación de sus funciones;  
VI. Fungir como enlace entre el Comité y la CNN, y 
VII. Las demás necesarias para el cumplimiento de las funciones de 

Comité. 

Artículo 17. Corresponde al Secretario Técnico:  

I. Apoyar la coordinación de acciones entre el Comité y el Subcomité 



y Grupos de trabajo;  
II. Coordinar, establecer y conservar actualizada la información que 

genere el Comité;  
III. Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias en ausencia del 

Presidente;  
IV. Elaborar el proyecto de calendario anual de sesiones del Comité y 

someterlo a la aprobación del Presidente y del pleno de los 
integrantes del Comité;  

V. Integrar los Grupos de trabajo, así como especificar sus funciones y 
someterlos a la aprobación del Presidente y del pleno de los 
integrantes del Comité;  

VI. Coordinar el envío de la documentación del orden del día de las 
sesiones en los plazos señalados en el artículo 11 de las presentes 
Reglas a los integrantes del Comité;  

VII. Dar seguimiento a los acuerdos del Comité y verificar sus avances, 
cumplimiento e informar al Presidente;  

VIII. Coordinar lo relativo a las sesiones de Comité;  
IX. Las demás que le asigne el Presidente para el cumplimiento de las 

funciones del Comité.  

Artículo 18. Corresponde a los Vocales:  

I. Participar activamente en los trabajos del Comité;  
II. Procurar la colaboración de la institución que represente para el 

mejor desarrollo de las funciones del Comité, y  
III. Las demás que le asigne el Comité.  

 

CAPÍTULO VI. DE LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONES DE LOS 
SUBCOMITÉS Y GRUPOS DE TRABAJO  

 

Artículo 19. En caso de requerir mejorar el desempeño del Comité, se creará 
uno o más Subcomités de acuerdo a las necesidades propias del Comité, y los 
cuales se encargarán de una o varias materias específicas derivadas de su 
programa de trabajo. Asimismo, se establecerán los Grupos de trabajo que se 
requieran en relación directa con el programa de trabajo que aprueben el 
Comité y Subcomité.  

Artículo 20. Las funciones del Subcomité que en su caso haya sido creado, 
serán las siguientes:  

I. Cumplir con las disposiciones establecidas en las presentes reglas 
de operación;  

II. Aprobar los anteproyectos y proyectos de Normas en el ámbito de 
su competencia y someterlos a la consideración del Comité;  

III. Todos los miembros del Subcomité deberán firmar los anteproyectos 



y proyectos de Normas que hayan sido aprobados en el seno del 
mismo;  

IV. Estudiar los comentarios que se hagan a los Proyectos de Normas 
de su competencia durante el periodo de consulta pública, emitir 
respuesta a los mismos, en su caso modificar los Proyectos de 
Norma con base en los comentarios procedentes, y promover su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación a través del Comité, 
y  

V. Las demás que le designe el Comité.  

Artículo 21. Para el cumplimiento de sus funciones, el Subcomité se integrará 
con un Coordinador y Vocales.  

Artículo 22. El Presidente del Comité designará a un representante de la CRE 
como Coordinador del Subcomité, al que le corresponderá: 

I. Convocar a las sesiones ordinarias con al menos 5 (cinco) días de 
anticipación, y a extraordinarias en cualquier momento;  

II. Enviar la documentación de las sesiones ordinarias en 5 (cinco) días 
hábiles de anticipación a la fecha de su celebración, anexando copia 
de los documentos a tratar; 

III. Coordinar, establecer y conservar actualizada la información que 
genere el Subcomité, y 

IV. Dar seguimiento a los acuerdos del Subcomité y verificar sus 
avances, cumplimiento e informar al Comité.  

Artículo 23. El Presidente del Comité designará a un representante de la CRE 
reconocido por su competencia en el tema, como Coordinador del grupo de 
trabajo correspondiente, al que le corresponderá:  

I. Convocar a las sesiones ordinarias con al menos 5 (cinco) días de 
anticipación, y a extraordinarias en cualquier momento;  

II. Enviar la documentación de las sesiones ordinarias en 5 (cinco) días 
hábiles de anticipación a la fecha de su celebración, anexando copia 
de los documentos a tratar; 

III. Dar seguimiento a los acuerdos del Grupo y verificar sus avances, 
cumplimiento e informar al Presidente.  

Artículo 24. El Subcomité y los Grupos de trabajo estarán integrados por 
especialistas en el tema de la Norma a desarrollar o revisar, y su función será 
contribuir a la ejecución del Programa Nacional de Normalización asignado al 
Comité o al Subcomité, conforme al mandato que para tal efecto señale el 
Presidente.  

Artículo 25. El Subcomité y los Grupos de trabajo cumplirán en el desempeño 
de sus labores conforme a lo señalado por el Comité, los Lineamientos y estas 
Reglas, así como a las instrucciones que reciban de la instancia competente 
conforme a estas reglas.  

Artículo 26. Los integrantes del Subcomité y del Grupo deberán asistir a 



todas y cada una de sus reuniones y cumplirán con el calendario de 
actividades que fije el Comité o los Subcomités, en su caso.  

Artículo 27. El Subcomité y los grupos de trabajo se reunirán en el domicilio 
que para el efecto señale el Coordinador en la convocatoria correspondiente. 

Artículo 28. Las reuniones del Subcomité y del Grupo se consideran 
válidamente constituidas a la hora señalada cuando se encuentre presente el 
Coordinador del Grupo y al menos la mitad más uno de sus miembros 
registrados. 

Transcurridos quince minutos de la hora fijada sin la presencia de los 
anteriores integrantes, el Subcomité o el Grupo de Trabajos según se trate, 
sesionarán con los que estén presentes, siendo necesaria la presencia del 
Coordinador, en su defecto se reprogramará la sesión respectiva.  
 
 

CAPÍTULO VII. RESOLUCIONES DEL COMITÉ, DEL SUBCOMITÉ Y 
DE LOS GRUPOS DE TRABAJO  

 

Artículo 29. Las resoluciones y acuerdos del Comité deberán tomarse de 
conformidad con lo establecido en el artículo 64 de la Ley. En caso de empate, 
el Presidente tendrá voto de calidad. 

Artículo 30. Las resoluciones y acuerdos de los Subcomités y de los Grupos 
de trabajo deberán tomarse por consenso; de no alcanzarse, el Coordinador 
correspondiente elaborará un informe que contenga los puntos sobre los 
cuales no fue posible alcanzar un acuerdo, mismo que deberá remitir al Comité 
para que éste resuelva sobre los puntos en conflicto conforme a lo dispuesto 
en el punto anterior.  

Artículo 31. Para la toma de decisiones dentro del Comité, del Subcomité y 
de los Grupos de trabajo, cada uno de los sectores representados contará con 
un solo voto, por lo que todos los participantes que pertenezcan al mismo 
sector, deberán coordinarse para elegir a la persona que ejercerá el voto y el 
sentido del voto. 

Artículo 32. Los acuerdos relacionados directamente con el desarrollo de los 
trabajos o con la aprobación de documentos se consignarán en el acta 
circunstanciada levantada en cada reunión y deberán estar a la disposición del 
Comité.  

 

CAPÍTULO VIII. ELABORACIÓN DE NORMAS OFICIALES 
MEXICANAS  

 

Artículo 33. El Comité seguirá el procedimiento establecido en la Ley sobre 
la elaboración de las Normas, específicamente los artículos: 38, 39, 40, 41, 43, 



44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 y 51.  

Artículo 34. En la estructuración y redacción de las Normas, el Comité deberá 
utilizar la Norma Mexicana NMX-Z-013/1-1977, Guía para la redacción, 
estructuración y presentación de las Normas Mexicanas, o aquélla que la 
sustituya.  

Artículo 35. La codificación de Normas se integrará de la siguiente manera:  

I. Las siglas “PROY-NOM” para proyectos de norma oficiales 
mexicanas, “NOM” para normas oficiales definitivas y “NOM-EM” 
para normas con carácter de emergencia.  

II. El número consecutivo asignado por el Comité.  
III. Las siglas que determinan los Lineamientos para la dependencia.  
IV. El año en que el proyecto de norma oficial mexicana sea aprobado 

por el comité. En el caso de normas de emergencia el año en que 
se solicita su publicación.  

La codificación de la Norma deberá respetarse en cualquier modificación.  

Artículo 36. Notificar a la Secretaría de Economía del texto completo de las 
Normas y proyectos que se expidan, para su inclusión en el Catalogo Mexicano 
de Normas.  

Artículo 37. El Comité deberá promover el cumplimiento de Normas tomando 
en consideración, antes de su emisión, las posibilidades para su verificación e 
inspección en función de la infraestructura y recursos disponibles.  

Artículo 38. El Presidente deberá promover los procedimientos de 
coordinación para la verificación e inspección del cumplimiento de Normas, 
dentro del ámbito de su competencia, o en coordinación con otras 
dependencias interesadas, de conformidad con lo que establezcan las leyes 
aplicables en la materia de que se trate.  

Artículo 39. Las normas, conforme a lo señalado en la NMX-Z-013/1-1977 o 
aquélla que la que la sustituya, deberán incluir un capítulo dedicado a la 
verificación y vigilancia de su cumplimiento, según el caso específico y la 
competencia de las dependencias involucradas.  

 

CAPÍTULO IX. DISOLUCIÓN, SUSPENSIÓN O 
REESTRUCTURACIÓN DEL COMITÉ  

Artículo 40. La CRE, a petición de la Secretaría de Economía o en función 
del interés público, podrá decidir sobre la disolución, suspensión o 
reestructuración del Comité.  

Artículo 41. El Comité podrá disolver un Subcomité o un Grupo de trabajo 
cuando lo considere conveniente, con base en estas Reglas o cuando se haya 
cumplido el objeto para el que fue creado.  

 



CAPÍTULO X. MODIFICACIONES A LAS REGLAS  

Artículo 42. Los miembros del Comité podrán solicitar al Presidente las 
modificaciones que consideren pertinentes a las presentes Reglas.  

Artículo 43. Cualquier modificación a las reglas deberá ser aprobada por la 
mitad más uno de los miembros del Comité.  

 

TRANSITORIOS 

ÚNICO. Las presentes Reglas entrarán en vigor al día siguiente de su 
aprobación por el Comité Consultivo Nacional de Normalización de 
Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos.  

(Aprobadas por el Comité Consultivo Nacional de Normalización de 
Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos en su Primera sesión 
ordinaria 2015, celebrada el 26 de marzo de 2015) 
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DOF: 26/06/2017

ACUERDO de la Comisión Reguladora de Energía que modifica la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de
calidad de los petrolíferos, con fundamento en el artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Comisión Reguladora de Energía.
ACUERDO Núm. A/028/2017

 
ACUERDO DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA QUE MODIFICA LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-016-CRE-2016,

ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DE LOS PETROLÍFEROS, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY FEDERAL SOBRE
METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN.

RESULTANDO
 

PRIMERO. Que, el 20 de diciembre de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Energía.

SEGUNDO. Que, el 11 de agosto de 2014, se publicaron en el DOF los Decretos por los que se expiden la Ley de
Hidrocarburos (LH) y la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética (LORCME), entre otras.

TERCERO. Que, el 30 de octubre de 2015, se publicó en el DOF el Acuerdo A/050/2015 por el que la Comisión Reguladora
de Energía (la Comisión) expidió la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-005-CRE-2015, Especificaciones de calidad
de los petrolíferos, la cual entró en vigor al día siguiente.

CUARTO. Que, el 29 de abril de 2016, se publicó en el DOF el Acuerdo A/014/2016 por el que la Comisión expidió por
segunda vez consecutiva la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-005-CRE-2015, la cual entró en vigor al día
siguiente.

QUINTO. Que, el 29 de agosto de 2016, se publicó en el DOF el Acuerdo A/035/2016 por el que la Comisión expidió la Norma
Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos la Norma).

SEXTO. Que, el 28 de octubre de 2016, concluyó el periodo de aplicación de la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-
EM-005-CRE-2015, y entró en vigor la Norma.

CONSIDERANDO
 

PRIMERO. Que, de conformidad con los artículos 2, fracción III y 43 Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, y 2, fracción II y 3 de la LORCME, la Comisión es una dependencia de la administración pública centralizada con
autonomía técnica, operativa y de gestión, con carácter de órgano regulador coordinado en materia energética.

SEGUNDO. Que, de acuerdo con los artículos 4, 41, fracción I y 42 de la LORCME, corresponde a la Comisión regular y
promover el desarrollo eficiente de, entre otras, las actividades de transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público
de petrolíferos, y fomentar el desarrollo eficiente de la industria, promover la competencia en el sector, proteger los intereses de
los usuarios, propiciar una adecuada cobertura nacional y atender a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la
prestación de los servicios.

TERCERO. Que, de conformidad con los artículos 78 y 79 de la LH, las especificaciones de calidad de los Petrolíferos deben
establecerse en las normas oficiales mexicanas que al efecto expida la Comisión, mismas que deberán corresponder con los usos
comerciales, nacionales e internacionales, en cada etapa de la cadena de producción y suministro. De igual forma, 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 petrolíferos, deben establecerse en las normas oficiales
mexicanas que para tal efecto expidan la Comisión y la Secretaría de Economía, en el ámbito de su competencia.

CUARTO. Que, el Instituto Mexicano del Petróleo, sustentándose en los trabajos hasta ahora realizados en México y en la
experiencia internacional, mediante oficio BDG/034/2017 fechado el 21 de abril de 2017, manifestó a la Secretaría de Energía,
que considera técnicamente viable la introducción de gasolinas hasta con 10 % de etanol (mezcla E10) en las regiones
consideradas "resto del país" y no en las zonas metropolitanas críticas, para las que se requiere realizar estudios de laboratorio
para observar el comportamiento que se esperaría con vehículos que representen a los principales estratos tecnológicos del
parque vehicular que circula en dichas zonas.

QUINTO. Que, mediante oficio No. SPPA/392/2017 de fecha 3 de mayo de 2017, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, a través de la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental, manifestó no tener inconveniente en que la Comisión
inicie los trabajos que considere necesarios a efectos de incrementar el porcentaje de etanol en la gasolina que se distribuye en el
país, con excepción de las Zonas Metropolitanas de Monterrey, Guadalajara, Valle de México, y en las que se presenten altos
niveles de ozono, agregando, que para estar en posibilidad de emitir una opinión aplicable a dichas zonas, es indispensable para
esa Subsecretaría contar con resultados específicos, derivados de pruebas de laboratorio para evitar posibles cambios en la
composición de los gases de escape y de emisiones evaporativas de vehículos de la flota del País, que cuenten con diferentes
tecnologías de control de emisiones contaminantes.

SEXTO. Que, mediante oficio 500.-173/2017 fechado el 8 de mayo de 2017, la Secretaría de Energía, a través de la
Subsecretaría de Hidrocarburos, solicitó a la Comisión valorar la pertinencia de homologar las especificaciones de calidad para
las regiones consideradas como "resto del país" para contener 10 % de etanol, lo que podría llevarse a cabo mediante la
modificación de la Norma.
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SÉPTIMO. Que, el artículo 2, fracción II, inciso a) de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN) establece que,
en materia de normalización, certificación, acreditamiento y verificación, dicha Ley tiene por objeto, fomentar la transparencia y
eficiencia en la elaboración y observancia de normas oficiales mexicanas y normas mexicanas.

OCTAVO. Que, el artículo 51 de la LFMN, en su párrafo segundo establece que "Cuando no subsistan las causas que
motivaron la expedición de una norma oficial mexicana, las dependencias competentes, a iniciativa propia o a solicitud de la
Comisión Nacional de Normalización, de la Secretaría (de Economía) o de los miembros del comité consultivo nacional de
normalización correspondiente, podrán modificar o cancelar la norma de que se trate sin seguir el procedimiento para su
elaboración".

NOVENO. Que, el artículo 51 de la LFMN, en su párrafo tercero establece que "Lo dispuesto en el párrafo anterior no es
aplicable cuando se pretendan crear nuevos requisitos o procedimientos, o bien incorporar especificaciones más estrictas, en
cuyo caso deberá seguirse el procedimiento para la elaboración de las normas oficiales mexicanas".

DÉCIMO. Que, al momento en que se expidió la Norma, la determinación del precio de la gasolina y diésel bajo condiciones
de libre mercado no había iniciado, sino que daría inicio a partir del 1 de enero de 2018, de acuerdo con lo dispuesto en la
fracción I, inciso c) del Décimo Cuarto Transitorio, de la LH vigente en ese momento.

 

UNDÉCIMO. Que, posterior a la entrada en vigor de la Norma, la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de
2017 (LIF), reformó la fracción I del Décimo Cuarto Transitorio de la LH vigente al momento de la expedición de la Norma.
Asimismo, en el Décimo Segundo Transitorio de la LIF, se dispuso un régimen diferenciado para la entrada en vigor de la
determinación de precios bajo condiciones de libre mercado en distintas zonas. Para dichos efectos, se dispuso que la Comisión
Reguladora de Energía debía emitir el cronograma de flexibilización para que durante los años de 2017 y 2018 los precios al
público se determinen bajo condiciones de mercado. Durante ese periodo, en las regiones del país donde los precios al público de
las gasolinas y el diésel no se determinen bajo condiciones de mercado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecería
los precios máximos al público de las gasolinas. De igual forma, el Décimo Segundo Transitorio de la LIF dispuso que las
modificaciones a los acuerdos o cronograma de flexibilización únicamente podrán llevarse a cabo para adelantar el momento a
partir del cual los precios al público se determinarán bajo condiciones de mercado, por lo que no podrán postergarse.

DUODÉCIMO. Que, el 26 de diciembre de 2016, se publicó en el DOF el Acuerdo A/059/2016 por el que la Comisión
establece el cronograma de flexibilización de precios de gasolinas y diésel previsto en el artículo Transitorio Décimo Segundo de
la LIF para el ejercicio fiscal de 2017. Dicho cronograma, dividió el territorio nacional en cinco zonas geográficas y determinó para
cada una de ellas la fecha de inicio de determinación de precios por condiciones de mercado, en los términos siguientes:

Etapa
 

Área de aplicación en
 

Fecha de inicio de determinación
 de precios por condiciones de

 mercado
 

1.1
 

Baja California y Sonora 30 de marzo de 2017
 

1.2
 

Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y el
municipio de Gómez Palacio en Durango 15 de junio de 2017

 

2.1
 

Baja California Sur, Durango y Sinaloa 30 de octubre de 2017
 

2.2
 

Aguascalientes, Ciudad de México, Colima, Chiapas, Estado
de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco,
Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis
Potosí, Oaxaca, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas

30 de noviembre de 2017
 

2.3
 

Campeche, Quintana Roo y Yucatán 30 de diciembre de 2017
 

 

DECIMOTERCERO. Que parte del objeto de determinar los precios de los combustibles bajo condiciones de libre mercado,
obedece a la necesidad de incentivar la participación de agentes nacionales y extranjeros en la producción e importación de
combustibles que permitan aumentar la oferta de dichos productos.

DECIMOCUARTO. Que, las condiciones de competencia en los estados fronterizos de México con los Estados Unidos de
América han cambiado y han puesto en desventaja a los expendedores de gasolinas en territorio nacional debido a que muchos
consumidores optan por abastecerse en estaciones de servicio al otro lado de la frontera debido a que, al tener especificaciones
de calidad diferentes que permiten un contenido en volumen de hasta 10% de etanol, su precio tiende a ser menor. En ese
sentido, las estaciones de servicio en territorio nacional no cuentan con la posibilidad de ofrecer gasolinas similares a las que se
comercializan en los Estados Unidos de América debido a que la Norma no permite que las mismas se comercialicen en México.
Esta situación que además de ser una desventaja para los expendedores ya establecidos en México representa una barrera de
entrada para quienes pretenden importar a territorio nacional, las gasolinas utilizadas en los Estados Unidos de América.

 

DECIMOQUINTO. Que, en virtud del adelanto del periodo de liberalización de precios de las gasolinas y el diésel, así como la
situación que enfrentan los expendedores al público en estados fronterizos y cualquiera que pretenda importar gasolinas
utilizadas en los Estados Unidos de América, esta Comisión considera que no subsisten las causas que motivaron la expedición
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de la Norma Oficial Mexicana, por lo que se estima necesario realizar el procedimiento de modificación dispuesto el artículo 51 de
la LFMN.

DECIMOSEXTO. Que, a fin de precisar los conceptos técnicos que permitan facilitar el cumplimento de la Norma se hace
necesario adecuar la definición "Gasolina para mezcla final", así como agregar la correspondiente a "Oxigenante".

DECIMOSÉPTIMO. Que, a fin de clarificar y hacer concordante la Tabla 1 con sus obligaciones, se agregan las palabras "valor
máximo" para la fila correspondiente al parámetro "presión de vapor" de la Tabla 1 de la Norma.

DECIMOCTAVO. Que, a efecto de facilitar el cumplimiento de la Norma y no limitar la importación de gasolinas, es
conveniente homologar las condiciones aplicables en los Estados Unidos de América para las gasolinas con contenido de entre 9
y 10 % en volumen de etanol.

DECIMONOVENO. Que, a efecto de facilitar el cumplimiento de la Norma sin generar requisitos adicionales, es conveniente
incorporar, en la Tabla 4, periodos de transición de clases de volatilidad para los meses de marzo, aplicables a las zonas Norte,
Sureste, Centro y Pacífico, y de junio, para las zonas Sureste, Centro y Pacífico.

VIGÉSIMO. Que, a efecto de facilitar el cumplimiento de la Norma sin generar requisitos adicionales, se considera necesario
incorporar la interpretación de la obligación adicional (1) de la Tabla 5 de la Norma, conforme al Acuerdo Núm. A/008/2017
publicado el 14 de abril de 2017 en el DOF.

VIGÉSIMO PRIMERO. Que, con el objeto de promover la competencia en la comercialización de gasolinas y a efecto de
facilitar la entrada a nuevas opciones de productos, sin generar requisitos adicionales ni perjuicios a la salud o a los bienes de las
personas o al ambiente, se considera necesario modificar la Tabla 6 para permitir que gasolinas automotrices con un contenido
máximo de etanol de 10 % en volumen (E10) y que cumplan con las especificaciones de la Norma, puedan ser comercializadas
en la zona resto del país que define el numeral 3.38 de la Norma.

VIGÉSIMO SEGUNDO. Que, a manera de fe de erratas, se hace necesario corregir los valores límite para el "Oxígeno", para
ZMVM, ZMG y ZMM de la Tabla 6 de la Norma ya que conlleva un error de impresión.

VIGÉSIMO TERCERO. Que, a efecto de facilitar el cumplimiento de la Norma sin generar requisitos adicionales, se considera
necesario incorporar la modificación originada por la autorización que permite agregar aditivos mejoradores de cetano al diésel
antes de la determinación del número de cetano, como alternativa de cumplimiento con la Norma, conforme a la Resolución Núm.
RES/181/2017 emitida con base en el artículo 49 de la LFMN, publicada el 7 de marzo de 2017 en el DOF, por lo cual, se elimina
la obligación adicional (2) de la Tabla 7.

VIGÉSIMO CUARTO. Que, a efecto de facilitar el cumplimiento de la Norma sin generar nuevos requisitos, se considera
necesario reconocer los aditivos aceptados por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de América
(Environmental Protection Agency o EPA, por sus siglas en inglés), en términos de lo establecido en la regulación título 40 CFR
parte 79, Registro de combustibles y aditivos para combustibles. En términos generales, dicha regulación prevé, para el caso del
registro, designación y prueba de aditivos para combustibles (sub partes C, D y F), lo siguiente:

 

I.     Toda aplicación para registro debe incluir la composición y estructura química de cada compuesto en el aditivo,
descripción de una técnica analítica apropiada para detectar y/o cuantificar el aditivo en el combustible correspondiente, los
combustibles específicos en los cuales se recomienda el uso del aditivo.

II.     Todas las caracterizaciones de emisiones y efectos a la salud deberán llevarse a cabo en la mezcla resultante de
adicionar el aditivo al combustible correspondiente a la máxima concentración de aditivo recomendada por el fabricante.

III.    Se deben proporcionar resúmenes de toda información desarrollada específicamente por o para los fabricantes,
concerniente al mecanismo de acción del aditivo, las reacciones entre el aditivo y los combustibles, la caracterización y
cuantificación de las emisiones tanto evaporativas como de combustión, efectos del aditivo sobre las emisiones totales,
toxicidad y otros efectos sobre el bienestar y la salud pública de las emisiones, así como los efectos en el desempeño de los
equipos y sistemas de control de emisiones de los vehículos.

IV.   Se deben determinar los efectos carcinogénicos, mutagénicos, teratogénicos, reproductivos, toxicidad general, efectos
pulmonares y neurotóxicos de las emisiones.

V.    Se puede requerir al fabricante el uso de estimaciones mediante modelado, muestreo, monitoreo y/o técnicas analíticas
en relación a estimación de exposición a las emisiones, transformación atmosférica esperada y la afectación ambiental de
dichas emisiones al aire, suelo, agua y biota.

Derivado del análisis del procedimiento del registro de aditivos conforme la regulación título 40 CFR parte 79, Registro de
combustibles y aditivos para combustibles exigido por la EPA, se consideró que ésta es compatible con lo requerido en el numeral
4.3 de la Norma, en virtud de que los solicitantes, cuyos aditivos están aprobados por la EPA, deben revelar totalmente las
propiedades químicas de la sustancia a fin de que un generador de perfiles externo compile toda la información disponible de
cada producto e incluya detalladamente las propiedades físico-químicas, sus efectos a la salud humana y al ambiente, así como
su situación reglamentaria y administrativa, por lo que resulta jurídicamente procedente aceptar que los aditivos registrados por la
EPA en términos de la regulación título 40 CFR parte 79, se reconozcan como válidos para el cumplimiento de la Norma, por lo
que, cuando se pretenda utilizar aditivos que no estén establecidos en la Norma, incluyendo oxigenantes y compuestos
mejoradores de octano en las gasolinas, el interesado podrá obtener la autorización de la Comisión sin estar obligado a iniciar el
procedimiento a que se refiere el artículo 49 de la LFMN y los correlativos de su Reglamento.

VIGÉSIMO QUINTO. Que, a efecto de disminuir la carga regulatoria de los transportistas por medio de carrotanque,
autotanque o semirremolque, éstos podrán optar por sólo presentar el informe de resultados que haga constar el cumplimiento de
las especificaciones del petrolífero que el productor, importador, almacenista o el permisionario que entrega o transfiere el
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petrolífero para su transporte, y que sea emitida por medio de un laboratorio de prueba, en virtud de que sus actividades se
limitan a la recepción y entrega de los petrolíferos. En caso de optar por esta alternativa, deberán implementar mecanismos que
demuestren que los petrolíferos transportados no hayan sido alterados, como podrían ser el uso de sellos u otros dispositivos que
conserven la integridad de los petrolíferos.

VIGÉSIMO SEXTO. Que, con la finalidad de disminuir la carga regulatoria de los almacenistas y distribuidores, éstos podrán
optar por el cumplimiento de la determinación de especificaciones de calidad en forma semestral y no por lote de producto, en
virtud de que sus actividades se limitan a la recepción y entrega de los petrolíferos, por lo que los almacenistas y distribuidores
que opten por esta facilidad, deberán implementar mecanismos que demuestren que los petrolíferos transportados no han sido
alterados, como podrían ser el uso de sellos u otros dispositivos que conserven la integridad de los petrolíferos.

 

VIGÉSIMO SÉPTIMO. Que, a efecto de disminuir los costos generados por el cumplimiento de la Norma, otorgando opciones
más flexibles para su cumplimiento a los permisionarios de expendio al público de petrolíferos, se permite realizar únicamente las
pruebas de control en términos de lo dispuesto por el anexo 4 de la Norma, con una periodicidad semestral, en virtud de que sus
actividades se limitan a la recepción y venta de los petrolíferos al usuario final, por lo que los permisionarios de expendio al
público que opten por esta facilidad, deberán implementar mecanismos que demuestren que los petrolíferos transportados no han
sido alterados, tales como la correcta implementación del sistema de control volumétrico u otros dispositivos que conserven la
integridad de los petrolíferos.

VIGÉSIMO OCTAVO. Que, con la finalidad de disminuir la carga regulatoria de los laboratorios de pruebas que determinen las
especificaciones de calidad establecidas en la Norma, resulta necesario precisar que los métodos de prueba no se considerarán
desactualizados cuando no se modifique el procedimiento técnico.

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 1, 2, fracción III y 43 Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal; 1, 2, fracción II, 3, 5, 22, fracciones I, III, IV, XXIV, XXVI, inciso a) y XXVII, 27, 41, fracción I y 42 de la Ley de los Órganos
Reguladores Coordinados en Materia Energética; 1, 2, fracción IV, 5, párrafo segundo, 48, fracción II, 78, 79, 81, fracciones I,
incisos a), c) y e) y VI, 84, fracciones III y IV, 95 y 131 de la Ley de Hidrocarburos; 1, 3, 5, fracciones, I, III, V y VI, 6, 7 y 53 del
Reglamento de las Actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos; 1, 2, 4 y 16, fracción IX de la Ley
Federal de Procedimiento Administrativo; 2, fracción II, inciso a) y 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; y 1, 2,
4, 7, fracción I, 12, 16 y 18, fracción I del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Reguladora de
Energía:

ACUERDA
 

PRIMERO. Se expide la Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los
petrolíferos, con fundamento en el artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Dicha modificación se anexa a
este Acuerdo como si a la letra se insertare.

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
TERCERO. El presente acto administrativo sólo podrá impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, conforme a lo

dispuesto por el artículo 27 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética.

Así lo resolvió el Órgano de Gobierno de esta Comisión, por mayoría de cinco votos a favor y uno en contra del Comisionado
Marcelino Madrigal Martínez, quien formuló "Voto en contra razonado".

CUARTO. Inscríbase el presente Acuerdo bajo el número A/028/2017, en el registro al que se refiere los artículos 22, fracción
XXVI, inciso a) y 25, fracción X, de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y 4 y 16, del
Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía.

Ciudad de México, a 15 de junio de 2017.- El Presidente, Guillermo Ignacio García Alcocer.- Rúbrica.- Los Comisionados:
Marcelino Madrigal Martínez, Luis Guillermo Pineda Bernal, Cecilia Montserrat Ramiro Ximénez, Jesús Serrano Landeros,
Guillermo Zúñiga Martínez.- Rúbricas.

MODIFICACIÓN DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-016-CRE-2016, ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DE LOS
PETROLÍFEROS, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN

La Comisión Reguladora de Energía, con fundamento en los artículos 2, fracción III y 43 Ter de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal; 1, 2, fracción II, 4, 5, 22, fracciones I, II, X y XXVII, 41, fracción I y 42, de la Ley de los Órganos
Reguladores Coordinados en Materia Energética; 78, 79 y 84, fracciones III, IV y XV de la Ley de Hidrocarburos; 38, fracciones II,
V y IX, 40, fracción I y XIII y 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 1, 2, 4, 16, 69-A y 69-H, de la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo; 28 y 34 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; y 22, 31, 36 y 53 del
Reglamento de las Actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos, y

RESULTANDO
 

Primero. Que el 11 de agosto de 2014, se publicaron en el DOF los Decretos por los que se expiden, entre otras, la Ley de
Hidrocarburos (LH) y la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética (LORCME).

Segundo. Que los artículos 78 y 79 de la Ley Hidrocarburos establecen que las especificaciones de calidad de los petrolíferos
serán establecidas en las normas oficiales mexicanas que al efecto expida la Comisión y que las especificaciones de calidad
corresponderán con los usos comerciales, nacionales e internacionales, en cada etapa de la cadena de producción y suministro.
De igual forma, 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 petrolíferos, se establecerán en las normas
oficiales mexicanas que para tal efecto expidan la Comisión y la Secretaría de Economía, en el ámbito de su competencia.
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Tercero. Que el 30 de octubre de 2015 se publicó en el DOF, el Acuerdo A/050/2015 por el que la Comisión Reguladora de
Energía (la Comisión) expidió la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-005-CRE-2015, Especificaciones de calidad de
los petrolíferos, la cual entró en vigor al día siguiente de su publicación.

Cuarto. Que el 29 de abril de 2016 se publicó en el DOF, el Acuerdo A/014/2016 por el que la Comisión expidió por segunda
vez consecutiva la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-005-CRE-2015, la cual entró en vigor al día siguiente de su
publicación.

Quinto. Que el 29 de agosto de 2016 se publicó en el DOF, el Acuerdo A/035/2016 por el que la Comisión expidió la Norma
Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos (la Norma).

Sexto. Que el 28 de octubre de 2016, concluyó el periodo de aplicación de la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-
EM-005-CRE-2015, y entró en vigor la Norma.

CONSIDERANDO
 

Primero. Que, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 2, 3 y 22, fracción II de la LORCME, la Comisión es una
Dependencia del Poder Ejecutivo Federal con autonomía técnica, operativa y de gestión, y con personalidad jurídica, y cuenta con
atribuciones para expedir, supervisar y vigilar las normas oficiales mexicanas aplicables a quienes realicen actividades reguladas
en el ámbito de su competencia.

Segundo. Que el artículo 2, fracción II, inciso a) de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización establece que, en materia
de normalización, certificación, acreditamiento y verificación, dicha Ley tiene por objeto, fomentar la transparencia y eficiencia en
la elaboración y observancia de normas oficiales mexicanas y normas mexicanas.

Tercero. Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38, fracciones II y V de la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización (LFMN), corresponde a las dependencias según su ámbito de competencia, expedir normas oficiales mexicanas en
las materias relacionadas con sus atribuciones y verificar que los procesos, instalaciones o actividades cumplan con dichas
normas.

Cuarto. Que, de acuerdo con el artículo 40, fracciones I y XIII, de la LFMN, las normas oficiales mexicanas tendrán como
finalidad, entre otras, establecer las características y/o especificaciones que deben reunir los equipos, materiales, dispositivos e
instalaciones industriales, comerciales, de servicios y domésticas para fines sanitarios, acuícolas, agrícolas, pecuarios,
ecológicos, de comunicaciones, de seguridad o de calidad y particularmente cuando sean peligrosos.

Quinto. Que todos los petrolíferos que se comercializan en México deben cumplir especificaciones de calidad, de tal forma
que no representen un riesgo a la salud de las personas, a sus bienes y al medio ambiente, y sean compatibles con las
establecidas por aquellos países con los que México guarda relación comercial.

Sexto. Que, con el fin de promover el desarrollo eficiente de las actividades de producción, transporte, almacenamiento,
distribución y expendio al público de petrolíferos y salvaguardar la prestación de dichos servicios, fomentar una sana competencia
en el sector, proteger los intereses de los usuarios, propiciar una adecuada cobertura nacional y atender a la confiabilidad,
estabilidad y seguridad en las actividades permisionadas, es necesario contar con una regulación técnica de observancia
obligatoria que establezca las especificaciones de calidad de dichos petrolíferos, para lo cual la Comisión ha diseñado un marco
normativo que cumple con dicho objeto.

Séptimo. Que el objeto de la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos, es
establecer las especificaciones de calidad que deben cumplir los petrolíferos en cada etapa de la cadena de producción y
suministro, incluyendo la importación.

Octavo. Que el artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, en su párrafo segundo establece que "Cuando
no subsistan las causas que motivaron la expedición de una norma oficial mexicana, las dependencias competentes, a iniciativa
propia o a solicitud de la Comisión Nacional de Normalización, de la Secretaría (de Economía) o de los miembros del comité
consultivo nacional de normalización correspondiente, podrán modificar o cancelar la norma de que se trate sin seguir el
procedimiento para su elaboración".

Noveno. Que el artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, en su párrafo tercero establece que "Lo
dispuesto en el párrafo anterior no es aplicable cuando se pretendan crear nuevos requisitos o procedimientos, o bien incorporar
especificaciones más estrictas, en cuyo caso deberá seguirse el procedimiento para la elaboración de las normas oficiales
mexicanas".

Décimo. Que, al momento en que se expidió la Norma, la determinación del precio de la gasolina y diésel bajo condiciones de
libre mercado iniciaría a partir del 1 de enero de 2018, de acuerdo a lo dispuesto en la fracción I, inciso c) del Décimo Cuarto
Transitorio, de la Ley de Hidrocarburos vigente en ese momento.

Décimo Primero. Que, posterior a la entrada en vigor de la Norma, la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal de 2017 (LIF), reformó la fracción I del Décimo Cuarto Transitorio de la Ley de Hidrocarburos vigente al momento de la
expedición de la Norma. Asimismo, en el Décimo Segundo Transitorio de la LIF, se dispuso un régimen diferenciado para la
entrada en vigor de la determinación de precios bajo condiciones de libre mercado en distintas zonas. Para dichos efectos, se
dispuso que la Comisión Reguladora de Energía debía emitir el cronograma de flexibilización para que durante los años de 2017 y
2018 los precios al público se determinen bajo condiciones de mercado. Durante ese periodo, en las regiones del país donde los
precios al público de las gasolinas y el diésel no se determinen bajo condiciones de mercado, la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público establecería los precios máximos al público de las gasolinas. De igual forma, el Décimo Segundo Transitorio de la LIF
dispuso que las modificaciones a los acuerdos o cronograma de flexibilización únicamente podrán llevarse a cabo para adelantar
el momento a partir del cual los precios al público se determinarán bajo condiciones de mercado, por lo que no podrán
postergarse.
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Décimo Segundo. Que, el 26 de diciembre de 2016 se publicó en el DOF el Acuerdo A/059/2016 por el que la Comisión
Reguladora de Energía establece el cronograma de flexibilización de precios de gasolinas y diésel previsto en el artículo
Transitorio Décimo Segundo de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2017. Dicho cronograma, dividió el
territorio nacional en cinco zonas geográficas y determinó para cada una de ellas la fecha de inicio de determinación de precios
por condiciones de mercado, en los términos siguientes:

Etapa
 

Área de aplicación en
 

Fecha de inicio de determinación de
 precios por condiciones de mercado
 

1.1
 

Baja California y Sonora 30 de marzo de 2017
 

1.2
 

Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y el municipio de
Gómez Palacio en Durango 15 de junio de 2017

 

2.1
 

Baja California Sur, Durango y Sinaloa 30 de octubre de 2017
 

2.2
 

Aguascalientes, Ciudad de México, Colima, Chiapas, Estado de
México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán,
Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Oaxaca,
Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas

30 de noviembre de 2017
 

2.3
 

Campeche, Quintana Roo y Yucatán 30 de diciembre de 2017
 

 
Décimo Tercero. Que, parte del objeto de determinar los precios de los combustibles bajo condiciones de libre mercado,

obedece a la necesidad de incentivar la participación de agentes nacionales y extranjeros en la producción e importación de
combustibles que permitan aumentar la oferta de dichos productos.

Décimo Cuarto. Que, las condiciones de competencia en los estados fronterizos de México con los Estados Unidos de
América han cambiado y han puesto en desventaja a los expendedores de gasolinas en territorio nacional debido a que muchos
consumidores optan por abastecerse en estaciones de servicio al otro lado de la frontera en virtud de que, al tener
especificaciones de calidad diferentes incluyendo 10 % de etanol, su costo tiende a ser menor. En ese sentido, las estaciones de
servicio en territorio nacional no cuentan con la posibilidad de ofrecer gasolinas similares a las que se comercializan en los
Estados Unidos de América ya que la Norma prohíbe que dichas gasolinas se comercialicen en México. Esta situación, además
de ser una desventaja para los expendedores ya establecidos en México, representa una barrera de entrada para quienes
pretenden importar a territorio nacional, las gasolinas utilizadas en los Estados Unidos de América.

Décimo Quinto. Que, en virtud del adelanto del periodo de liberalización de precios de las gasolinas y el diésel, así como la
situación que enfrentan los expendedores al público en estados fronterizos, esta Comisión considera que no subsisten las causas
que motivaron la expedición de la Norma Oficial Mexicana, por lo que se estima necesario realizar el procedimiento de
modificación dispuesto el artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

Décimo Sexto. Que una vez observado lo establecido en el artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización,
se expide la:

MODIFICACIÓN DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-016-CRE-2016, ESPECIFICACIONES DE
 CALIDAD DE LOS PETROLÍFEROS, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY FEDERAL
 SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN

 
ÚNICO. Se MODIFICAN los numerales 3.18; 4.1 en su cuarto párrafo; la Tabla 1, añadiéndose la observación (5); la Tabla 4,

agregándose las observaciones (1) y (2); la Tabla 5, modificando la obligación adicional (1); la Tabla 6, al modificar las
propiedades "aromáticos", "olefinas" y "oxígeno", su obligación adicional (4), y al agregar la obligación adicional (7); 4.3; 5.1.3, al
modificar su inciso b; 5.1.4, agregando un cuarto párrafo; 5.1.5, al agregar un segundo párrafo, y 6.2, agregando un segundo
párrafo; se ADICIONA el numeral 3.39 y se ELIMINA la obligación adicional (2) de la Tabla 7, de la Norma Oficial Mexicana NOM-
016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos, para quedar en los términos siguientes:

3.18. Gasolina para mezcla final. Componente usado en la formulación de gasolinas denominado genéricamente en Estados
Unidos de América como Blendstock for Oxygenated Blend (BOB), Reformulated Blendstock for Oxygenated Blend (RBOB),
Conventional Blendstock for Oxygenated Blend (CBOB) o California Air Resources Blendstock for Oxygenated Blend (CARBOB) u
otras denominaciones equivalentes de otros países, que requieren de mezclado adicional con aditivos, oxigenantes y otras
sustancias para formular una gasolina final que cumpla con las especificaciones de la Norma, previo a su comercialización o
venta al usuario final.

3.39. Oxigenante: Éter o alcohol alifáticos usado en la formulación de gasolinas para mejorar la combustión.

4.1. [...]
En la importación y producción de gasolina para mezcla final, se deberá presentar un informe de resultados que contenga las

pruebas que se indican en las Tablas 1 a 6, con excepción de aquellas que correspondan realizarse una vez que se hayan
agregado los aditivos o componentes necesarios para su composición final en las instalaciones del permisionario que los agregue.
Una vez obtenida la composición final de la gasolina, deberán realizarse las pruebas faltantes con objeto de cubrir la totalidad
para dar cumplimiento a la Norma. Las pruebas que deberán realizarse una vez agregados los aditivos y componentes a la
gasolina para mezcla final son, entre otras:
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[...]

4.2. [...]
TABLA 1. ESPECIFICACIONES DE PRESIÓN DE VAPOR Y TEMPERATURAS DE DESTILACIÓN DE LAS

 GASOLINAS SEGÚN LA CLASE DE VOLATILIDAD
 

 Clase de volatilidad(1)
 

Propiedad
 

Unidad
 

AA(³)
 

A(5)
 

B(5)
 

C(5)
 

Presión de Vapor,
 valor máximo(2)

 

kPa
 

(lb/pulg2)
 

[...]
 

[...]
 

[...]
 

[...]
 

[...]
 

OBSERVACIONES:
[...]

(5)   Para las gasolinas Regular y Premium cuyo contenido de etanol anhidro es de entre 9 y 10% en volumen, en las zonas Norte, Sureste, Centro y Pacífico se
permite una presión de vapor máxima de 1.0 lb/pulg2 superior a la especificada.

TABLA 4. ESPECIFICACIÓN DE CLASE DE VOLATILIDAD DE LAS GASOLINAS DE ACUERDO A
 LAS ZONAS GEOGRÁFICAS Y A LA ÉPOCA DEL AÑO

 
MES

 
Norte

 
Sureste

 
Centro

 
Pacífico

 
ZMVM y ZMG

 
ZMM

 

Enero
 

[...]
 

[...]
 

[...]
 

[...]
 

[...]
 

[...]
 

Febrero
 

[...]
 

[...]
 

[...]
 

[...]
 

[...]
 

[...]
 

Marzo
 

C-3/B-2(1)
 

C-3/B-2(1)
 

C-3/B-2(1)
 

C-3/B-2(1)
 

[...]
 

[...]
 

Abril
 

[...]
 

[...]
 

[...]
 

[...]
 

[...]
 

[...]
 

Mayo
 

[...]
 

[...]
 

[...]
 

[...]
 

[...]
 

[...]
 

Junio
 

[...]
 

B-2/A-1(²)
 

B-2/A-1(²)
 

B-2/A-1(²)
 

[...]
 

[...]
 

Julio
 

[...]
 

[...]
 

[...]
 

[...]
 

[...]
 

[...]
 

Agosto
 

[...]
 

[...]
 

[...]
 

[...]
 

[...]
 

[...]
 

Septiembre
 

[...]
 

[...]
 

[...]
 

[...]
 

[...]
 

[...]
 

Octubre
 

[...]
 

[...]
 

[...]
 

[...]
 

[...]
 

[...]
 

Noviembre
 

[...]
 

[...]
 

[...]
 

[...]
 

[...]
 

[...]
 

Diciembre
 

[...]
 

[...]
 

[...]
 

[...]
 

[...]
 

[...]
 

 

OBSERVACIONES:
(1) La clase de volatilidad B-2 es aplicable a partir del 16 de marzo.

(2) La clase de volatilidad A-1 es aplicable a partir del 16 de junio.

TABLA 5. ESPECIFICACIONES GENERALES DE LAS GASOLINAS
 

[...]
 

OBLIGACIONES ADICIONALES:

(1)   En caso de que el aditivo se agregue en territorio nacional, el permisionario que lo añada, deberá demostrar en un reporte
semestral, como parte de la información que evaluará anualmente la Unidad de

Verificación, que se utiliza la cantidad requerida de aditivo mediante el balance de gasolina producida o importada y el
consumo de aditivo correspondiente.

       El parámetro gomas no lavadas deberá determinarse previo a la adición del aditivo detergente dispersante.

       Sólo podrán utilizarse aditivos probados de acuerdo con los métodos ASTM D5598 y ASTM D5500 en laboratorios
acreditados y aprobados en términos de la LFMN.
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       Se aceptarán como válidos los informes de resultados emitidos por laboratorios de pruebas radicados en el extranjero
que se encuentren acreditados por un Organismo de Acreditación signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de
Laboratorios de Ensayo, de la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios, de la Cooperación de Acreditación
de Laboratorios Asia-Pacífico o de la Cooperación Inter Americana de Acreditación, debiendo ser los informes sobre el
lineamiento internacional ISO/IEC 17025:2005 "General Requirements for the Competence of Testing and Calibration
Laboratories" o el que lo sustituya, o sobre las normas extranjeras que sean concordantes con el estándar internacional en
comento y que los métodos de prueba ASTM D5598 y ASTM D5500 se encuentren dentro del alcance de la acreditación antes
referida.

       Los tecnólogos de aditivos deberán utilizar para las pruebas de certificación, gasolinas producidas o importadas que
reúnan las siguientes características:
[...]

TABLA 6. ESPECIFICACIONES ADICIONALES DE GASOLINAS POR REGIÓN
 

Propiedad
 

Unidad
 

Método de prueba
 

Valor límite
 

ZMVM
 

ZMG
 

ZMM
 

Resto del País
 

Gasolinas Premium y Regular
 

Gasolina
 Premium
 

Gasolina
 Regular
 

Aromáticos
 

% vol.
 

[...]
 

[...]
 

32.0 máximo
 Informar(7)

 
[...]

 

Olefinas
 

% vol.
 

[...]
 

[...]
 

12.5 máximo
 Informar(7)

 
[...]

 

[...]
 

[...]
 

[...]
 

[...]
 

[...]
 

[...]
 

Oxígeno(³)(4)(5)(6)
 

% masa
 

[...]
 

1.0 mínimo
 

2.7 máximo
 

2.7 máximo 3.7 máximo
 (10 % en volumen de

 etanol anhidro)
 

 

OBLIGACIONES ADICIONALES:
[...]

(4)   Se prohíbe el uso de etanol en la ZMVM, ZMG y ZMM. Se permite un contenido máximo de 10 % en volumen de etanol
anhidro como oxigenante en gasolinas Regular y Premium, en el resto del territorio nacional, para lo cual, podrán utilizarse
aditivos inhibidores de corrosión.

 
[...]

(7)   En el caso de las gasolinas Premium con un contenido máximo de 10 % en volumen de etanol y que hayan sido
diseñadas con base en el modelo de emisiones Complex de la US EPA, se permite únicamente informar el contenido de
aromáticos y olefinas.

TABLA 7. ESPECIFICACIONES DEL DIÉSEL
 

[...]
 

OBLIGACIONES ADICIONALES:
[...]

(2)   [Se elimina esta obligación]

[...]
4.3. Aditivos y oxigenantes no especificados en la Norma. Cuando se pretenda utilizar aditivos y oxigenantes que no estén

establecidos en la presente Norma, el interesado deberá obtener previamente la autorización de la Comisión conforme a lo
establecido en el Artículo 49 de la LFMN y los correlativos de su Reglamento. La solicitud deberá incluir la información que
soporte que estos compuestos y su adición a los petrolíferos no representan un riesgo a los sistemas de control de los equipos de
consumo o de los vehículos, ni se produce ningún efecto nocivo en la salud de la población y en el ambiente.

En el caso de los aditivos para su uso en gasolinas o diésel automotrices, se reconocen como aditivos contemplados en la
Norma, aquellos que se encuentren debidamente registrados ante la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de
América (US EPA), en términos de la regulación título 40 CFR parte 79, Registro de combustibles y aditivos para combustibles; en
tal supuesto, deberán obtener previamente la autorización de la Comisión, por lo que podrán prescindir del trámite referido en el
párrafo anterior.
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Respecto de los compuestos organometálicos, con independencia de que se reconozcan los registrados por la US EPA, el
interesado deberá obtener, previamente, la opinión técnica favorable para su uso por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales.

5.1.3. [...]
[...]

b.    En el caso de su transporte por medio de carrotanque, autotanque o semirremolque, se tomarán las muestras
representativas de una población de vehículos con producto proveniente del mismo lote, aplicando la normativa a que hace
referencia el apartado 5.2 de la Norma. A dichas muestras, se les determinará las especificaciones de calidad
correspondientes.

       Como obligación alternativa a la establecida en el párrafo anterior, bastará con la presentación del informe de resultados
que haga constar el cumplimiento de las especificaciones del petrolífero que el productor, importador, almacenista o el
permisionario que entrega o transfiere el petrolífero para su transporte, emita por medio de un laboratorio de prueba. Dicho
informe se entregará previo al cambio de propiedad o transferencia de custodia del producto. Para optar por esta alternativa, el
permisionario de transporte deberá demostrar que cuenta con mecanismos que impiden la alteración o adulteración del
producto.

 

       Tratándose del transporte a instalaciones donde se lleva a cabo el expendio al público, bastará con la entrega del
documento en el que se refieran las especificaciones de calidad del petrolífero que deriven del informe de resultados
correspondiente, previo al cambio de propiedad o transferencia de custodia.

5.1.4. [...]
[...]
Como obligación alternativa y supletoria a la establecida en el párrafo anterior, los distribuidores y almacenistas podrán

realizar, cada semestre calendario, el muestreo y la determinación de especificaciones de calidad de los petrolíferos en los
términos de lo dispuesto por el Anexo 4, en los tanques de almacenamiento de sus instalaciones. Asimismo, previo a la
transferencia o enajenación del producto, presentarán el informe de resultados que el productor, importador, almacenista o el
permisionario que entrega o transfiere el petrolífero para su almacenamiento o distribución, emita por medio de un laboratorio de
prueba. Para optar por esta alternativa, los permisionarios de almacenamiento y distribución deberán demostrar que cuentan con
mecanismos que impidan la alteración o adulteración del petrolífero, como podrían ser el uso de sellos u otros dispositivos que
conserven la integridad del mismo. Esta alternativa sólo aplica para el almacenamiento y distribución de petrolíferos terminados, o
en el caso de diésel y gasolina para mezcla final que, al añadir aditivos con el objeto de mejorar sus especificaciones, cumplan
previamente con lo establecido en el numeral 4.1, párrafos cuarto al sexto de la Norma.

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.

Como obligación alternativa a los informes trimestrales mencionados en el párrafo anterior, los permisionarios de expendio al
público deberán realizar cada semestre calendario el muestreo y la determinación de especificaciones de calidad de los
petrolíferos en términos de lo dispuesto por el Anexo 4, según el petrolífero que se trate, en los tanques de almacenamiento
utilizados en sus instalaciones, en cuyo caso, deberá auxiliarse de un laboratorio acreditado y aprobado en términos de la Norma.
Para optar por esta alternativa, el permisionario deberá demostrar que cuenta con mecanismos que impidan la alteración o
adulteración del petrolífero, tales como la correcta implementación del sistema de control volumétrico u otros dispositivos que
conserven la integridad de los petrolíferos.

6.2 [...]
No se considera desactualizada una versión que sólo incluye cambios editoriales respecto a la última versión en que se

acreditó el laboratorio de prueba.

TRANSITORIOS
 

PRIMERO. La presente Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los
petrolíferos, con fundamento en el artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

 
SEGUNDO. La obligación de obtener informes de laboratorio semestrales a que se refieren los numerales 5.1.4, último

párrafo, y 5.1.5 de la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos, iniciará a partir
del 1o. de julio 2017.

__________________________
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DOF: 08/12/2016

ACUERDO de la Comisión Reguladora de Energía que aprueba la convocatoria para que los laboratorios de ensayo o prueba,
radicados en el extranjero obtengan el registro para evaluar la conformidad de la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016,
Especificaciones de calidad de los petrolíferos, publicada el 29 de agosto de 2016.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Comisión Reguladora de Energía.
ACUERDO Núm. A/046/2016

 
ACUERDO DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA QUE APRUEBA LA CONVOCATORIA PARA QUE LOS LABORATORIOS DE

ENSAYO O PRUEBA, RADICADOS EN EL EXTRANJERO OBTENGAN EL REGISTRO PARA EVALUAR LA CONFORMIDAD DE LA NORMA
OFICIAL MEXICANA NOM-016-CRE-2016, ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DE LOS PETROLÍFEROS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN EL 29 DE AGOSTO DE 2016

RESULTANDO
 

PRIMERO. Que el 11 de agosto de 2014 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF), entre otras, la Ley de
Hidrocarburos (LH) y la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética (LORCME).

SEGUNDO. Que, el 23 de febrero de 2016, se publicó en el DOF el Aviso por el que se informa que, a partir del 1 de abril de
2016, la Secretaría de Energía (la Sener) podrá otorgar permisos de importación de gasolinas y diésel a cualquier interesado que
cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables, incluyendo las establecidas en el Acuerdo por el que se establece la
clasificación y codificación de Hidrocarburos y Petrolíferos cuya importación y exportación está sujeta a Permiso Previo por parte
de la Secretaría de Energía, publicado el 29 de diciembre de 2014 en el DOF, así como el Acuerdo que lo modifica, publicado el
30 de diciembre de 2015 en el mismo medio de difusión.

TERCERO. Que el 29 de agosto de 2016, se publicó en el DOF la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016,
Especificaciones de Calidad de los Petrolíferos (la NOM), publicada en el DOF el 29 de agosto de 2016.

CONSIDERANDO
 

PRIMERO. Que los artículos 78 y 79 de la LH establecen que las especificaciones de calidad de los Petrolíferos serán
establecidas en las normas oficiales mexicanas que al efecto expida esta Comisión, y corresponderán con los usos comerciales,
nacionales e internacionales, en cada etapa de la cadena de producción y suministro; y que 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 petrolíferos, se establecerán en las normas oficiales mexicanas que para tal efecto expidan
esta Comisión y la Secretaría de Economía, en el ámbito de su competencia.

SEGUNDO. Que el artículo 84, fracción IV, de la LH establece que los permisionarios de las actividades reguladas por la
Sener o por esta Comisión, según corresponda, deberán, entre otras cosas, cumplir con la cantidad, medición y calidad conforme
se establezca en las disposiciones jurídicas aplicables.

TERCERO. Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38, fracciones II y V, de la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización (LFMN), corresponde a las dependencias, según su ámbito de competencia, expedir normas oficiales mexicanas
en las materias relacionadas con sus atribuciones y verificar que los procesos, métodos, instalaciones, servicios o actividades
cumplan con dichas normas.

CUARTO. Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 53 de la LFMN, cuando un producto o servicio deba cumplir
una determinada norma oficial mexicana, sus similares que se importen también deberán cumplir las especificaciones
establecidas en dicha norma; asimismo, establece que los productos o servicios que se importen deberán contar con el certificado
o autorización de la dependencia competente para regular el producto o servicio correspondiente, o de las personas acreditadas y
aprobadas por las dependencias competentes para tal fin, conforme a lo dispuesto en dicha Ley.

 
QUINTO. Que el artículo 39, fracción X de la LFMN, dispone que corresponde a la Secretaría de Economía coordinar y dirigir

las actividades internacionales de normalización y, conforme a los artículos 4, fracción III y 5, fracciones III y X, de la Ley de
Comercio Exterior, le corresponde establecer y modificar medidas de regulación y restricción no arancelarias a la exportación,
importación, circulación y tránsito de mercancías, así como expedir las disposiciones de carácter administrativo para el
cumplimiento de los tratados o convenios internacionales en materia comercial de los que México sea parte.

SEXTO. Que el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (AOTC), establece que los países miembros de la
Organización Mundial del Comercio (OMC), entre ellos México, considerarán favorablemente la posibilidad de aceptar como
equivalentes regulaciones técnicas de los países miembros, aun cuando difieran de las propias, siempre que tengan la convicción
de que las mismas cumplen adecuadamente los objetivos de las regulaciones nacionales, y que, cada vez que sea posible,
aceptarán los resultados de los procedimientos de evaluación de la conformidad de los demás miembros, aun cuando esos
procedimientos difieran de los suyos, siempre que tengan el convencimiento de que se trata de procedimientos que ofrecen un
grado de conformidad con los reglamentos técnicos o normas pertinentes equivalente al de sus propios procedimientos.

SÉPTIMO. Que, conforme al Anexo 1 del AOTC, un reglamento técnico se define, entre otras cosas, como un documento en
el que se establecen las características de un producto y cuya observancia es obligatoria. Por su parte, un procedimiento para la
evaluación de la conformidad se define como todo procedimiento utilizado, directa o indirectamente, para determinar que se
cumplen las prescripciones pertinentes de los reglamentos técnicos o normas, por lo que las normas oficiales mexicanas y las
regulaciones internacionales o de otros países se pueden encuadrar en dicha definición.
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OCTAVO. Que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), firmado por México el 17 de diciembre de 1992,
en su artículo 906 "Compatibilidad y equivalencia", prevé que los Estados partes harán compatibles, en el mayor grado posible,
sus respectivas medidas relativas a normalización, sin reducir el nivel de seguridad o de protección de la vida o la salud humana,
animal o vegetal, del medio ambiente o de los consumidores, sin perjuicio de los derechos que confiera este capítulo a cualquier
parte y tomando en cuenta las actividades internacionales de normalización, con el fin de facilitar el comercio de un bien o servicio
entre las partes.

NOVENO. Que, asimismo, el artículo señalado en el considerando inmediato anterior establece que, en la medida de lo
posible, cada una de las partes aceptará los resultados de los procedimientos de evaluación de la conformidad que se lleven a
cabo en territorio de otra parte, siempre que ofrezcan una garantía satisfactoria, equivalente a la que brinden los procedimientos
que la parte aceptante lleve a cabo, o que se realicen en su territorio y cuyo resultado acepte que el bien o el servicio pertinente
cumple con el reglamento técnico o con la norma aplicable adoptada o mantenida en territorio de esa parte.

DÉCIMO. Que dicho Tratado establece que, previamente a la aceptación de los resultados de un procedimiento de evaluación
de la conformidad de acuerdo con lo dispuesto en el citado artículo 906, y con el fin de fortalecer la confiabilidad sostenida de los
resultados de la evaluación de la conformidad de cada una de ellas, las partes podrán consultar sobre asuntos tales como la
capacidad técnica de los organismos de evaluación de la conformidad en cuestión, inclusive sobre el cumplimiento verificado de
las normas internacionales pertinentes, a través de medios tales como la acreditación.

UNDÉCIMO. Que, para efectos de que los petrolíferos que se importen cumplan con la NOM, se estima necesario contar con
un registro de laboratorios extranjeros de ensayo y/o prueba que tengan la experiencia para evaluar la conformidad de la NOM
respecto a la calidad de dichos petrolíferos.

DUODÉCIMO. Que la publicación de la Convocatoria permitirá identificar y registrar laboratorios de ensayo y/o prueba,
ubicados en el extranjero, que cuenten con la capacidad para evaluar la conformidad de la NOM-016-CRE-2016, respecto de la
calidad de los petrolíferos que se pretendan importar a nuestro país, para facilitar las acciones de comercio e ingreso de dichas
mercancías.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 28, párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 2, fracción III, 34, fracciones I y II y 43 Ter, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 2,
fracción II, 3, 4, 5, 22, fracciones I, II, III, X, XIII, XXIV, XXVI, inciso a) y XXVII, 27, 41, fracción I y 42, de la Ley de los Órganos
Reguladores Coordinados en Materia Energética; 1, 2, 5, segundo párrafo, 48, 78, 79, 80, fracción I, inciso c), 81, fracción I,
incisos a), c) y e), 84, fracciones II, III, IV y XV, 95 y 131 de la Ley de Hidrocarburos; 1, 38, fracciones II y V, 39, fracción X, 52 y 53
de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 4, fracción III y 5, fracciones III y X, de la Ley de Comercio Exterior; 1, 2, 35,
fracción I y 57, fracción I de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 1, 3, 4, fracción III, 5, fracciones I, III, y V, 7, 13, 14,
53 y Transitorio Décimo Quinto del Reglamento de las Actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos, y
1, 2, 3, 6, fracciones I y III, 10, 16, fracción I, 17, fracción I y 59, fracción I, del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de
Energía, la Comisión Reguladora de Energía:

ACUERDA
 

PRIMERO. Se aprueba la Convocatoria para que los laboratorios de ensayo o prueba obtengan su registro para evaluar la
conformidad de la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos que se acompaña
a este Acuerdo como Anexo Único.

SEGUNDO. La presente Convocatoria aplicará únicamente a laboratorios de ensayo o prueba radicados en el extranjero.
TERCERO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Reguladora de Energía suscribir, de manera conjunta con la

Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía, la Convocatoria y publicarla en el portal de esta Comisión, así como
en el Diario Oficial de la Federación.

CUARTO. El presente Acuerdo y la Convocatoria entrarán en vigor a partir del 10 de noviembre de 2016 y serán publicados
en el portal de la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía, así como en el de la Comisión Reguladora de
Energía, así como en el Diario Oficial de la Federación.

QUINTO. El presente acto administrativo sólo podrá impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, conforme a lo
dispuesto por el artículo 27 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014, que en su Transitorio Segundo abrogó la Ley de la Comisión Reguladora de
Energía y, consecuentemente, el recurso de reconsideración previsto en dicha ley. El expediente respectivo puede ser consultado
en las oficinas de esta Comisión Reguladora de Energía, ubicadas en boulevard Adolfo López Mateos 172, Colonia Merced
Gómez, Benito Juárez, código postal 03930, Ciudad de México.

SEXTO. Inscríbase el presente Acuerdo bajo el número A/046/2016, en el registro a que se refieren los artículos 22, fracción
XXVI y 25, fracción X, de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y 59, fracción 1, del Reglamento
Interno de la Comisión Reguladora de Energía.

Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2016.- El Presidente, Guillermo Ignacio García Alcocer.- Rúbrica.- Los
Comisionados: Marcelino Madrigal Martínez, Luis Guillermo Pineda Bernal, Jesús Serrano Landeros, Noé Navarrete
González, Cecilia Montserrat Ramiro Ximénez, Guillermo Zúñiga Martínez.- Rúbricas.

CONVOCATORIA PARA OBTENER EL REGISTRO PARA OPERAR COMO LABORATORIOS DE ENSAYO Y/O PRUEBA PARA EVALUAR
LA CONFORMIDAD DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-016-CRE-2016, ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DE LOS PETROLÍFEROS,
PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 29 DE AGOSTO DE 2016

La Comisión Reguladora de Energía y la Secretaría de Economía, a través de la Dirección General de Normas, con
fundamento en los artículos 28, párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, fracción III, 34,
fracciones I y II y 43 Ter, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 2, fracción II, 3, 5, 22, fracciones, I, II, III,
XXIV, XXVI, inciso a) y XXVII, 25, fracciones V y VII, 27 y 42, de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia
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Energética; 48, 78 y 79 de la Ley de Hidrocarburos; 39, fracción X, 52 y 53 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización;
13 y 14 del Reglamento de las Actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos, 1, 2, 3, 6, fracción I, 10,
11, 13, 16, fracciones I y III 24, fracción I y 59, fracción I, del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía, y 22
fracción XVI y XVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía y tomando en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES
 

I.     Que el 30 de octubre de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Norma Oficial Mexicana de
Emergencia NOM-EM-005-CRE-2015, Especificaciones de calidad de los petrolíferos, la cual fue modificada mediante
resolución publicada en el mismo órgano de difusión oficial, el 20 de enero de 2016.

 

II.     Que el 23 de febrero de 2016, se publicó en el DOF el Aviso por el que se informa que a partir del 1 de abril de 2016, la
Secretaría de Energía podrá otorgar permisos de importación de gasolinas y diésel a cualquier interesado que cumpla
con las disposiciones jurídicas aplicables, incluyendo las establecidas en el Acuerdo por el que se establece la
clasificación y codificación de Hidrocarburos y Petrolíferos cuya importación y exportación está sujeta a Permiso Previo
por parte de la Secretaría de Energía, publicado el 29 de diciembre de 2014 en el DOF y el que lo modifica, publicado el
30 de diciembre de 2015 en el mismo medio de difusión.

III.    Que el 29 de abril de 2016 se publicó por segunda ocasión la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-005-
CRE-2015, Especificaciones de calidad de los petrolíferos.

IV.   Que el 29 de agosto de 2016 se publicó en el DOF la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de
calidad de los petrolíferos.

V.    Que con el ánimo de apoyar la simplificación administrativa, el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio,
establece que los países Miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) considerarán favorablemente la
posibilidad de aceptar como equivalentes las regulaciones nacionales, y que, cada vez que sea posible, aceptarán los
resultados de los procedimientos de evaluación de la conformidad de los demás Miembros, aun cuando esos
procedimientos difieran de los suyos, siempre que tengan el convencimiento de que se trata de procedimientos que
ofrecen un grado de conformidad con los reglamentos técnicos o normas pertinentes equivalente al de sus propios
procedimientos.

VI.   Que mediante el acuerdo A/045/2016 del 10 de noviembre de 2016, el Órgano de Gobierno de la Comisión aprobó la
presente Convocatoria e instruyó a la Secretaría Ejecutiva para que la suscriba conjuntamente con la Dirección General
de Normas de la Secretaría de Economía.

VII.   Que la presente convocatoria se difundió en los portales en Internet de la Dirección General de Normas de la Secretaría
de Economía, así como en el de la Comisión Reguladora de Energía.

Por lo anterior, se tiene a bien expedir la siguiente:

CONVOCATORIA
 

Dirigida a las personas morales extranjeras interesadas en obtener el registro como laboratorios de ensayo y/o prueba cuyos
certificados de calidad de origen, informes de resultados o los documentos de naturaleza jurídica y técnica análoga serán válidos
para acreditar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016.

REQUERIMIENTOS PARA OBTENER EL REGISTRO
 

La Secretaría de Economía, por conducto de la Dirección General de Normas, podrá otorgar el registro a laboratorios de
ensayo y/o prueba cuyos informes de resultados serán válidos para acreditar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-
016-CRE-2016 a aquellas personas morales extranjeras, que:

1.     Presenten su solicitud de Registro, mediante escrito libre ante la Dirección General de Normas, en el domicilio ubicado
en Av. Puente de Tecamachalco número 6, colonia Lomas de Tecamachalco, Sección Fuentes, Naucalpan de Juárez,
código postal 53950, Estado de México, acompañada de la documentación que respalde el cumplimiento con lo
siguiente:

a.   Que el laboratorio de ensayo y/o prueba se encuentre acreditado por un Organismo de Acreditación signatario del
Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de Laboratorios de Ensayo, de la Cooperación Internacional de Acreditación de
Laboratorios, Cooperación de Acreditación de Laboratorios Asia-Pacífico, o de la Cooperación Inter Americana de
Acreditación;

b.   Que la acreditación a la que se refiere el inciso anterior sea sobre la norma mexicana NMX-EC-17025-IMNC-2006
"Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo de calibración" o la que la sustituya,
concordante con la Norma Internacional ISO/IEC 17025:2005 "General requirements for the competence of Testing
and calibration laboratories".

c.   Que el laboratorio de ensayo y/o prueba tenga el alcance técnico respecto de los métodos de prueba (ASTM)
indicados en la Norma Oficial Mexicana emitida por la Comisión Reguladora de Energía, NOM-016-CRE-2016,
debiendo anexar los métodos acreditados para cada tipo de petrolífero en papel y forma electrónica (scop), lo cual
podrá ser verificado por la Entidad Mexicana de Acreditación a petición de la Dirección General de Normas de la
Secretaría de

Economía conforme a la normativa aplicable.
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2.     El plazo para emitir respuesta a la solicitud de Registro no será mayor a 3 días hábiles, contados a partir del día siguiente
a aquel en que la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía reciba la solicitud.

3.     Los laboratorios extranjeros que obtengan el registro deberán enviar la información de los certificados de calidad de
origen, informes de resultados o los documentos de naturaleza jurídica y técnica análoga emitidos a los importadores al
correo electrónico petroliferos@economia.gob.mx, en formato Excel (XSL) con las características que se les informe en
la resolución por medio de la cual la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía les otorgue el número
de registro.

4.     La presente convocatoria podrá ser modificada en cualquier tiempo de acuerdo a las necesidades que se requiera.

QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS
 

Se podrá denunciar cualquier irregularidad que se presente durante el proceso de obtención del registro como laboratorio de
ensayo y/o prueba, así como también exteriorizar sus quejas y sugerencias ante la Dirección General de Normas, en el domicilio
ubicado en Av. Puente de Tecamachalco número 6, colonia Lomas de Tecamachalco, Sección Fuentes, Naucalpan de Juárez,
código postal 53950, Estado de México; Teléfono (55) 5229 6100, extensión 43200, o al correo electrónico:
sugerencias.dgn@economia.gob.mx

TRANSITORIOS
 

PRIMERO. La presente convocatoria entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.

SEGUNDO. Los registros obtenidos al amparo de la NOM-EM-005-CRE-2015 "Especificaciones de calidad de los
petrolíferos", se tendrán como válidos para demostrar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016
"Especificaciones de calidad de los petrolíferos".

Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2016.- El Director General de Normas de la Secretaría de Economía, Alberto Ulises
Esteban Marina.- Rúbrica.- La Secretaria Ejecutiva de la Comisión Reguladora de Energía, Ingrid Gallo Montero.- Rúbrica.

(R.- 442303)
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DOF: 07/03/2017

RESOLUCIÓN de la Comisión Reguladora de Energía que autoriza temporalmente a Tesoro México Supply & Marketing, S. de R. L.
de C. V., utilizar un procedimiento alternativo para medir el número de cetano al establecido en la Tabla 7 Especificaciones del diésel de
la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Comisión Reguladora de Energía.
RESOLUCIÓN Núm. RES/181/2017

 
RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA QUE AUTORIZA TEMPORALMENTE A TESORO MÉXICO SUPPLY &

MARKETING, S. DE R. L. DE C. V., UTILIZAR UN PROCEDIMIENTO ALTERNATIVO PARA MEDIR EL NÚMERO DE CETANO AL
ESTABLECIDO EN LA TABLA 7 "ESPECIFICACIONES DEL DIÉSEL" DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-016-CRE-2016,
ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DE LOS PETROLÍFEROS

RESULTANDO
 

PRIMERO. Que el 29 de agosto de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo A/035/2016 por el que la
Comisión Reguladora de Energía (la Comisión) expide la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de
calidad de los petrolíferos (la Norma), misma que entró en vigor el 28 de octubre de 2016.

SEGUNDO. Que el 6 de diciembre de 2016, Tesoro México Supply & Marketing, S. de R. L. de C. V. (la Solicitante), al amparo
de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (la LFMN), solicitó a la Comisión la
autorización para llevar a cabo la medición del cetano en diésel mediante el método de prueba "número de cetano" después de su
aditivación, como procedimiento alternativo al establecido en la Tabla 7 "Especificaciones del diésel" de la Norma (la Solicitud).

TERCERO. Que el 9 de diciembre de 2016, la Comisión turnó al Comité Consultivo Nacional de Normalización de
Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos (el Comité), copia de la Solicitud suprimiendo la información que identificaba a la
Solicitante, conforme a lo dispuesto en el artículo 37, fracción I del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización (el Reglamento).

CUARTO. Que mediante oficio SE/CGIN/48399/2016 de fecha 19 de diciembre de 2016, notificado el 21 del mismo mes y
año, la Comisión requirió a la Solicitante elementos adicionales de justificación del procedimiento alternativo propuesto, en apego
a lo dispuesto por el artículo 37, fracción III del Reglamento.

QUINTO. Que el 9 de enero de 2017, la Solicitante presentó a la Comisión, los elementos adicionales de justificación que le
fueron requeridos conforme al resultando anterior.

SEXTO. Que mediante el oficio SE/CGIN/4653/2017 del 13 de enero de 2017, la Comisión turnó al Comité los elementos
adicionales de justificación presentados por la Solicitante, conforme a lo dispuesto en el artículo 37, fracción IV del Reglamento.

SÉPTIMO. Que, en la primera sesión ordinaria del Comité en 2017, celebrada el 31 de enero, se presentó a los miembros de
dicho Comité la Solicitud, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 37, fracción V del Reglamento, sin que el Comité haya
emitido opinión por escrito al respecto.

CONSIDERANDO
 

PRIMERO. Que, de conformidad con los artículos 2, fracción III y 43 Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, y 2, fracción II y 3 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética (LORCME), la Comisión es
una dependencia de la administración pública centralizada con autonomía técnica, operativa y de gestión, con carácter de órgano
regulador coordinado en materia energética.

SEGUNDO. Que de acuerdo con los artículos 4, 41, fracción I y 42 de la LORCME, corresponde a la Comisión regular y
promover el desarrollo eficiente de, entre otras, las actividades de transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público
de petrolíferos, y fomentar el desarrollo eficiente de la industria, promover la competencia en el sector, proteger los intereses de
los usuarios, propiciar una adecuada cobertura nacional y atender a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la
prestación de los servicios.

TERCERO. Que de conformidad con los artículos 78 y 79 de la Ley de Hidrocarburos, las especificaciones de calidad de los
Petrolíferos deben establecerse en las normas oficiales mexicanas que al efecto expida la Comisión, mismas que deberán
corresponder con los usos comerciales, nacionales e internacionales, en cada etapa de la cadena de producción y suministro. De
igual forma, 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 petrolíferos, deben establecerse en las normas
oficiales mexicanas que para tal efecto expidan la Comisión y la Secretaría de Economía, en el ámbito de su competencia.

CUARTO. Que, en cumplimiento con lo anterior, la Norma tiene por objeto 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, siendo aplicable a las gasolinas, turbosina, diésel automotriz, diésel agrícola y marino, diésel industrial, combustóleo,
gasóleo doméstico, gasavión, gasolina de llenado inicial, combustóleo intermedio y gas licuado de petróleo.

QUINTO. Que el artículo 49 de la LFMN establece que cuando una Norma Oficial Mexicana obligue al uso de materiales,
equipos, procesos, métodos de prueba, mecanismos, procedimientos o tecnologías específicos, los destinatarios de las normas
pueden solicitar la autorización a la dependencia que la hubiere expedido para utilizar o aplicar materiales, equipos, procesos,
métodos de prueba, mecanismos, procedimientos o tecnologías alternativos. Debiendo acompañarse a la solicitud la evidencia
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científica u objetiva necesaria que compruebe que con la alternativa planteada se da cumplimiento a las finalidades de la norma
respectiva.

SEXTO. Que la Tabla 7 "Especificaciones del Diésel" de la Norma establece, respecto del número de cetano que, en caso de
medirse dicho número, deberá hacerse conforme al método de prueba ASTM D613 Standard Test Method for Cetane Number of
Diesel Fuel Oil.

SÉPTIMO. Que las obligaciones adicionales establecidas al pie de la Tabla 7, referida en el Considerando anterior, señala en
su nota número (2) que, en caso de medir el número de cetano, este parámetro deberá medirse sin aditivo, y que, en caso de
requerirse la aditivación del diésel, se deberá estar a lo establecido en el numeral 4.3 de la Norma.

OCTAVO. Que la Solicitante propone llevar a cabo la medición del número de cetano mediante un procedimiento alternativo,
siendo éste aplicar el método de prueba una vez que haya sido añadido con aditivos, aduciendo que ello es conforme a la práctica
internacional. Lo anterior, en el entendido que el proceso de aditivación se llevará a cabo previamente a su comercialización, en
este caso, en una refinería ubicada fuera del territorio nacional, obligándose a presentar prueba de laboratorio donde refleje el
número de cetano requerido en la Norma vigente.

NOVENO. Que la propuesta de la Solicitante satisface las condiciones del método ASTM D613 de los Estados Unidos de
América mencionado en el Considerando Sexto, pues dicho método no especifica puntualmente que la medición del número de
cetano deba llevarse a cabo antes de la aplicación de aditivos.

DÉCIMO. Que, cuando el diésel no contiene aditivos, el número de cetano es igual al índice de cetano y al número natural de
cetano. Lo anterior debido a que el número de cetano se estima a partir de la combustión del diésel en un motor de prueba, por lo
que el resultado de dicha medición es sensible al uso de aditivos, a diferencia del índice de cetano que no refleja el uso de
aditivos y se obtiene mediante propiedades químicas y físicas (densidad y destilación) que no consideran los aditivos.

UNDÉCIMO. Que la medición del número de cetano antes de añadir aditivos no es una práctica común a nivel internacional,
como lo muestra la Worldwide Fuel Charter, un comité global de fabricantes de automóviles y de motores, que, en su Carta
Mundial de Combustibles 2013 (la Carta), admite que el diésel aditivado con mejoradores de cetano deberá cumplir con el mismo
número de cetano que el diésel natural (sin aditivos), de acuerdo con lo establecido en la nota al pie (1) de todas las tablas de
propiedades para combustible diésel de la Carta.

DUODÉCIMO. Que, en línea con las mejores prácticas internacionales y el Considerando anterior, la Agencia Nacional de
Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles de Brasil permite la aplicación de la prueba de número de cetano con la condición de que
productores e importadores deberán informar en el Certificado de Calidad, los casos en que se utilice el aditivo mejorador de
cetano (Resolución ANP N° 42, DE 16.12.2009).

DECIMOTERCERO. Que, como parte de los elementos adicionales de justificación de la Solicitud a los que se hace referencia
en el Resultando Quinto, la Solicitante presentó cálculos en los que se observa que suministrar diésel con el número de cetano
establecido en la Norma, sin la posibilidad de utilizar aditivos, podría resultar en un sobrecosto de producción de entre $0.04 y
$0.32 dólares de los Estados Unidos de América por galón. Los cálculos tienen como base un modelo genérico de refinería para
refinación pesada y los costos asociados a producir diésel de mayor número natural de cetano (sin aditivos).

DECIMOCUARTO. Que al no permitir la medición del número de cetano después de la aditivación, se desincentiva el uso de
aditivos en el diésel y se constituye una barrera de entrada para productores e importadores de diésel con aditivos mejoradores
de cetano, ya que la obligación de medición establecida en la Norma, no refleja el efecto positivo de los aditivos en las
propiedades del combustible, dejando a los productores e importadores con la única opción de alcanzar el número o índice de
cetano de manera natural.

DECIMOQUINTO. Que adicionalmente, la Solicitante señala que debido a la compleja configuración de las refinerías no es
posible medir el número de cetano previo a la aditivación del diésel, toda vez que los aditivos son añadidos durante el proceso de
producción siendo imposible segregar los aditivos inyectados durante dicho proceso para estar en posibilidades de medir el
número de cetano.

DECIMOSEXTO. Que, como parte de los elementos señalados en los considerandos Decimocuarto y Decimoquinto, la
Solicitante presentó una relación de los crudos que se producen en el continente americano y que son procesados en refinerías
de los Estados Unidos de América y México, y cuyo índice de cetano, y por lo tanto, número de cetano natural, son menores al
mexicano. De no permitirse la medición del número de cetano en diésel ya aditivado, se estaría restringiendo la entrada al
mercado mexicano de oferta de diésel procedente de Perú, Brasil, Colombia, Canadá y los Estados Unidos de América
(California).

DECIMOSÉPTIMO. Que el uso de aditivos para mejorar el número de cetano ha demostrado tener un impacto positivo en el
rendimiento y economía del diésel sin influir negativamente en emisiones. Así lo concluye un reporte técnico de la Agencia de
Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos (EPA por sus siglas en inglés); EPA, 2003, The Effect of Cetane Number
Increase Due to Additives on NOx Emissions from Heavy-Duty Highway Engines Final Technical Report.

DECIMOCTAVO. Que, derivado de los argumentos y documentación científica presentada por la Solicitante, la autorización
del proceso alternativo mencionado será con una vigencia transitoria y con una medida temporal razonable, hasta en tanto los
grupos de trabajo del Comité no emita sus conclusiones sobre la modificación o eliminación del pie de página (2) de la Tabla 7, a
fin de homologar la medida establecida en la NOM-016-CRE-2016 con los estándares internacionales.

DECIMONOVENO. Que como resultado del turno referido en el resultando Tercero se recibieron comentarios de algunos
miembros del Comité, de los cuales se concluye lo siguiente:

·  No hay diferencia en el desempeño de los motores y sus emisiones respecto de si el cetano se logra de forma natural o
como resultado de utilizar un mejorador.
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·  La determinación del número de cetano antes de la aditivación genera costos adicionales a los productores o importadores
de diésel.

·  Se sugiere llevar a cabo una revisión de la nota (2) correspondiente a las obligaciones adicionales de
la Tabla 7, a través del Grupo de Trabajo previsto en el transitorio sexto de la Norma.

VIGÉSIMO. Que por lo antes expuesto, se considera que se ha dado cumplimiento al procedimiento establecido en los
artículos 49 de la LFMN, y 37 del Reglamento, por lo que la Comisión estima procedente autorizar temporalmente a la Solicitante
el procedimiento alternativo respecto a la solicitud de autorización referida en el Resultando Segundo, y estará vigente dicha
autorización hasta en tanto entren en vigor las modificaciones que, en su caso, se expidan derivadas de los trabajos del grupo
técnico de trabajo previsto en el transitorio sexto de la Norma.

VIGÉSIMO PRIMERO. Que el procedimiento alternativo propuesto por la Solicitante es acorde con las prácticas
internacionales; y con las especificaciones del diésel establecidas en la Norma; reduce cargas para los sujetos obligados y
permite una mayor participación de competidores en el mercado; se considera procedente otorgar la autorización temporal
solicitada.

VIGÉSIMO SEGUNDO. Que la autorización temporal no exime a la Solicitante de cumplir con los requisitos para la aditivación
del diésel previo a su comercialización, conforme a lo dispuesto en el último párrafo del numeral 4.1 de la Norma, así como con la
totalidad de las especificaciones de calidad aplicables a dicho petrolífero.

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 1, 2, fracción III y 43 Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal; 1, 2, fracción II, 3, 5, 22, fracciones I, II, III, IV, VIII, XXIV, XXVI, inciso a) y XXVII, 27, 41 y 42 de la Ley de los Órganos
Reguladores Coordinados en Materia Energética; 1, 2, 5, párrafo segundo, 78, 79, 81, fracciones I y VI, 84, fracción IV, 95 y 131
de la Ley de Hidrocarburos; 49 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 36, 37 y 38 del Reglamento de la Ley Federal
sobre Metrología y Normalización; 5, 7 y 53 del Reglamento de las Actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de
Hidrocarburos; 1, 2, 4, 16, fracciones VII, IX y X de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y 1, 2, 3, 6, fracción I, 10, 16,
fracciones I y III y 59, fracción I del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Reguladora de
Energía:

RESUELVE
 

PRIMERO. Se autoriza temporalmente a Tesoro México Supply & Marketing, S. de R. L. de C. V., medir el número de cetano
en el diésel una vez que se hayan añadido aditivos al diésel, como un procedimiento alternativo al establecido en la Tabla 7
"Especificaciones del Diésel" de la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos,
con base en el artículo 49 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 37 de su Reglamento.

SEGUNDO. La autorización referida en el resolutivo anterior surtirá efectos en beneficio de todo aquel que lo solicite, siempre
y cuando compruebe ante la Comisión Reguladora de Energía que se encuentra en los mismos supuestos de la autorización
otorgada.

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a Tesoro México Supply & Marketing, S. de R. L. de C. V., y hágase de su
conocimiento que el presente acto administrativo sólo podrá impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, y que el expediente
respectivo se encuentra y puede ser consultado, en las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía, ubicadas en boulevard
Adolfo López Mateos 172, colonia Merced Gómez, Benito Juárez, código postal 03930, Ciudad de México.

CUARTO. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial de la Federación, en cumplimiento de los artículos 49, último
párrafo, de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 37, fracción X del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización.

QUINTO. Inscríbase la presente resolución bajo el número RES/181/2017, en el registro al que se refiere los artículos 22,
fracción XXVI y 25, fracción X, de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y 59, fracción I, del
Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía.

Ciudad de México, a 21 de febrero de 2017.- El Presidente, Guillermo Ignacio García Alcocer.- Rúbrica.- Los Comisionados:
Marcelino Madrigal Martínez, Luis Guillermo Pineda Bernal, Cecilia Montserrat Ramiro Ximénez, Jesús Serrano Landeros,
Guillermo Zúñiga Martínez.- Rúbricas.
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DOF: 30/03/2017

ACUERDO de la Comisión Reguladora de Energía que difiere el término del primer periodo para dar cumplimiento a la obligación de
muestreo y la determinación de especificaciones de calidad de los petrolíferos de la NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de
los petrolíferos, a cargo de los permisionarios de expendio al público de gasolinas y diésel.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Comisión Reguladora de Energía.
ACUERDO Núm. A/007/2017

 
ACUERDO DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA QUE DIFIERE EL TÉRMINO DEL PRIMER PERIODO PARA DAR

CUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DE MUESTREO Y LA DETERMINACIÓN DE ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DE LOS
PETROLÍFEROS DE LA NOM-016-CRE-2016, ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DE LOS PETROLÍFEROS, A CARGO DE LOS
PERMISIONARIOS DE EXPENDIO AL PÚBLICO DE GASOLINAS Y DIÉSEL

RESULTANDO
 

PRIMERO. Que el 29 de agosto de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Acuerdo número
A/035/2016 por el que la Comisión Reguladora de Energía (la Comisión) expidió la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016,
Especificaciones de calidad de los petrolíferos (la Norma), la cual entró en vigor el 28 de octubre de 2016.

SEGUNDO. Que la Comisión ha recibido consultas y solicitudes de particulares manifestando la necesidad de disminuir las
pruebas, señalando, entre otros argumentos, que no se cuenta con infraestructura suficiente de laboratorios de prueba que
permitan efectuar la totalidad de las pruebas requeridas por la Norma para el caso de las gasolinas y diésel, debido al elevado
número de expendios que venden estos petrolíferos al público en general.

CONSIDERANDO
 

PRIMERO. Que, de conformidad con los artículos 2, fracción III y 43 Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, y 2, fracción II y 3 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética (LORCME), la Comisión es
una dependencia de la administración pública centralizada con autonomía técnica, operativa y de gestión, con carácter de órgano
regulador coordinado en materia energética.

SEGUNDO. Que, de acuerdo con los artículos 4, 41, fracción I y 42 de la LORCME, corresponde a la Comisión regular y
promover el desarrollo eficiente de, entre otras, las actividades de transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público
de petrolíferos, y fomentar el desarrollo eficiente de la industria, promover la competencia en el sector, proteger los intereses de
los usuarios, propiciar una adecuada cobertura nacional y atender a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la
prestación de los servicios.

TERCERO. Que, de conformidad con los artículos 78 y 79 de la Ley de Hidrocarburos (LH), las especificaciones de calidad de
los Petrolíferos deben establecerse en las normas oficiales mexicanas que al efecto expida la Comisión, mismas que deberán
corresponder con los usos comerciales, nacionales e internacionales, en cada etapa de la cadena de producción y suministro. De
igual forma, 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 petrolíferos, deben establecerse en las normas
oficiales mexicanas que para tal efecto expidan la Comisión y la Secretaría de Economía, en el ámbito de su competencia.

CUARTO. Que, en cumplimiento con lo anterior, la Norma tiene por objeto 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, siendo aplicable a las gasolinas, turbosina, diésel automotriz, diésel agrícola y marino, diésel industrial, combustóleo,
gasóleo doméstico, gasavión, gasolina de llenado inicial, combustóleo intermedio y gas licuado de petróleo.

QUINTO. Que, de conformidad con el artículo 22, fracción IV de la LORCME, es facultad de la Comisión interpretar para
efectos administrativos y en materia de su competencia las disposiciones normativas o actos administrativos que emita, tal como
es el caso de la Norma.

SEXTO. Que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16, fracción IX de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo,
la Comisión en su carácter de dependencia de la Administración Pública Federal, está obligada a facilitar el ejercicio de los
derechos y el cumplimiento de las obligaciones de los particulares con los que tenga relación en razón de su competencia, tal
como es el caso de las obligaciones de muestreo a las que están sujetos los permisionarios de expendio al público de petrolíferos
de conformidad con la Norma.

 

SÉPTIMO. Que el artículo 2, fracción II, inciso a) de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN) establece que,
en materia de normalización, certificación, acreditamiento y verificación, dicha Ley tiene por objeto, fomentar la transparencia y
eficiencia en la elaboración y observancia de normas oficiales mexicanas y normas mexicanas.

OCTAVO. Que el concepto de "eficiencia en la observancia" de las normas oficiales mexicanas a que se refiere la LFMN, debe
ser entendido en apego a la Doctrina Jurídica, como Eficacia Normativa. Al respecto, el jurista Norberto Bobbio señala en su libro
Teoría General del Derecho que la problemática de la Eficacia Normativa es "si la norma es o no cumplida por las personas a
quienes se dirige (los llamados destinatarios de la norma jurídica), y en caso de ser violada, que se haga valer con medios
coercitivos por la autoridad que la ha impuesto" (Bobbio, 2002). En ese sentido, y en apego a lo dispuesto en los considerandos
sexto y séptimo, corresponde a la Comisión promover el cumplimiento de la Norma, a fin de evitar tener un instrumento normativo
válido en razón de encontrarse vigente, pero ineficaz al no poderse cumplir, y para ello, es necesario analizar de manera particular
la Norma.
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NOVENO. Que el numeral 5.1.5 de la Norma establece, para los permisionarios de expendio al público, la obligación de
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 de que se trate, en los tanques de almacenamiento utilizados en sus instalaciones.

DÉCIMO. Que, al 28 de febrero de 2017, la Comisión ha otorgado 11,495 permisos de expendio al público de petrolíferos, de
los cuales: 3,136 expenden únicamente gasolinas; 8,347 expenden gasolinas y diésel; y 12 únicamente diésel (diésel automotriz y
diésel agrícola/marino). De lo anterior, se concluye que en el año 2017 deben realizarse 91,864 número de pruebas de Gasolinas
y 33,436 número de pruebas de Diésel por parte de los permisionarios de Expendio al Público, sin tomar en consideración las
nuevas estaciones de servicio que obtengan permisos de expendio al público en el transcurso del presente año.

UNDÉCIMO. Que, en seguimiento a las consultas y manifestaciones referidas en el Resultando Segundo, se consideró
necesario requerir información detallada sobre la infraestructura de los laboratorios de ensayo acreditados para otras normas en
el área de calidad de petrolíferos, en específico para las aplicables a gasolinas y diésel, para efectos de confirmar si la oferta
existente de laboratorios es suficiente para el cumplimiento de las obligaciones aplicables a los permisionarios de expendio al
público de petrolíferos a que se refiere el Considerando Décimo anterior.

DUODÉCIMO. Que, de la infraestructura y capacidad declaradas por los doce laboratorios de ensayo de quienes se recibió
información, se aprecia que no se cuenta con la infraestructura suficiente para que los permisionarios de expendio al público de
gasolinas y diésel cumplan con la obligación de realizar trimestralmente el muestreo y la determinación de la calidad indicadas en
las Tablas 1 a 7, en los tanques de almacenamiento utilizados en sus instalaciones, en específico, para las gasolinas (Tablas 1 a
6) y diésel automotriz y agrícola/marino (Tabla 7):

Tabla I. Infraestructura existente de laboratorios de ensayo para la obligación del muestreo y determinación de
calidad de las gasolinas en base trimestral (numeral 5.1.5 de la Norma)

Propiedad (1)
 

Capacidad
 trimestral (2)
 

Demanda
 satisfecha (3)

 

Gravedad específica a 20/4°C 44,658
 

>100%
 

Número de octano (RON) 25,380
 

>100%
 

Número de octano (MON) 25,380
 

>100%
 

Índice de octano (RON+MON)/2 25,380
 

>100%
 

Presión de vapor 21,960
 

96%
 

Azufre total 20,040
 

87%
 

Azufre mercaptánico 19,830
 

86%
 

Temperatura máxima de destilación 17,079
 

74%
 

Benceno 13,500
 

59%
 

Oxígeno 11,160
 

49%
 

Corrosión al cobre 3 horas a 50°C, o Corrosión
a la plata 11,010

 
48%

 
Aromáticos 10,950

 
48%

 
Olefinas 10,950

 
48%

 
Periodo de Inducción 10,710

 
47%

 
Goma lavada y Gomas no lavadas 1,920

 
8%

 
Sello de vapor 900

 
4%

 
Aditivo detergente dispersante (4)

 
----

 
 
Observaciones:

(1)   Propiedades previstas en las Tablas 1 a 6, para gasolinas, a determinarse con los métodos de prueba previstos
en la Norma.

(2)   Número de ensayos por trimestre, por parámetro, que los laboratorios de ensayo pueden realizar con su
infraestructura actual y de acuerdo a lo manifestado en respuesta al requerimiento.

(3)   Demanda que se prevé cubrir, por trimestre, con la infraestructura existente de laboratorios, en comparación con
la cantidad de análisis requerida por trimestre, tomando en cuenta la cantidad de permisionarios de expendio al
público que cuentan con gasolinas para su venta, calculado como sigue:
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Permisionarios de expendio al público mediante estaciones de servicio que venden
gasolinas

11,483

Análisis trimestrales requeridos (en el supuesto de que cada permisionario de
expendio al público de gasolinas cuenta con dos tanques de almacenamiento para
dicho petrolífero, una para grado Regular y otra para grado Premium)

22,966

 

(4)   No se cuenta con la infraestructura de análisis para esta propiedad.
Tabla II. Infraestructura existente de laboratorios de ensayo para la obligación del muestreo y determinación
de calidad del diésel en base trimestral (numeral 5.1.5 de la Norma)

Propiedad (1)
 

Capacidad trimestral (2)
 

Demanda satisfecha (3)
 

Gravedad específica a 20/4 °C 42,318
 

>100%
 

Color 29,850
 

>100%
 

Índice de cetano, o Número de cetano 26,010
 

>100%
 

Agua y sedimento 25,620
 

>100%
 

Cenizas 20,520
 

>100%
 

Corrosión al Cu, 3 horas a 50 °C 19,740
 

>100%
 

Azufre 19,140
 

>100%
 

Viscosidad cinemática a 40 °C 18,270
 

>100%
 

Temperatura de destilación 17,079
 

>100%
 

Temperatura de inflamación 15,960
 

>100%
 

Residuos de carbón (en 10% del residuo) 11,610
 

>100%
 

Lubricidad 11,010
 

>100%
 

Contenido de aromáticos 10,710
 

>100%
 

Temperatura de escurrimiento 8,868
 

>100%
 

Temperatura de nublamiento 7,230
 

86%
 

Conductividad eléctrica 4,800
 

57%
 

 

Observaciones:

(1)   Propiedades previstas en la Tabla 7, para diésel automotriz y diésel agrícola/marino, a determinarse con los
métodos de prueba previstos en la Norma.

(2)   Número de ensayos por trimestre, por parámetro, que los laboratorios de ensayo pueden realizar, con su
infraestructura actual y de acuerdo a lo manifestado en respuesta al requerimiento.

(3)   Demanda que se prevé cubrir, por trimestre, con la infraestructura existente de laboratorios, en comparación con
la cantidad de análisis requerida por trimestre, tomando en cuenta la cantidad de permisionarios de expendio al
público que cuentan con diésel automotriz y/o agrícola/marino para su venta, calculado como sigue:

 
Permisionarios de expendio al público mediante estaciones de servicio que
venden diésel automotriz y/o diésel agrícola/marino

8,359

Análisis trimestrales requeridos (en el supuesto de que cada permisionario de
expendio al público que venden diésel sólo cuenta con un tanque de
almacenamiento para dicho petrolífero, más 11 estaciones de servicio registrados
para venta de diésel automotriz y diésel agrícola/marino

8,359

 

Cabe precisar que, en relación a la capacidad de muestreo de los laboratorios, no todos los que informaron prestan el servicio,
lo que podría disminuir aún más la realización de los análisis.

DECIMOTERCERO. Que, en apego a los argumentos expuestos anteriormente, la Comisión advierte la existencia de una
imposibilidad material, inevitable y ajena a los sujetos obligados para efectuar la totalidad de las pruebas que exige la Norma, al
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no existir la infraestructura suficiente de laboratorios, por lo que, partiendo del Principio General de Derecho "Nadie está obligado
a lo imposible" (Ad impossibilia nemo tenertur) y de la obligación de la Comisión de facilitar el cumplimiento de las obligaciones y
de promover la Eficacia Normativa, resulta jurídicamente procedente diferir el término de la primera obligación de muestreo y
determinación de especificaciones de calidad de los petrolíferos, exclusivamente para los permisionarios de expendio al público
de gasolinas, diésel automotriz y diésel agrícola/marino, es decir, ampliar la fecha límite del primer trimestre que dispone el
numeral 5.1.5 de acuerdo a lo siguiente:

Tabla III. Diferimiento de la fecha límite para cumplir con las obligaciones de muestreo y determinación de
especificaciones de calidad de los petrolíferos establecidas en el numeral 5.1.5 de la Norma aplicable a
gasolinas.

Ref.
 Norma

 
Propiedad

 
Entrada en vigor

 
Fecha límite para el

 cumplimiento
 

Tabla 5
 

Gravedad específica a 20/4 °C 1 de enero de 2017 30 de junio de 2017
 

Tabla 5
 

Número de octano (RON) 1 de enero de 2017 30 de junio de 2017
 

Tabla 5
 

Número de octano (MON) 1 de enero de 2017 30 de junio de 2017
 

Tabla 5
 

Índice de octano (RON+MON)/2 1 de enero de 2017 30 de junio de 2017
 

Tabla 1
 

Presión de vapor 1 de enero de 2017 31 de diciembre de 2017
 

Tabla 6
 

Azufre total 1 de enero de 2017 31 de diciembre de 2017
 

Tabla 5
 

Azufre mercaptánico 1 de enero de 2017 31 de diciembre de 2017
 

Tabla 1
 

Temperatura máxima de destilación 1 de enero de 2017 31 de diciembre de 2017
 

Tabla 6
 

Benceno 1 de enero de 2017 30 de junio de 2018
 

Tabla 6
 

Oxígeno 1 de enero de 2017 30 de junio de 2018
 

Tabla 5
 

Corrosión al cobre 3 horas a 50°C,
o Corrosión a la plata 1 de enero de 2017 30 de junio de 2018

 

Tabla 6
 

Aromáticos 1 de enero de 2017 30 de junio de 2018
 

Tabla 6
 

Olefinas 1 de enero de 2017 30 de junio de 2018
 

Tabla 5
 

Periodo de Inducción 1 de enero de 2017 30 de junio de 2018
 

Tabla 5
 

Goma lavada 1 de enero de 2017 (1)
 

Tabla 5
 

Gomas no lavadas 1 de enero de 2017 (1)
 

Tabla 2
 

Sello de vapor 1 de enero de 2017 (1)
 

Tabla 5
 

Aditivo detergente dispersante 1 de enero de 2017 31 de diciembre de 2018
 

 

OBSERVACIÓN:

(1)   Parámetros de los cuales no se dispone de una fecha estimada restablecimiento de su cumplimiento. Lo anterior,
sin perjuicio de lo establecido en los Acuerdos Cuarto, Quinto y Sexto del presente Acuerdo.

Tabla IV. Diferimiento de la fecha límite para cumplir con las obligaciones de muestreo y determinación de
especificaciones de calidad de los petrolíferos establecidas en el numeral 5.1.5 de la Norma aplicables a diésel
automotriz y diésel agrícola/marino.

Ref.
 

Propiedad
 

Entrada en vigor
 

Fecha límite para el
 cumplimiento (1)
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Norma
 

Tabla 7
 

Gravedad específica a 20/4 °C 1 de enero de 2017 30 de junio de 2017
 

Tabla 7
 

Color 1 de enero de 2017 30 de junio de 2017
 

Tabla 7
 

Índice de cetano o número de cetano 1 de enero de 2017 30 de junio de 2017
 

Tabla 7
 

Agua y sedimento 1 de enero de 2017 30 de junio de 2017
 

Tabla 7
 

Cenizas 1 de enero de 2017 30 de junio de 2017
 

Tabla 7
 

Corrosión al cobre 3 horas a 50°C 1 de enero de 2017 30 de junio de 2017
 

Tabla 7
 

Azufre 1 de enero de 2017 30 de junio de 2017
 

Tabla 7
 

Viscosidad cinemática a 40 °C 1 de enero de 2017 30 de junio de 2017
 

Tabla 7
 

Temperaturas de destilación 1 de enero de 2017 30 de junio de 2017
 

Tabla 7
 

Temperatura de inflamación 1 de enero de 2017 30 de junio de 2017
 

Tabla 7
 

Residuos de carbón (en 10% del
residuo) 1 de enero de 2017 30 de junio de 2017

 

Tabla 7
 

Lubricidad 1 de enero de 2017 30 de junio de 2017
 

Tabla 7
 

Contenido de aromáticos 1 de enero de 2017 30 de junio de 2017
 

Tabla 7
 

Temperatura de escurrimiento 1 de enero de 2017 30 de junio de 2017
 

Tabla 7
 

Temperatura de nublamiento 1 de enero de 2017 31 de diciembre de
 2017

 

Tabla 7
 

Conductividad eléctrica 1 de enero de 2017 30 de junio de 2018
 

 

DECIMOCUARTO. Que, una vez llegada la fecha límite para el cumplimiento de las obligaciones de muestreo y determinación
de especificaciones de calidad aludidas en las Tablas III y IV del presente Acuerdo, los permisionarios de expendio al público de
gasolinas y diésel estarán obligados a realizar el muestreo y la determinación de calidad en estricto apego a la Norma, es decir,
de forma trimestral. Lo anterior, en el entendido que el trimestre para cada una de las propiedades objeto de muestreo y
determinación de especificación de calidad comenzará a contar a partir del día siguiente a la fecha límite establecida en la tabla
respectiva.

DECIMOQUINTO. Que el diferimiento contenido en las Tablas III y IV del presente Acuerdo no exime a los permisionarios de
expendio al público de gasolinas y diésel de la obligación de mantener y entregar únicamente petrolíferos que se encuentren bajo
las especificaciones de calidad establecidas en la Norma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84, fracciones III y IV de
la LH.

DECIMOSEXTO. Que el diferimiento objeto del presente Acuerdo sólo es aplicable a los permisionarios de expendio al público
debido a que el volumen que éstos venden es menor al que intercambian los permisionarios de producción, importación,
transporte, almacenamiento y distribución de petrolíferos, situación que representa un riesgo menor en la conservación de las
especificaciones de calidad referidas en la Norma. Asimismo, la temporalidad de las obligaciones de muestreo y determinación
para estos últimos tiene como justificación conservar la calidad del petrolífero previo a la transferencia de la custodia o
transmisión de propiedad.

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 1, 2, fracción III y 43 Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal; 1, 2, fracción II, 3, 5, 22, fracciones I, III, IV, XXIV, XXVI, inciso a) y XXVII, 27, 41, fracción I y 42 de la Ley de los Órganos
Reguladores Coordinados en Materia Energética; 1, 2, fracción IV, 5, párrafo segundo, 48, fracción II, 78, 79, 81, fracciones I y VI,
84, fracciones III y IV, 95 y 131 de la Ley de Hidrocarburos; 5, fracción V, 6, 7 y 53 del Reglamento de las Actividades a que se
refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos; 1, 2, 4 y 16, fracción IX de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 2,
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fracción II, inciso a) y 52 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; y 1, 2, 3, 6, fracción I, 10, 16, fracciones I y III y 59,
fracción I del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía; así como en el numeral 10.1 de la Norma Oficial
Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos, la Comisión Reguladora de Energía:

 

ACUERDA
 

PRIMERO. Se difiere el término del primer periodo de cumplimiento de la obligación de muestreo y determinación de
especificaciones de calidad de las gasolinas, diésel y diésel agrícola/marino establecida en el numeral 5.1.5 e indicadas en las
Tablas 1 a 7 de la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos, a cargo de los
permisionarios de expendio al público de petrolíferos, en los términos de los Considerandos Decimotercero al Decimosexto del
presente Acuerdo.

SEGUNDO. Sin perjuicio del diferimiento referido en el punto de acuerdo Primero, los permisionarios de expendio al público
deberán contar con el dictamen anual emitido por una Unidad de Verificación o Tercero Especialista referido en el numeral 8.1 de
la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos, mismo que deberá presentarse a
la Comisión Reguladora de Energía dentro de los tres meses posteriores al año calendario verificado, a fin de comprobar su
cumplimiento.

TERCERO. El diferimiento establecido en el punto de acuerdo Primero no exime a los permisionarios de expendio al público
de la obligación de mantener y entregar únicamente petrolíferos que se encuentren bajo las especificaciones de calidad
establecidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos. De igual forma,
dicho diferimiento no interrumpe las visitas de verificación que la Comisión tiene programadas para vigilar el cumplimiento de la
Norma en mención.

CUARTO. La Comisión Reguladora de Energía, con una anticipación mínima de treinta días hábiles previos al término del
segundo trimestre calendario del año 2018, podrá revisar las condiciones del mercado y de infraestructura existente en materia de
laboratorios de ensayo para, en su caso, ampliar el diferimiento establecido en el punto de acuerdo Primero. De manera trimestral
se evaluará la disponibilidad de infraestructura para restablecer el cumplimiento de las pruebas de presión de vapor y aditivo
detergente dispersante.

QUINTO. La Comisión Reguladora de Energía evaluará la disponibilidad de infraestructura, a fin de considerar el
establecimiento de la fecha límite para realizar las pruebas de sello de vapor, goma lavada y gomas no lavadas, para gasolinas.
Dicha fecha límite deberá ser determinada, con al menos 90 días de anticipación a su vencimiento.

SEXTO. La Comisión Reguladora de Energía, tomando como base las actividades del grupo técnico de trabajo a que hace
referencia el Transitorio Sexto de la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos,
evaluará la necesidad de realizar modificaciones a la misma. En el supuesto que se determine necesario realizar dichas
modificaciones, se llevarán a cabo conforme al procedimiento establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

SÉPTIMO. Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación.

OCTAVO. Este Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

NOVENO. Hágase del conocimiento público que el presente acto administrativo solo podrá impugnarse a través del juicio de
amparo indirecto, conforme a lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia
Energética.

DÉCIMO. Inscríbase el presente Acuerdo bajo el número A/007/2017, en el registro al que se refiere los artículos 22, fracción
XXVI y 25, fracción X, de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y 59, fracción I, del Reglamento
Interno de la Comisión Reguladora de Energía.

Ciudad de México, a 16 de marzo de 2017.- El Presidente, Guillermo Ignacio García Alcocer.- Rúbrica.- Los Comisionados:
Marcelino Madrigal Martínez, Cecilia Montserrat Ramiro Ximénez, Luis Guillermo Pineda Bernal, Jesús Serrano Landeros,
Guillermo Zúñiga Martínez.- Rúbricas.
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DOF: 14/04/2017

ACUERDO de la Comisión Reguladora de Energía por el que se interpreta la obligación adicional (1) de la Tabla 5. Especificaciones
generales de las gasolinas, así como el Segundo Transitorio de la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de
calidad de los petrolíferos, para efectos del cumplimiento del parámetro aditivo detergente dispersante en gasolinas.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Comisión Reguladora de Energía.
ACUERDO Núm. A/008/2017

 
ACUERDO DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA POR EL QUE SE INTERPRETA LA OBLIGACIÓN ADICIONAL (1) DE LA

TABLA 5. ESPECIFICACIONES GENERALES DE LAS GASOLINAS, ASÍ COMO EL SEGUNDO TRANSITORIO DE LA NORMA OFICIAL
MEXICANA NOM-016-CRE-2016, ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DE LOS PETROLÍFEROS, PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DEL
PARÁMETRO "ADITIVO DETERGENTE DISPERSANTE" EN GASOLINAS

RESULTANDO
 

PRIMERO. Que el 29 de agosto de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Acuerdo número
A/035/2016 por el que la Comisión Reguladora de Energía (la Comisión) expidió la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016,
Especificaciones de calidad de los petrolíferos (la Norma).

SEGUNDO. Que la Comisión ha recibido, por parte de particulares, diversas consultas relacionadas con el cumplimiento del
parámetro "aditivo detergente dispersante" y su obligación adicional (1), ambos establecidos en la Tabla 5. Especificaciones
generales de las gasolinas de la Norma, así como solicitudes de registro de aditivos detergentes dispersantes para su uso en
dicho petrolífero. Las consultas y solicitudes presentadas se resumen a continuación:

1.     Indicar en relación a los reportes semestrales referidos en el primer párrafo de la obligación adicional (1) de la Tabla 5 de
la Norma, si dicho plazo es en base calendario o contados a partir de la entrada en vigor de la Norma, así como el
término (fecha límite) para su cumplimiento.

2.     Solicitar el registro ante la Comisión de aditivos detergentes dispersantes para su uso en gasolinas, así como indicar la
información mínima necesaria para efectos de llevar a cabo este trámite.

3.     Tomar como válidos los informes de resultados de los métodos de prueba ASTM D5500 Standard Test Method for
Vehicle Evaluation of Unleaded Automotive Spark-Ignition Engine Fuel for Intake Valve Deposit Formation y ASTM D5598
Standard Test Method for Evaluating Unleaded Automotive Spark-Ignition Engine Fuel for Electronic Port Fuel Injector
Fouling, realizados por laboratorios de ensayo radicados en el extranjero, dado que en México aún no existe
infraestructura de laboratorios de ensayo que tengan implementados estos métodos de prueba.

4.     Permitir que la prueba sólo se realice una vez en la vida del proceso, y no periódicamente.
5.     Indicar la información mínima necesaria para cuando las Unidades de Verificación evalúen la conformidad de la Norma.

CONSIDERANDO
 

PRIMERO. Que, de conformidad con los artículos 2, fracción III y 43 Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, y 2, fracción II y 3 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética (LORCME), la Comisión es
una dependencia de la administración pública centralizada con autonomía técnica, operativa y de gestión, con carácter de órgano
regulador coordinado en materia energética.

SEGUNDO. Que, de acuerdo con los artículos 4, 41, fracción I y 42 de la LORCME, corresponde a la Comisión regular y
promover el desarrollo eficiente de, entre otras, las actividades de transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público
de petrolíferos, y fomentar el desarrollo eficiente de la industria, promover la competencia en el sector, proteger los intereses de
los usuarios, propiciar una adecuada cobertura nacional y atender a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la
prestación de los servicios.

TERCERO. Que, de conformidad con los artículos 78 y 79 de la Ley de Hidrocarburos (LH), las especificaciones de calidad de
los Petrolíferos deben establecerse en las normas oficiales mexicanas que al efecto expida la Comisión, mismas que deberán
corresponder con los usos comerciales, nacionales e internacionales, en cada etapa de la cadena de producción y suministro. De
igual forma, 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 petrolíferos, deben establecerse en las normas
oficiales mexicanas que para tal efecto expidan la Comisión y la Secretaría de Economía, en el ámbito de su competencia.

 
CUARTO. Que, en cumplimiento con lo anterior, la Norma tiene por objeto 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, siendo aplicable a las gasolinas, turbosina, diésel automotriz, diésel agrícola y marino, diésel industrial, combustóleo,
gasóleo doméstico, gasavión, gasolina de llenado inicial, combustóleo intermedio y gas licuado de petróleo.

QUINTO. Que, de conformidad con el artículo 22, fracción IV de la LORCME, es facultad de la Comisión interpretar para
efectos administrativos y en materia de su competencia las disposiciones normativas o actos administrativos que emita, tal como
es el caso de la Norma.

SEXTO. Que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16, fracción IX de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo
(LFPA), la Comisión en su carácter de dependencia de la Administración Pública Federal, está obligada a facilitar el ejercicio de
los derechos y el cumplimiento de las obligaciones de los particulares con los que tenga relación en razón de su competencia, tal
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como es el caso de las obligaciones de muestreo a las que están sujetos los permisionarios de expendio al público de petrolíferos
de conformidad con la Norma.

SÉPTIMO. Que el artículo 2, fracción II, inciso a) de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN), establece que,
en materia de normalización, certificación, acreditamiento y verificación, dicha Ley tiene por objeto, fomentar la transparencia y
eficiencia en la elaboración y observancia de normas oficiales mexicanas y normas mexicanas.

OCTAVO. Que la Norma prevé, en su numeral 4.1, párrafos cuarto y quinto, lo siguiente en materia del cumplimiento de las
especificaciones de calidad de gasolinas para mezcla final:

"4.1.
[...]
En la importación y producción de Gasolina para mezcla final, se deberá presentar un informe de resultados que
contenga las pruebas que se indican en las Tablas 1 a 6, con excepción de aquellas que correspondan realizarse una
vez que se hayan agregado los aditivos o componentes necesarios para su composición final en las instalaciones de
almacenamiento o distribución en el punto más cercano previo al expendio al público. Una vez obtenida la
composición final de la gasolina, deberán realizarse las pruebas faltantes con objeto de cubrir la totalidad para
dar cumplimiento a la Norma. Las pruebas que deberán realizarse una vez agregados los aditivos [...] son, entre otras:
[...]
VI.        Contenido de aditivo detergente dispersante;

VII.       Cualquier otra que haya faltado para dar cumplimiento a la Norma
Si bien es una práctica internacional de la industria producir, importar y comercializar Gasolinas para mezcla final, la
composición final del producto terminado deberá cumplir con todas las pruebas referidas en la Norma y no se
comercializarán productos que después de aditivarse no cumplan con la misma." (Énfasis añadido)

NOVENO. Que la Norma establece, en la Tabla 5. Especificaciones generales de las gasolinas, las condiciones que deben
cumplirse en relación al aditivo detergente dispersante para gasolinas Regular y Premium (Aditivo o Aditivos), misma que es del
tenor siguiente:

TABLA 5. ESPECIFICACIONES GENERALES DE LAS GASOLINAS
 

Propiedad
 

Unidad
 

Método de prueba
 

Valor límite
 

Gasolina
 Premium
 

Gasolina
 Regular
 [...]

Aditivo detergente
dispersante(1) mg/kg Evaluación de gasolinas libres de plomo

en motores de combustión interna (ASTM
D5598, ASTM D5500)

En concentración que cumpla con
la especificación de la EPA en el
apartado 80.165 del CFR.

 
DÉCIMO. Que la Obligación adicional (1) de la Tabla 5 de la Norma prevé lo siguiente, en relación al uso del Aditivo en

gasolinas:
"(1) El aditivo deberá agregarse a las gasolinas en territorio nacional durante la carga de los autotanques u otro medio de
transporte, en las instalaciones de almacenistas y distribuidores en el punto más cercano al expendio al público, y
demostrar en un reporte semestral (como parte de la información que evaluará anualmente la Unidad de Verificación),
que se utiliza la cantidad requerida de aditivo mediante el balance de gasolina producida o importada y el consumo de
aditivo correspondiente.
 
El parámetro gomas no lavadas deberá determinarse previo a la adición del aditivo detergente dispersante.
Sólo podrán utilizarse aditivos probados de acuerdo con los métodos ASTM D5598 y ASTM D5500 en
laboratorios acreditados y aprobados en términos de la LFMN. Los tecnólogos de aditivos deberán utilizar para las
pruebas de certificación, gasolinas producidas o importadas que reúnan las siguientes características:

Tabla 5.1 Especificaciones de Gasolina de referencia para la prueba de Aditivos mediante los métodos
 ASTM D5598 o D5500

 
Gasolina

 
Azufre,

 mg/kg,
 mínimo
 

Temperatura
 de destilación
 al 90% (C),

 mínimo
 

Olefinas,
 % vol.

 mínimo
 

Aromáticos,
 % vol.

 mínimo
 

Oxigenante,
 % vol.

 mínimo
 

Depósitos mínimos
 requeridos en la

 prueba ASTM D5500
 (promedio mg/ válvula)

 
Regular sin

 oxigenantes
 

80
 

170
 

11.4
 

31.1
 

0
 

290
 

Regular con
 oxigenantes
 

80
 

170
 

11.4
 

31.1
 

5.8 etanol o
 11 MTBE

 

290
 

 
Dichos combustibles deberán cumplir con la volatilidad A y demás especificaciones de las Tablas 1 y 5." (Énfasis
añadido)
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UNDÉCIMO. Que el Numeral 4.3 de la Norma prevé que los aditivos que no estén establecidos en la misma deberán ser
autorizados por la Comisión, al amparo del procedimiento establecido en el artículo 49 de la LFMN, previo a su uso en
petrolíferos, tal como se muestra a continuación:

"4.3. Aditivos adicionales no especificados en la Norma. Cuando se pretenda utilizar aditivos que no estén establecidos
en la presente Norma, incluyendo oxigenantes y compuestos mejoradores de octano en las gasolinas, el interesado
deberá obtener previamente la autorización de la Comisión conforme a lo establecido en el Artículo 49 de la
LFMN y los correlativos de su Reglamento. Además de lo previsto en estas disposiciones legales, la solicitud deberá
incluir la información que soporte que estos compuestos y su adición a los petrolíferos no representan un riesgo
a los sistemas de control de los equipos de consumo o de los vehículos, ni se produce ningún efecto nocivo en
la salud de la población y en el ambiente. En el caso de los compuestos organometálicos, el interesado deberá
obtener, previamente, la opinión técnica favorable para su uso por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos
Naturales." (Énfasis añadido)

DUODÉCIMO. Que el Transitorio Segundo de la Norma establece:
"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. [...]" (Énfasis añadido)

DECIMOTERCERO. Que, como parte del análisis de la Norma, es necesario distinguir la diferencia entre las pruebas de
certificación del Aditivo y los reportes semestrales que hace mención la obligación adicional (1). Las primeras, corresponden a los
métodos ASTM D5598 y ASTM D5500 indicados en las Tablas 5 y 5.1 de la Norma, que tienen por objeto acreditar la cantidad de
Aditivo requerida en las gasolinas, de acuerdo a las propiedades de dicho Aditivo. Por su parte, los reportes semestrales en
cuestión tienen por objeto demostrar que se utiliza la cantidad requerida de Aditivo mediante el balance de gasolina producida o
importada y el consumo de Aditivo correspondiente.

DECIMOCUARTO. Que, derivado del análisis de las diversas solicitudes de registro de Aditivos recibidas por parte de los
particulares para su uso en gasolinas, así como del alcance de la Norma, la Comisión arriba a la conclusión que:

I.     Para el cumplimiento de la Norma, sólo deberán utilizarse Aditivos para su uso en gasolinas que hayan sido probados
mediante los métodos ASTM D5598 y ASTM D5500, por laboratorios de ensayo acreditados y aprobados en términos de
la LFMN, y cuyos resultados deben cumplir con la Tabla 5 de la Norma relativo a los requerimientos del Apartado 80.165,
del Título 40, Protección Ambiental, que forma parte del Código Federal de Regulaciones (40 CFR, Apartado 80.165) y
que en este particular vigila la Agencia de Protección Ambiental (Enviromental Protection Agency EPA) en Estados
Unidos de América. La gasolina de referencia que se debe utilizar para llevar a cabo estas pruebas debe cumplir con las
especificaciones establecidas en la Tabla 5.1 de la Norma.

 

II.     Dado que el objeto de estas pruebas es la evaluación del desempeño de las gasolinas con Aditivos en los sistemas de
inyección de los motores, por parte de los tecnólogos de aditivos, se determina que estas pruebas deben ser realizadas
para fines de certificación del aditivo, previo a su inyección cotidiana a las gasolinas, por lo cual resulta sostenible
señalar que las pruebas ASTM D5598 y ASTM D5500 no requieren realizarse de manera periódica o para fines de
control en la transferencia de custodia. Es decir, sólo es necesario realizar una vez dicha prueba con objeto de
determinar la cantidad de Aditivo que se añadirá a las gasolinas.

DECIMOQUINTO. Que de acuerdo al primer párrafo de la Obligación adicional (1) de la Tabla 5 de la Norma, la adición del
Aditivo a las gasolinas debe realizarse en las instalaciones del almacenista y distribuidor. Asimismo, se establece la obligación de
realizar un reporte semestral (como parte de la información que evaluará anualmente la Unidad de Verificación), en el que se
haga constar que se agregó la cantidad mínima requerida de Aditivo mediante el balance de gasolina producida o importada. En
relación a lo anterior, se responde a las consultas relacionadas y referidas en el Resultando Segundo, en los términos siguientes:

I.     Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 292 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria
de la LFPA, el reporte semestral se realizará con base en el año calendario, por lo que los términos para realizarlos, son
los días 30 de junio y 31 de diciembre de cada año.

II.     No se requiere la entrega del reporte semestral a la Comisión, a menos que este órgano regulador coordinado se lo
requiera al Permisionario para fines de regulación o supervisión. No obstante, este reporte debe conservarse y
presentarse a la Unidad de Verificación o Tercero Especialista en el momento de la evaluación de la conformidad de la
Norma, en términos de su numeral 8.1.

III.    En el reporte semestral se hará constar que se ha agregado la cantidad de Aditivo requerida, congruente con la tasa
mínima de tratamiento de la gasolina con el Aditivo obtenida de acuerdo a los resultados arrojados en el informe de las
pruebas ASTM D5598 y ASTM D5500, así como con las especificaciones de la EPA establecidas en la 40 CFR, Apartado
80.165. Cabe señalar que con este reporte semestral se cumple el requerimiento establecido en el numeral 4.1 cuarto
párrafo y fracción VI de la Norma, para el responsable de añadir el aditivo en mención.

DECIMOSEXTO. Que, respecto a la inexistencia de laboratorios acreditados que lleven a cabo las pruebas ASTM D5598 y
ASTM D5500 en el territorio nacional, manifestada en las consultas y solicitudes de los particulares, conforme al cual instan para
que las pruebas realizadas en el extranjero sean reconocidas como válidas para el cumplimiento del tercer párrafo de la
Obligación adicional (1) de la Tabla 5 de la Norma, se consideró conveniente requerir información detallada sobre la
infraestructura de los laboratorios de ensayo acreditados para otras normas en el área de calidad de petrolíferos, así como de
laboratorios no acreditados, para efectos de confirmar si la oferta de laboratorios en territorio nacional cuenta con la capacidad
suficiente para el cumplimiento de esta obligación.



7/5/2018 DOF - Diario Oficial de la Federación

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5479856&fecha=14/04/2017&print=true 4/5

DECIMOSÉPTIMO. Que, de la infraestructura y capacidad declaradas por los doce laboratorios de ensayo de quienes se
recibió información, además de aquella proporcionada por la Entidad Mexicana de Acreditación, se desprende que no se cuenta
con la infraestructura para el cumplimiento del tercer párrafo de la Obligación adicional (1) de la Tabla 5 de la Norma, en territorio
nacional.

DECIMOCTAVO. Que el Segundo Transitorio, primer párrafo de la Norma, no prevé el uso de informes de resultados
extranjeros, pero, al no existir laboratorios acreditados y aprobados en términos de la LFMN, no es posible que los destinatarios
de la Norma puedan cumplir con lo establecido en el tercer párrafo de la Obligación adicional (1) de la Tabla 5 de la Norma.

DECIMONOVENO. Que, con el ánimo de contribuir a la simplificación administrativa, la Comisión considera necesario recurrir
al numeral 6.1 del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, que establece que los países Miembros de la Organización
Mundial del Comercio (OMC) considerarán favorablemente la posibilidad de aceptar como equivalentes las regulaciones
nacionales, y que, cada vez que sea posible, aceptarán los resultados de los procedimientos de evaluación de la conformidad de
los demás Miembros, aun cuando esos procedimientos difieran de los suyos, siempre que tengan el convencimiento de que se
trata de procedimientos que ofrecen un grado de conformidad con los reglamentos técnicos o normas pertinentes equivalente al
de sus propios procedimientos.

VIGÉSIMO. Que en apego a los argumentos expuestos a lo largo del presente acuerdo, la Comisión advierte la existencia de
una imposibilidad material, inevitable y ajena a los sujetos obligados de efectuar la totalidad de las pruebas que exige la Norma, al
no existir la infraestructura suficiente de laboratorios, por lo que, partiendo del Principio General de Derecho "Nadie está obligado
a lo imposible" (Ad impossibilia nemo tenertur), de la obligación de la Comisión de facilitar el cumplimiento de las obligaciones y
de promover la eficacia normativa, resulta jurídicamente procedente aceptar como válidos los informes de resultados emitidos por
laboratorios de pruebas radicados en el extranjero, en donde se demuestre el cumplimiento con lo dispuesto en la Obligación
adicional (1) de la Tabla 5 de la Norma, en específico los resultados de los métodos ASTM D5598 y ASTM D5500.

VIGÉSIMO PRIMERO. Que para efectos de que los informes de resultados aludidos en el considerando anterior sean válidos,
los laboratorios de ensayo extranjeros deberán cumplir con los requisitos siguientes:

I.     Que se encuentren acreditados por un Organismo de Acreditación signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de
Laboratorios de Ensayo, de la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios, de la Cooperación de
Acreditación de Laboratorios Asia-Pacífico, o de la Cooperación Inter Americana de Acreditación;

II.     Que la acreditación a la que se refiere el inciso anterior sea sobre el lineamiento internacional ISO/IEC 17025:2005
"General requirements for the competence of Testing and calibration laboratories" o la que la sustituya, o sobre las
normas extranjeras que sean concordantes con el estándar internacional en comento;

III.    Que los métodos de prueba ASTM D5598 y ASTM D5500, se encuentren dentro del alcance de la acreditación referida
en la fracción II anterior.

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 1, 2, fracción III y 43 Ter, de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal; 1, 2, fracción II, 3, 5, 22, fracciones I, III, IV, VIII, XXVI, inciso a) y XXVII, 25, fracciones VII, X y XI, 27, 41 y 42, de la Ley
de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; 1, 2, 4, fracción XXVIII, 5, párrafo segundo, 41, fracción II, 78,
79, 81, fracciones I y VI, 95 y 131, de la Ley de Hidrocarburos; 1, 2, 4, 16, fracción IX y 57, fracción I de la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo; 2, fracción II, inciso a), 40 y 49 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; y 1, 2, 3, 6,
fracción I, 10, 16, fracciones I y III y 59, fracción I del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía; así como en el
numeral 10.1 de la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos, la Comisión
Reguladora de Energía:

ACUERDA
 

PRIMERO. Se emite la interpretación para efectos administrativos de la obligación adicional (1) de la Tabla 5. Especificaciones
generales de las gasolinas y el numeral 4.1, párrafo cuarto, fracción VI, de la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016,
Especificaciones de calidad de los petrolíferos, en lo relativo al aditivo detergente dispersante para su uso en gasolinas, en los
términos de lo establecido en los Considerandos Decimotercero al Decimoquinto del presente Acuerdo.

SEGUNDO. Se determina procedente aceptar como válidos los informes de resultados emitidos por laboratorios de pruebas
radicados en el extranjero, en donde se demuestre el cumplimiento de lo dispuesto en la Obligación adicional (1) de la Tabla 5 de
la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos, en específico, respecto de las
pruebas ASTM D5598 y ASTM D5500, en los términos establecidos en los Considerandos Decimonoveno al Vigésimo Primero del
presente Acuerdo.

TERCERO. La Comisión Reguladora de Energía, tomando como base las actividades del grupo técnico de trabajo a que hace
referencia el Transitorio Sexto de la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos,
evaluará la necesidad de realizar modificaciones a la misma. En caso de que se determine necesario realizar dichas
modificaciones, se llevarán a cabo conforme al procedimiento establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación.

QUINTO. Este Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEXTO. Hágase del conocimiento público que el presente acto administrativo sólo podrá impugnarse a través del juicio de
amparo indirecto, conforme a lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia
Energética.

SÉPTIMO. Inscríbase el presente Acuerdo bajo el número A/008/2017, en el registro al que se refiere los artículos 22, fracción
XXVI y 25, fracción X, de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y 59, fracción I, del Reglamento
Interno de la Comisión Reguladora de Energía.
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Ciudad de México, a 16 de marzo de 2017.- El Presidente, Guillermo Ignacio García Alcocer.- Rúbrica.- Los Comisionados:
Marcelino Madrigal Martínez, Luis Guillermo Pineda Bernal, Cecilia Montserrat Ramiro Ximénez, Jesús Serrano Landeros,
Guillermo Zúñiga Martínez.- Rúbricas.

 



7/5/2018 DOF - Diario Oficial de la Federación

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5502888&fecha=30/10/2017&print=true 1/3

 
DOF: 30/10/2017

ACUERDO por el que la Comisión Reguladora de Energía expide la Convocatoria para la aprobación de unidades de verificación en
materia de petrolíferos y petroquímicos, y establece los plazos de resolución correspondientes.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Comisión Reguladora de Energía.
ACUERDO Núm. A/046/2017

 
ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA EXPIDE LA CONVOCATORIA PARA LA APROBACIÓN DE

UNIDADES DE VERIFICACIÓN EN MATERIA DE PETROLÍFEROS Y PETROQUÍMICOS, Y ESTABLECE LOS PLAZOS DE RESOLUCIÓN
CORRESPONDIENTES

RESULTANDO
 

PRIMERO. Que el 11 de agosto de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto que expide la Ley
de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética (LORCME).

SEGUNDO. Que el 11 de agosto de 2014, se publicó en el DOF el Decreto por el que se expide la Ley de Hidrocarburos (LH).
TERCERO. Que el 29 de agosto de 2016, se publicó en el DOF el Acuerdo A/035/2016 por el que la Comisión Reguladora de

Energía expidió la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos, la cual entró en
vigor el 28 de octubre de 2016 (la NOM-016-CRE-2016).

CUARTO. Que el 9 de noviembre de 2016, se publicó en el DOF el Acuerdo A/042/2016 de la Comisión Reguladora de
Energía que expidió la Norma Oficial Mexicana NOM-014-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petroquímicos, la cual
entró en vigor el 9 de enero de 2017 (la NOM-014-CRE-2016).

CONSIDERANDO
 

PRIMERO. Que, de conformidad con los artículos 2, fracción III, y 43 Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, y 2, fracción II, y 3 de la LORCME, la Comisión es una dependencia de la administración pública centralizada con
autonomía técnica, operativa y de gestión, con carácter de órgano regulador coordinado en materia energética.

SEGUNDO. Que, de acuerdo con los artículos 4, 41, fracción I, y 42 de la LORCME, corresponde a la Comisión regular y
promover el desarrollo eficiente de, entre otras, las actividades de transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público
de petrolíferos y petroquímicos, y fomentar el desarrollo eficiente de la industria, promover la competencia en el sector, proteger
los intereses de los usuarios, propiciar una adecuada cobertura nacional y atender a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el
suministro y la prestación de los servicios.

TERCERO. Que, de conformidad con los artículos 78 y 79 de la LH, las especificaciones de calidad de los Petrolíferos y
Petroquímicos deben establecerse en las normas oficiales mexicanas que al efecto expida la Comisión, mismas que deberán
corresponder con los usos comerciales, nacionales e internacionales, en cada etapa de la cadena de producción y suministro. De
igual forma, 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 petrolíferos y petroquímicos, deben establecerse
en las normas oficiales mexicanas que para tal efecto expidan la Comisión y la Secretaría de Economía, en el ámbito de su
competencia.

CUARTO. Que, en cumplimiento con lo anterior, la Comisión emitió la NOM-016-CRE-2016 y la NOM-014-CRE-2016, las
cuales tienen por objeto establecer las especificaciones de calidad que deben cumplir los petrolíferos y petroquímicos,
respectivamente, en cada etapa de la cadena de producción y suministro, en territorio nacional, incluyendo su importación.

QUINTO. Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 68 de la LFMN, la evaluación de la conformidad será realizada
por las dependencias competentes o por los organismos de certificación, los laboratorios de prueba o de calibración, y por las
unidades de verificación acreditados, y en su caso, aprobados en los términos del artículo 70 de la LFMN.

SEXTO. Que, en términos del artículo 70 de la LFMN las dependencias competentes podrán aprobar a las personas
acreditadas que se requieran para la evaluación de la conformidad, para lo cual deberán identificar las normas oficiales
mexicanas para las que se requiere la evaluación de la conformidad por personas aprobadas y darlo a conocer en el DOF, así
como evitar duplicar los requisitos solicitados para la acreditación, sin perjuicio de establecer adicionales, previa justificación de
los mismos, para salvaguardar el objetivo de la norma de que se trate.

SÉPTIMO. Que el último párrafo del artículo 79 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, establece
que cuando la dependencia establezca requisitos adicionales para el otorgamiento de la aprobación de personas acreditadas,
deberá publicar en el DOF los formatos de presentación de solicitudes y los plazos de resolución sobre las mismas.

OCTAVO. Que, con el propósito de vigilar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas, la Comisión considera necesario
aprobar unidades de verificación debidamente acreditadas por una entidad de acreditación, de conformidad con las previsiones
establecidas en la LFMN y su Reglamento.

NOVENO. Que, a la fecha, las siguientes normas oficiales mexicanas en materia de petrolíferos y petroquímicos emitidas y
vigiladas por la Comisión, se encuentran vigentes:

Núm.
 

Norma Oficial Mexicana
 

Fecha de Publicación en el DOF
 

1
 

NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los 29 de agosto de 2016
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petrolíferos.

2
 

NOM-014-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los
petroquímicos.

9 de noviembre de 2016
 

 

DÉCIMO. Que la Comisión considera necesario emitir una convocatoria pública, que promueva la aprobación de unidades de
verificación aprobadas por la Comisión.

UNDÉCIMO. Que, con el fin de dar debido cumplimiento a lo establecido en la LFMN y su Reglamento, resulta necesario dar a
conocer las normas oficiales mexicanas para las que se requiere la evaluación de la conformidad por personas aprobadas y los
plazos de resolución en los cuales deberá pronunciarse la Comisión.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 2, fracción III, y 43 Ter de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal; 1, 2, fracción II, 3, 4, 5, 22, fracciones I, II, III, VIII, XXIV, XXVI, inciso a), y XXVII, 27, 41, fracción
I, y 42 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; 1, 2, 48, fracción II, 77, 78, 79, 95 y 131 de la
Ley de Hidrocarburos; 1, 38, fracción II, 40, fracciones I y XII, 47 fracción IV, 68 y 70 de la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización; 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 28 y 34 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización, y; 1, 2, 4, 7, fracción I, 12, 16 y 18, fracciones I y XLIII, del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de
Energía, la Comisión Reguladora de Energía:

ACUERDA
 

PRIMERO. Se emite la Convocatoria para la aprobación de unidades de verificación acreditadas por la entidad de
acreditación, interesadas en auxiliar a la Comisión Reguladora de Energía en las actividades de evaluación de la conformidad con
las normas oficiales mexicanas que se señalan en el Considerando Noveno del presente Acuerdo, así como aquéllas que las
modifiquen o sustituyan. Dicha Convocatoria se anexa a este Acuerdo como si a la letra se insertare.

SEGUNDO. Se aprueban los plazos para resolver sobre las solicitudes de aprobación que se presenten ante esta Comisión
Reguladora de Energía, los cuales se describen en la Convocatoria a que se refiere el Acuerdo Primero anterior.

TERCERO. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación la Convocatoria a que se refiere el Acuerdo Primero.

CUARTO. Inscríbase el presente Acuerdo con el número A/046/2017, en el registro al que se refieren los artículos 22, fracción
XXVI, inciso a), y 25, fracción X, de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, y; 4, 16 y 27, fracción
XI, del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía.

Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2017.- El Presidente, Guillermo Ignacio García Alcocer.- Rúbrica.- Los
Comisionados: Marcelino Madrigal Martínez, Luis Guillermo Pineda Bernal, Cecilia Montserrat Ramiro Ximénez, Jesús
Serrano Landeros, Guillermo Zúñiga Martínez.- Rúbricas.

CONVOCATORIA PARA LA APROBACIÓN DE UNIDADES DE VERIFICACIÓN ACREDITADAS, INTERESADAS EN AUXILIAR A LA
COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA EN LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD CON LAS NORMAS OFICIALES
MEXICANAS EN MATERIA DE PETROLÍFEROS Y PETROQUÍMICOS, EMITIDAS POR LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 2, fracción III, y 43 Ter de la Ley Orgánica de la
administración Pública Federal; 1, 2, fracción II, 3, 4, 5, 22, fracciones I, II, III, VIII, XXIV, XXVI, inciso a), y XXVII, 27, 41, fracción
I, y 42 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; 1, 2, 48, fracción II, 77, 78, 79, 95 y 131 de la
Ley de Hidrocarburos; 1, 3, fracción XI, XVII, 38, fracción II, 40, fracciones I y XII, 47 fracción IV, 68 y 70 de la Ley Federal sobre
Metrología y Normalización; 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 28, 34 y 79 del Reglamento de la Ley Federal
sobre Metrología y Normalización, y; 1, 2, 4, 7, fracción I, 12, 16 y 18, fracciones I y XLIII, del Reglamento Interno de la Comisión
Reguladora de Energía, la Comisión Reguladora de Energía expide la siguiente:

CONVOCATORIA
 

Dirigida a las unidades de verificación acreditadas por una entidad de acreditación, en términos de lo establecido en la Ley
Federal sobre Metrología y Normalización, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, interesadas en obtener su
aprobación como unidad de verificación, a efecto de auxiliar a la Comisión Reguladora de Energía (la Comisión) en las
actividades de evaluación de la conformidad con las normas oficiales mexicanas que se señalan a continuación:

Núm.
 

Norma Oficial Mexicana
 

Fecha de Publicación
 en el DOF

 
1

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

 
29 de agosto de 2016

 
2

 
NOM-014-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petroquímicos.

 
9 de noviembre de 2016

 
 

Para efectos de lo anterior, los interesados en obtener la aprobación de la Comisión deberán sujetarse a lo que se señala a
continuación:

PRIMERO. Las personas interesadas deberán atender los requisitos establecidos en el trámite denominado "Solicitud de
aprobación como unidad de verificación para evaluar la conformidad de Normas Oficiales Mexicanas expedidas por la Comisión
Reguladora de Energía", identificado con el número de registro CRE-16-007, inscrito en el Registro Federal de Trámites y
Servicios que lleva la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y que se puede consultar en la dirección electrónica siguiente:
www.cofemer.gob.mx.
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SEGUNDO. La Comisión resolverá sobre la procedencia o improcedencia de la solicitud de aprobación como unidad de
verificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en un plazo
máximo de tres meses, contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud de que se trate.

En caso que la solicitud de aprobación no cumpla con los requisitos aplicables, la Comisión prevendrá al solicitante dentro de
un término máximo de un mes, para que solvente o corrija la omisión correspondiente. Notificada la prevención, se suspenderá el
plazo a que se refiere el párrafo anterior, y se reanudará a partir del día inmediato siguiente a aquel en que la Comisión reciba la
información requerida. En el supuesto que no se desahogue la prevención en el término señalado, o habiéndose desahogado no
se subsane o corrija la omisión correspondiente, la solicitud será desechada.

TERCERO. La Comisión únicamente aprobará unidades de verificación para la evaluación de la conformidad de las Normas
Oficiales Mexicanas objeto de la presente Convocatoria, conforme a lo dispuesto en el artículo 70, fracción I, de la Ley Federal
sobre Metrología y Normalización.

CUARTO. La Comisión, en su caso, emitirá la aprobación como unidad de verificación para la evaluación de la conformidad de
las Normas Oficiales Mexicanas objeto de la presente Convocatoria, con una vigencia máxima de tres años contados a partir de la
notificación de la resolución de aprobación.

Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el Título Sexto, Capítulo II, de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

Transitorio
 

ÚNICO. La presente Convocatoria entrará en vigor al día hábil siguiente a la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.

(R.- 458074)
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DOF: 21/11/2017

ACUERDO por el que la Comisión Reguladora de Energía expide la Convocatoria para la aprobación de laboratorios de prueba en
materia de petrolíferos y petroquímicos y establece los plazos de resolución correspondientes.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Comisión Reguladora de Energía.
ACUERDO Núm. A/053/2017

 
ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA EXPIDE LA CONVOCATORIA PARA LA APROBACIÓN DE

LABORATORIOS DE PRUEBA EN MATERIA DE PETROLÍFEROS Y PETROQUÍMICOS Y ESTABLECE LOS PLAZOS DE RESOLUCIÓN
CORRESPONDIENTES

RESULTANDO
 

PRIMERO. Que el 11 de agosto de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto que expide la Ley
de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética (LORCME).

SEGUNDO. Que el 11 de agosto de 2014, se publicó en el DOF el Decreto por el que se expide la Ley de Hidrocarburos (LH).
TERCERO. Que el 29 de agosto de 2016, se publicó en el DOF el Acuerdo A/035/2016 por el que la Comisión Reguladora de

Energía expidió la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos, la cual entró en
vigor el 28 de octubre de 2016 (la NOM-016-CRE-2016).

CUARTO. Que el 9 de noviembre de 2016, se publicó en el DOF el Acuerdo A/042/2016 de la Comisión Reguladora de
Energía que expidió la Norma Oficial Mexicana NOM-014-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petroquímicos, la cual
entró en vigor el 9 de enero de 2017 (la NOM-014-CRE-2016).

CONSIDERANDO
 

PRIMERO. Que, de conformidad con los artículos 2, fracción III, y 43 Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, y 2, fracción II, y 3 de la LORCME, la Comisión es una dependencia de la administración pública centralizada con
autonomía técnica, operativa y de gestión, con carácter de órgano regulador coordinado en materia energética.

SEGUNDO. Que, de acuerdo con los artículos 4, 41, fracción I, y 42 de la LORCME, corresponde a la Comisión regular y
promover el desarrollo eficiente de, entre otras, las actividades de transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público
de petrolíferos y petroquímicos, y fomentar el desarrollo eficiente de la industria, promover la competencia en el sector, proteger
los intereses de los usuarios, propiciar una adecuada cobertura nacional y atender a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el
suministro y la prestación de los servicios.

TERCERO. Que, de conformidad con los artículos 78 y 79 de la LH, las especificaciones de calidad de los Petrolíferos y
Petroquímicos deben establecerse en las normas oficiales mexicanas que al efecto expida la Comisión, mismas que deberán
corresponder con los usos comerciales, nacionales e internacionales, en cada etapa de la cadena de producción y suministro. De
igual forma, 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 petrolíferos y petroquímicos, deben establecerse
en las normas oficiales mexicanas que para tal efecto expidan la Comisión y la Secretaría de Economía, en el ámbito de su
competencia.

CUARTO. Que, en cumplimiento con lo anterior, la Comisión emitió la NOM-016-CRE-2016 y la NOM-014-CRE-2016, las
cuales tienen por objeto establecer las especificaciones de calidad que deben cumplir los petrolíferos y petroquímicos,
respectivamente, en cada etapa de la cadena de producción y suministro, en territorio nacional, incluyendo su importación.

QUINTO. Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 68 de la LFMN, la evaluación de la conformidad será realizada
por las dependencias competentes o por los organismos de certificación, los laboratorios de prueba o de calibración, y por las
unidades de verificación acreditados, y en su caso, aprobados en los términos del artículo 70 de la LFMN.

SEXTO. Que, en términos del artículo 70 de la LFMN las dependencias competentes podrán aprobar a las personas
acreditadas que se requieran para la evaluación de la conformidad, para lo cual deberán identificar las normas oficiales
mexicanas para las que se requiere la evaluación de la conformidad por personas aprobadas y darlo a conocer en el DOF, así
como evitar duplicar los requisitos solicitados para la acreditación, sin perjuicio de establecer adicionales, previa justificación de
los mismos, para salvaguardar el objetivo de la norma de que se trate.

SÉPTIMO. Que el último párrafo del artículo 79 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, establece
que cuando la dependencia establezca requisitos adicionales para el otorgamiento de la aprobación de personas acreditadas,
deberá publicar en el DOF los formatos de presentación de solicitudes y los plazos de resolución sobre las mismas.

OCTAVO. Que, con el propósito de vigilar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas, la Comisión considera necesario
aprobar Laboratorios de Prueba debidamente acreditados por una entidad de acreditación, de conformidad con las previsiones
establecidas en la LFMN y su Reglamento.

NOVENO. Que, a la fecha, las siguientes normas oficiales mexicanas en materia de petrolíferos y petroquímicos emitidas y
vigiladas por la Comisión, se encuentran vigentes:

Núm.
 

Norma Oficial Mexicana
 

Fecha de Publicación
 en el DOF
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1
 

NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos. 29 de agosto 2016
 

2
 

NOM-014-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petroquímicos. 9 de noviembre de 2016
 

 

DÉCIMO. Que la Comisión considera necesario emitir una convocatoria pública, que promueva la aprobación de laboratorios
de prueba aprobados por la Comisión.

UNDÉCIMO. Que, con el fin de dar debido cumplimiento a lo establecido en la LFMN y su Reglamento, resulta necesario dar a
conocer las normas oficiales mexicanas para las que se requiere la evaluación de la conformidad por personas aprobadas y los
plazos de resolución en los cuales deberá pronunciarse la Comisión.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 2, fracción III, y 43 Ter de la Ley Orgánica de la
administración Pública Federal; 1, 2, fracción II, 3, 4, 5, 22, fracciones I, II, III, VIII, XXIV, XXVI, inciso a), y XXVII, 27, 41, fracción
I, y 42 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; 1, 2, 48, fracción II, 77, 78, 79, 95 y 131 de la
Ley de Hidrocarburos; 1, 38, fracción II, 40, fracciones I y XII, 47 fracción IV, 68 y 70 de la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización; 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 28, 34 y 79 del Reglamento de la Ley Federal sobre
Metrología y Normalización, y; 1, 2, 4, 7, fracción I, 12, 16 y 18, fracciones I y XLIII, del Reglamento Interno de la Comisión
Reguladora de Energía, la Comisión Reguladora de Energía:

ACUERDA
 

PRIMERO. Se emite la Convocatoria para la aprobación de laboratorios de prueba acreditados por la entidad de acreditación,
interesados en auxiliar a la Comisión Reguladora de Energía en las actividades de evaluación de la conformidad con las normas
oficiales mexicanas que se señalan en el Considerando Noveno, así como aquellas que las modifiquen o sustituyan. Dicha
Convocatoria se anexa a este Acuerdo como si a la letra se insertare.

SEGUNDO. Se aprueban los plazos para resolver sobre las solicitudes de aprobación que se presenten ante esta Comisión
Reguladora de Energía, los cuales se describen en la Convocatoria referida en el Acuerdo Primero anterior.

TERCERO. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación la Convocatoria a que se refiere el Acuerdo Primero.

CUARTO. Inscríbase el presente Acuerdo bajo el número A/053/2017, en el registro a que se refieren los artículos 22, fracción
XXVI, inciso a), y 25, fracción X, de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, y; 4, 16 y 27, fracción
XI, del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía.

 

Ciudad de México, a 27 de octubre de 2017.- El Presidente, Guillermo Ignacio García Alcocer.- Rúbrica.- Los Comisionados:
Marcelino Madrigal Martínez, Luis Guillermo Pineda Bernal, Cecilia Montserrat Ramiro Ximénez, Jesús Serrano Landeros,
Guillermo Zúñiga Martínez.- Rúbricas.

CONVOCATORIA PARA LA APROBACIÓN DE LABORATORIOS DE PRUEBA ACREDITADOS, INTERESADOS EN AUXILIAR A LA
COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA EN LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD CON LAS NORMAS OFICIALES
MEXICANAS EN MATERIA DE PETROLÍFEROS Y PETROQUÍMICOS, EMITIDAS POR LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 2, fracción III, y 43 Ter de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal; 1, 2, fracción II, 3, 4, 5, 22, fracciones I, II, III, VIII, XXIV, XXVI, inciso a), y XXVII, 27, 41, fracción
I, y 42 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; 1, 2, 48, fracción II, 77, 78, 79, 95 y 131 de la
Ley de Hidrocarburos; 1, 3, fracción XI, XVII, 38, fracción II, 40, fracciones I y XII, 47, fracción IV, 68 y 70 de la Ley Federal sobre
Metrología y Normalización; 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 28, 34 y 79 del Reglamento de la Ley Federal
sobre Metrología y Normalización, y; 1, 2, 4, 7, fracción I, 12, 16 y 18, fracciones I y XLIII, del Reglamento Interno de la Comisión
Reguladora de Energía, la Comisión Reguladora de Energía expide la siguiente:

CONVOCATORIA
 

Dirigida a los laboratorios de prueba acreditados por una entidad de acreditación, en términos de lo establecido en la Ley
Federal sobre Metrología y Normalización, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, interesados en obtener su
aprobación como laboratorios de prueba a efecto de auxiliar a la Comisión Reguladora de Energía (la Comisión) en las
actividades de evaluación de la conformidad con las normas oficiales mexicanas que se señalan a continuación:

Núm.
 

Norma Oficial Mexicana
 

Fecha de Publicación
 en el DOF

 
1

 
NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos. 29 de agosto 2016

 
2

 
NOM-014-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petroquímicos. 9 de noviembre 2016

 
 
Para efectos de lo anterior, los interesados en obtener la aprobación de la Comisión deberán sujetarse a lo que se señala a

continuación:
PRIMERO. Las personas interesadas deberán atender los requisitos establecidos en los trámites denominados "Solicitud de

Autorización de Laboratorios de Prueba para evaluar la conformidad de la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016,
Especificaciones de Calidad de los Petrolíferos" y "Solicitud de Autorización de Laboratorios de Prueba para evaluar la
conformidad de la Norma Oficial Mexicana NOM-014-CRE-2016, Especificaciones de Calidad de los Petroquímicos", identificados
con los números de registro CRE-16-004 y CRE-16-002, respectivamente, inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios
que lleva la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, y que se puede consultar en la dirección electrónica siguiente:
www.cofemer.gob.mx.
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SEGUNDO. La Comisión resolverá sobre la procedencia o improcedencia de la solicitud de aprobación como laboratorio de
prueba, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en un plazo
máximo de tres meses, contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud de que se trate.

En caso que la solicitud de aprobación no cumpla con los requisitos aplicables, la Comisión prevendrá al solicitante dentro de
un término máximo de diez días hábiles, para que solvente o corrija la omisión correspondiente. Notificada la prevención, se
suspenderá el plazo a que se refiere el párrafo anterior, y se reanudará a partir del día inmediato siguiente a aquél en que la
Comisión reciba la información requerida. En el supuesto que no se desahogue la prevención en el término señalado, o
habiéndose desahogado no se subsane o corrija la omisión correspondiente, la solicitud será desechada.

TERCERO. La Comisión únicamente aprobará laboratorios de prueba para la evaluación de la conformidad de las Normas
Oficiales Mexicanas objeto de la presente Convocatoria, conforme a lo dispuesto en el artículo 70, fracción I, de la Ley Federal
sobre Metrología y Normalización.

CUARTO. La Comisión, en su caso, emitirá la aprobación como laboratorios de prueba para la evaluación de la conformidad
de las Normas Oficiales Mexicanas objeto de la presente Convocatoria, con una vigencia máxima de tres años contados a partir
de la resolución de aprobación.

Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el Título Sexto, Capítulo II, de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

 

Transitorio
 

ÚNICO. La presente Convocatoria entrará en vigor al día hábil siguiente a la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.

(R.- 459192)
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DOF: 09/04/2018

ACUERDO de la Comisión Reguladora de Energía por el que se declara la terminación de la vigencia del artículo Segundo Transitorio,
párrafo primero, de la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Comisión Reguladora de Energía.
ACUERDO NÚM. A/008/2018

 
ACUERDO DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA POR EL QUE SE DECLARA LA TERMINACIÓN DE LA VIGENCIA DEL

ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-016-CRE-2016, ESPECIFICACIONES
DE CALIDAD DE LOS PETROLÍFEROS

El Órgano de Gobierno de la Comisión Reguladora de Energía con fundamento en los artículos 1, 2, fracción III y 43 Ter de la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 2, fracción II, 3, 5, 22, fracciones I, II, III, IV, XXIV, XXVI, inciso a) y XXVII,
27, 41, fracción I y 42 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; 1, 2, fracción IV, 5, párrafo
segundo, 48, fracción II, 77, 78, 79, 81, fracciones I y VI, 84, fracciones III y IV, 95 y 131 de la Ley de Hidrocarburos; 1, 2, 4 y 16,
fracciones VII y IX de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 2, fracción II, inciso a), 52 y 91 de la Ley Federal sobre
Metrología y Normalización; 5, fracciones I, III y V, 6, 7 y 53 del Reglamento de las Actividades a que se refiere el Título Tercero
de la Ley de Hidrocarburos; 97 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; y 1, 2, 4, 7, fracción I, 12, 16,
18, fracciones I, V y XLIV del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía y Segundo Transitorio de la Norma
Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos, y

CONSIDERANDO
 

PRIMERO. Que de conformidad con los artículos 2, fracción III y 43 Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal y 2, fracción II y 3 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética (LORCME), la Comisión
Reguladora de Energía (Comisión) es una dependencia de la administración pública centralizada con autonomía técnica,
operativa y de gestión, con carácter de órgano regulador coordinado en materia energética.

SEGUNDO. Que de acuerdo con los artículos 4, 41, fracción I y 42 de la LORCME, corresponde a la Comisión regular y
promover el desarrollo eficiente de entre otras, las actividades de transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público
de petrolíferos, y fomentar el desarrollo eficiente de la industria, promover la competencia en el sector, proteger los intereses de
los usuarios, propiciar una adecuada cobertura nacional y atender a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la
prestación de los servicios.

TERCERO. Que de conformidad con los artículos 78 y 79 de la Ley de Hidrocarburos, las especificaciones de calidad de los
petrolíferos deben establecerse en las normas oficiales mexicanas que al efecto expida la Comisión, mismas que deberán
corresponder con los usos comerciales, nacionales e internacionales, en cada etapa de la cadena de producción y suministro. De
igual forma, 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 petrolíferos, deben establecerse en las normas
oficiales mexicanas que para tal efecto expidan la Comisión y la Secretaría de Economía, en el ámbito de sus respectivas
competencias.

CUARTO. Que el 29 de agosto de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo número A/035/2016
por el que la Comisión expidió la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos
(Norma), la cual entró en vigor el 28 de octubre de 2016.

QUINTO. Que la Norma tiene por objeto 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, siendo
aplicable a las gasolinas, turbosina, diésel automotriz, diésel agrícola y marino, diésel industrial, combustóleo, gasóleo doméstico,
gasavión, gasolina de llenado inicial, combustóleo intermedio y gas licuado de petróleo.

SEXTO. Que de conformidad con el artículo 22, fracciones II y III de la LORCME, es facultad de la Comisión emitir acuerdos y
demás actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, entre ellas vigilar y supervisar el cumplimiento de
las normas oficiales mexicanas aplicables a quienes realicen actividades reguladas en el ámbito de su competencia.

SÉPTIMO. Que el 30 de marzo de 2017 se publicó en el DOF el Acuerdo número A/007/2017 por el que la Comisión difiere el
término del primer periodo para dar cumplimiento a la obligación de muestreo y la determinación de especificaciones de calidad
de los petrolíferos de la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos, a cargo de
los permisionarios de expendio al público de gasolinas y diésel.

OCTAVO. Que el 26 de junio de 2017 la Comisión publicó en el DOF el Acuerdo número A/028/2017 que modifica la Norma
Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos, con fundamento en el artículo 51 de la Ley
Federal sobre Metrología y Normalización (Modificación).

NOVENO. Que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16, fracción IX de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo, la Comisión, en su carácter de dependencia de la Administración Pública Federal, está obligada a facilitar el
ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones de los particulares con los que tenga relación en razón de su
competencia, tal es el caso de la obligación de efectuar pruebas de laboratorio en los términos de la Norma.

DÉCIMO. Que el artículo 2, fracción II, inciso a) de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN) establece que, en
materia de normalización, certificación, acreditamiento y verificación, dicha Ley tiene por objeto fomentar la transparencia y
eficiencia en la elaboración y observancia de normas oficiales mexicanas y normas mexicanas.
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UNDÉCIMO. Que el artículo 70 de la LFMN establece que las dependencias competentes podrán aprobar a las personas
acreditadas que se requieran para la evaluación de la conformidad, en lo que se refiere a normas oficiales mexicanas.

DUODÉCIMO. Que el numeral 5.1.5., segundo párrafo de la Modificación establece como obligación alternativa a los informes
trimestrales de los permisionarios de expendio al público, realizar cada semestre calendario el muestreo y la determinación de
especificaciones de calidad de los petrolíferos en términos de lo dispuesto por el Anexo 4 de la Norma, según el petrolífero de que
se trate, en los tanques de almacenamiento utilizados en sus instalaciones, en cuyo caso deberá auxiliarse de un laboratorio
acreditado y aprobado en términos de la Norma. Para optar por esta alternativa, el permisionario deberá demostrar que cuenta
con mecanismos que impidan la alteración o adulteración del petrolífero, tales como la correcta implementación del sistema de
control volumétrico u otros dispositivos que conserven la integridad de los petrolíferos.

DECIMOTERCERO. Que el artículo Segundo Transitorio de la Norma establece que en tanto existan laboratorios acreditados
y aprobados para efectuar alguna prueba conforme a las especificaciones establecidas en la Norma, 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.

DECIMOCUARTO. Que, al 16 de febrero de 2018, la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (EMA), en el área química para
servicio a destilados del petróleo ha acreditado a 123 laboratorios de prueba para evaluar normas y métodos de referencia
aplicables a petrolíferos.

 
DECIMOQUINTO. Que, al 15 de febrero de 2018, la Comisión ha recibido 84 solicitudes de aprobación conforme al trámite

CRE-16-004 "Solicitud de autorización de laboratorios de prueba para evaluar la conformidad de la Norma Oficial Mexicana NOM-
016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos", del Registro Federal de Trámites y Servicios.

DECIMOSEXTO. Que, al 20 de febrero de 2018, la Comisión ha otorgado 17,396 permisos relativos a petrolíferos, en sus
diferentes modalidades, los cuales están sujetos al cumplimiento con la Norma. Asimismo, la Secretaría de Energía ha expedido
850 permisos de importación y refinación de petrolíferos.

En el caso de los permisos expedidos por la Comisión, considerando que la periodicidad mínima para realizar tomas de
muestra es semestral, que la mayoría de los permisionarios manejan entre 2 y 3 petrolíferos, y que cada permisionario requerirá al
menos un informe de resultados de las pruebas mínimas requeridas para cada petrolífero de acuerdo a lo establecido en el Anexo
4 de la Norma, siendo 4 en promedio; y que en tanto que los permisos de producción requieren un muestreo por cada lote,
estimando 332 muestreos anuales para 8 tanques de almacenamiento, con 17 pruebas en promedio, se estima que en el año
2017 debieron realizarse al menos 663,000 pruebas de laboratorio.

DECIMOSÉPTIMO. Que de la infraestructura y capacidad declaradas por 17 laboratorios de prueba de quienes se recibió
información, así como aquélla proporcionada por la EMA, se aprecia que en los próximos meses se contará con los laboratorios
suficientes para evaluar la Norma y atender la demanda de muestreo y realización de la mayoría de las pruebas, toda vez que los
laboratorios de prueba aprobados estarían en posibilidad de efectuar aproximadamente 900,000 pruebas en su conjunto durante
2018, lo que atendería las necesidades de muestreo y la mayoría de los análisis requeridos.

DECIMOCTAVO. Que el concepto de "eficiencia en la observancia" de las normas oficiales mexicanas a que se refiere la
LFMN, debe ser entendido en apego a la Doctrina Jurídica, como Eficacia Normativa. Al respecto, el jurista Norberto Bobbio
señala en su libro Teoría General del Derecho que la problemática de la Eficacia Normativa es "si la norma es o no cumplida por
las personas a quienes se dirige (los llamados destinatarios de la norma jurídica), y en caso de ser violada, que se haga valer con
medios coercitivos por la autoridad que la ha impuesto" (Bobbio, 2002). En ese sentido, y en apego a lo dispuesto en los
Considerandos Noveno y Décimo, corresponde a la Comisión promover el cumplimiento de la Norma, a fin de evitar tener un
instrumento normativo válido en razón de encontrarse vigente, pero ineficaz al no poderse cumplir, y para ello, es necesario
analizar de manera particular la Norma.

DECIMONOVENO. Que, de acuerdo a los argumentos expuestos, la Comisión advirtió la existencia de una imposibilidad
material, inevitable y ajena para que los laboratorios actualmente acreditados y en proceso de aprobación contaran con la
capacidad para efectuar la totalidad de las pruebas que exige la Norma.

VIGÉSIMO. Que la finalidad del artículo Segundo Transitorio de la Norma, es facilitar a los permisionarios el cumplimiento de
la obligación de entregar los informes de resultados que deberán presentar a la Comisión, autorizándolos para acudir a
laboratorios acreditados para otras normas en el área de calidad de petrolíferos o, en su defecto, a laboratorios no acreditados
que cuenten con la infraestructura necesaria para efectuar dichas pruebas. Lo anterior, en tanto existan los suficientes
laboratorios acreditados y aprobados que satisfagan la demanda de pruebas.

VIGÉSIMO PRIMERO. Que el artículo Segundo Transitorio de la Norma es de carácter temporal, toda vez que el propósito del
mismo es regular un proceso de cambio en el sistema jurídico. En este caso, se autorizó temporalmente a laboratorios no
acreditados en términos de la Norma para realizar el muestreo y pruebas respecto de las especificaciones de calidad de los
petrolíferos, con la finalidad de atender la demanda de análisis de los mismos.

 
VIGÉSIMO SEGUNDO. Que el artículo Segundo Transitorio de la Norma no establece un periodo durante el cual estará

vigente.

VIGÉSIMO TERCERO. Que el proceso de acreditación en términos de la Norma, brinda certeza jurídica tanto a los
laboratorios de prueba como a los destinatarios de la Norma.

Que, en razón de lo anterior, y para evitar alguna distorsión en el desarrollo eficiente de la industria, relacionada con la
supervisión y vigilancia del cumplimiento de la Norma, es necesario que esta Comisión defina las etapas y plazos del régimen
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transitorio correspondiente al muestreo y medición de las especificaciones de calidad de los petrolíferos, y así dotarlo de certeza
jurídica, por lo que se estima necesario emitir el siguiente:

ACUERDO
 

PRIMERO. La Comisión Reguladora de Energía determina que no subsisten las condiciones que dieron origen al artículo
Segundo Transitorio, primer párrafo de la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los
petrolíferos, por lo que se declara la terminación de su vigencia.

SEGUNDO. La Comisión Reguladora de Energía establece que, a partir de la entrada en vigor de este Acuerdo, únicamente
los laboratorios acreditados y aprobados para efectuar pruebas conforme a las especificaciones establecidas en la Norma Oficial
Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos, podrán efectuar las pruebas establecidas en la
misma.

TERCERO. La Comisión Reguladora de Energía publicará y mantendrá actualizada en su página electrónica, la información
referente a los laboratorios de prueba acreditados y aprobados para efectuar pruebas conforme a las especificaciones
establecidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos, así como las
pruebas para las que no existen laboratorios de prueba acreditados y aprobados.

Respecto de estas últimas pruebas y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 91, párrafo segundo de la Ley Federal
sobre Metrología y Normalización, aquellas pruebas para las que no existan laboratorios aprobados, serán igualmente obligatorias
y se podrán realizar por otros laboratorios, preferentemente acreditados.

CUARTO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

QUINTO. El presente Acuerdo no exime a los permisionarios de la obligación de mantener y entregar únicamente petrolíferos
que cumplan con las especificaciones de calidad establecidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016,
Especificaciones de calidad de los petrolíferos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84, fracciones III y IV de la Ley de
Hidrocarburos. De igual forma, el presente Acuerdo no interrumpe las visitas de verificación que la Comisión Reguladora de
Energía programe para vigilar el cumplimiento de la Norma en mención.

SEXTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación.

SÉPTIMO. Hágase del conocimiento público que el presente acto administrativo solo podrá impugnarse a través del juicio de
amparo indirecto, conforme a lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia
Energética.

OCTAVO. Inscríbase el presente Acuerdo bajo el número A/008/2018, en el registro al que se refieren los artículos 22, fracción
XXVI y 25, fracción X de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y 4 y 16 del Reglamento Interno
de la Comisión Reguladora de Energía.

Ciudad de México, a 2 de marzo de 2018.- El Presidente, Guillermo Ignacio García Alcocer.- Rúbrica.- Los Comisionados:
Marcelino Madrigal Martínez, Neus Peniche Sala, Luis Guillermo Pineda Bernal, Cecilia Montserrat Ramiro Ximénez,
Jesús Serrano Landeros, Guillermo Zúñiga Martínez.- Rúbricas.
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DOF: 09/04/2018

ACUERDO de la Comisión Reguladora de Energía por el que se aceptan como válidos, de manera temporal, los dictámenes de
cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos, que al efecto emitan
las unidades de verificación que sean personas morales aprobadas para evaluar la conformidad de otras normas oficiales mexicanas.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Comisión Reguladora de Energía.
ACUERDO NÚM. A/009/2018

 
ACUERDO DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA POR EL QUE SE ACEPTAN COMO VÁLIDOS, DE MANERA TEMPORAL, LOS

DICTÁMENES DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-016-CRE-2016, ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DE LOS
PETROLÍFEROS, QUE AL EFECTO EMITAN LAS UNIDADES DE VERIFICACIÓN QUE SEAN PERSONAS MORALES APROBADAS PARA
EVALUAR LA CONFORMIDAD DE OTRAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS

El Órgano de Gobierno de la Comisión Reguladora de Energía con fundamento en los artículos en los artículos 1, 2, fracción
III y 43 Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 2, fracción II, 3, 5, 22, fracciones I, II, III, IV, XXIV, XXVI,
inciso a) y XXVII, 27, 41, fracción I y 42 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; 1, 2, fracción
IV, 5, párrafo segundo, 48, fracción II, 77, 78, 79, 81, fracciones I y VI, 84, fracciones III y IV, 95 y 131 de la Ley de Hidrocarburos;
1, 2, 4 y 16, fracciones VII y IX de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 2, fracción II, inciso a), 52 y 74 de la Ley
Federal sobre Metrología y Normalización; 5, fracciones I, III y V, 6, 7 y 53 del Reglamento de las Actividades a que se refiere el
Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos, y 1, 2, 4, 7, fracción I, 12, 16, 18, fracciones I, V y XLIV del Reglamento Interno de la
Comisión Reguladora de Energía, así como en los numerales 8.1. y 10.2. de la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016,
Especificaciones de calidad de los petrolíferos, y

CONSIDERANDO
 

PRIMERO. Que de conformidad con los artículos 2, fracción III y 43 Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal y 2, fracción II y 3 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética (LORCME), la Comisión
Reguladora de Energía (Comisión) es una dependencia de la administración pública centralizada con autonomía técnica,
operativa y de gestión, con carácter de órgano regulador coordinado en materia energética.

SEGUNDO. Que de acuerdo con los artículos 4, 41, fracción I y 42 de la LORCME, corresponde a la Comisión regular y
promover el desarrollo eficiente de, entre otras, las actividades de transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público
de petrolíferos y fomentar el desarrollo eficiente de la industria, promover la competencia en el sector, proteger los intereses de
los usuarios, propiciar una adecuada cobertura nacional y atender a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la
prestación de los servicios.

TERCERO. Que de conformidad con los artículos 78 y 79 de la Ley de Hidrocarburos, las especificaciones de calidad de los
petrolíferos deben establecerse en las normas oficiales mexicanas que al efecto expida la Comisión, mismas que deberán
corresponder con los usos comerciales, nacionales e internacionales, en cada etapa de la cadena de producción y suministro. De
igual forma, 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 petrolíferos, deben establecerse en las normas
oficiales mexicanas que para tal efecto expidan la Comisión y la Secretaría de Economía, en el ámbito de sus respectivas
competencias.

CUARTO. Que el 29 de agosto de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo número A/035/2016
por el que la Comisión expidió la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos
(Norma), la cual entró en vigor el 28 de octubre de 2016.

 

QUINTO. Que la Norma tiene por objeto 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, siendo aplicable a las gasolinas,
turbosina, diésel automotriz, diésel agrícola y marino, diésel industrial, combustóleo, gasóleo doméstico, gasavión, gasolina de
llenado inicial, combustóleo intermedio y gas licuado de petróleo.

SEXTO. Que de conformidad con el artículo 22, fracciones II y III de la LORCME, es facultad de la Comisión emitir acuerdos y
demás actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, entre ellas vigilar y supervisar el cumplimiento de
las normas oficiales mexicanas aplicables a quienes realicen actividades reguladas en el ámbito de su competencia.

SÉPTIMO. Que el artículo 2, fracción II, inciso a) de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN) establece que,
en materia de normalización, certificación, acreditamiento y verificación tiene por objeto fomentar la transparencia y eficiencia en
la elaboración y observancia de normas oficiales mexicanas y normas mexicanas.

OCTAVO. Que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16, fracción IX de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo, la Comisión, en su carácter de dependencia de la Administración Pública Federal, está obligada a facilitar el
ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones de los particulares con los que tenga relación en razón de su
competencia, tal como es el caso de las obligaciones de muestreo a las que están sujetos los permisionarios de importación,
transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público de petrolíferos, de conformidad con la Norma.

NOVENO. Que el 30 de marzo de 2017 se publicó en el DOF el Acuerdo número A/007/2017 por el que la Comisión difiere el
término del primer periodo para dar cumplimiento a la obligación de muestreo y la determinación de especificaciones de calidad
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de los petrolíferos de la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos, a cargo de
los permisionarios de expendio al público de gasolinas y diésel.

DÉCIMO. Que el 26 de junio de 2017, la Comisión publicó en el DOF el Acuerdo número A/028/2017 que modifica la Norma
Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos, con fundamento en el artículo 51 de la Ley
Federal sobre Metrología y Normalización (Modificación).

UNDÉCIMO. Que los artículos 68 y 70 de la LFMN establecen que la evaluación de la conformidad será realizada por las
dependencias competentes o por los organismos de certificación, los laboratorios de prueba o de calibración y por las unidades
de verificación acreditados y, en su caso, aprobados en los términos del artículo 70.

DUODÉCIMO. Que el artículo 74 de la LFMN establece que las dependencias o las personas acreditadas y aprobadas podrán
evaluar la conformidad a petición de parte, para fines particulares, oficiales o de exportación, y auxiliarse de terceros especialistas
en la materia que corresponda.

DECIMOTERCERO. Que el numeral 10.2. de la Norma establece que la evaluación de la conformidad será realizada a
petición de parte interesada, por Unidades de Verificación (UV) acreditadas por la Entidad de Acreditación y aprobadas por la
Comisión, o por Terceros Especialistas (TE) autorizados por la Comisión; lo anterior, sin menoscabo de su realización directa por
la Comisión en términos de la LFMN, su Reglamento y demás disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables,
con base en los criterios establecidos en el Anexo 3 de la Norma.

DECIMOCUARTO. Que el numeral 8.1. de la Norma establece que los permisionarios de las actividades reguladas de
petrolíferos deberán contar con un dictamen anual emitido por una UV o TE que compruebe el cumplimiento de la misma, el cual
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.

 

DECIMOQUINTO. Que, al 20 de febrero de 2018, la Comisión ha aprobado a cuatro TE para evaluar la conformidad de la
Norma, mientras que la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (EMA), únicamente ha acreditado a tres UV que verifiquen el
cumplimiento con la Norma.

DECIMOSEXTO. Que, al 20 de febrero de 2018, la Comisión únicamente ha recibido tres solicitudes de aprobación conforme
al trámite CRE-16-007 "Solicitud de aprobación como Unidad de Verificación para evaluar la conformidad de Normas Oficiales
Mexicanas expedidas por la Comisión Reguladora de Energía", del Registro Federal de Trámites y Servicios.

DECIMOSÉPTIMO. Que, al 20 de febrero de 2018, la Comisión ha otorgado 17,396 permisos relativos a petrolíferos, en sus
diferentes modalidades, los cuales están sujetos al cumplimiento con la Norma. Asimismo, la Secretaría de Energía ha expedido
850 permisos de importación y refinación de petrolíferos. De lo anterior, y dado que la Norma establece que cada permisionario
debe contar con el dictamen de cumplimiento, se concluye que en el año 2018 deben emitirse no menos de 18,200 dictámenes,
sin tomar en consideración los permisos que se expidan en el transcurso del presente año.

DECIMOCTAVO. Que del número de TE aprobados por la Comisión, se aprecia que la infraestructura y capacidad no serán
suficientes para emitir los dictámenes de cumplimiento que se requerirán durante el primer trimestre de 2018.

DECIMONOVENO. Que, del análisis de la información señalada en los considerandos Decimoquinto, Decimosexto y
Decimoséptimo, la Comisión advierte la existencia de una imposibilidad material, inevitable y ajena, para que los TE autorizados
cuenten con la capacidad para realizar la totalidad de los dictámenes que exige la Norma.

VIGÉSIMO. Que el propósito del apoyo de los TE es auxiliar a la Comisión en las labores de evaluación de la conformidad de
la Norma, en tanto se cuenta con las UV acreditadas y aprobadas suficientes para realizarlas.

VIGÉSIMO PRIMERO. Que en razón de lo anterior y de acuerdo con el principio general de Derecho "Nadie está obligado a lo
imposible" (Ad impossibilia nemo tenertur) y de la obligación de la Comisión de facilitar el cumplimiento de las obligaciones y de
promover la eficacia normativa, resulta jurídicamente procedente que esta Comisión delimite el alcance del numeral 10.2. de la
Norma, para definir las etapas y plazos correspondientes a la dictaminación de la evaluación de la conformidad de la Norma, por
lo que se estima necesario emitir el siguiente:

ACUERDO
 

PRIMERO. La obligación de obtener el dictamen que compruebe el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-016-
CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos, previsto en el numeral 8.1 de dicha Norma, en lo correspondiente al
ejercicio 2017, podrá cumplirse durante el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2018. Derivado de lo anterior, el dictamen
referido podrá presentarse a la Comisión Reguladora de Energía, durante los tres meses posteriores al 30 de junio de 2018.

SEGUNDO. La Comisión Reguladora de Energía establece que los Terceros Especialistas y las Unidades de Verificación
podrán efectuar la evaluación de la conformidad establecida en el numeral 10.2 de la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-
2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos y emitir el dictamen correspondiente que compruebe su cumplimiento para
todos los permisionarios sujetos de la misma en 2017, hasta el 30 de junio de 2018.

TERCERO. La Comisión Reguladora de Energía aceptará como válidos los dictámenes de cumplimiento de la Norma Oficial
Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos, que al efecto emitan las Unidades de Verificación
que sean personas morales aprobadas para evaluar la conformidad de las siguientes Normas Oficiales Mexicanas, que sean
emitidos a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo:

 

·  NOM-001-SESH-2014, Plantas de distribución de Gas L.P. Diseño, construcción y condiciones seguras en su operación;

·  NOM-003-SEDG-2004, Estaciones de Gas L.P. para carburación. Diseño y construcción;
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·  NOM-003-ASEA-2016, Distribución de gas natural y gas licuado de petróleo por ductos;

·  NOM-005-ASEA-2016, Diseño, construcción, operación y mantenimiento de estaciones de servicio para almacenamiento y
expendio de diésel y gasolinas;

·  NOM-007-SECRE-2010, Transporte de gas natural;

·  NOM-013-SECRE-2012, Requisitos de seguridad para el diseño, construcción, operación y mantenimiento de terminales de
almacenamiento de gas natural licuado que incluyen sistemas, equipos e instalaciones de recepción, conducción,
vaporización y entrega de gas natural;

·  NOM-015-SECRE-2013, Diseño, construcción, seguridad, operación y mantenimiento de sistemas de almacenamiento de
gas licuado de petróleo mediante planta de depósito o planta de suministro que se encuentran directamente vinculados a
los sistemas de transporte o distribución por ducto de gas licuado de petróleo, o que forman parte integral de las
terminales terrestres o marítimas de importación de dicho producto;

·  NOM-027-SESH-2010, Administración de la integridad de ductos de recolección y transporte de hidrocarburos, y

·  NOM-137-SEMARNAT-2013, Complejos procesadores de Gas. Emisiones de azufre.

Dichos dictámenes deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Anexo 3 de la Norma Oficial Mexicana NOM-016-
CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos.

La aceptación como válidos de los dictámenes referidos en el párrafo primero de este punto de acuerdo, no implica la
aprobación por parte de la Comisión Reguladora de Energía para que dichas Unidades de Verificación evalúen la conformidad de
la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos.

CUARTO. La vigencia del presente Acuerdo queda sujeta a que la Comisión Reguladora de Energía determine que las
condiciones del mercado y de infraestructura existente sobre Unidades de Verificación sea de 1.3 veces la estimación de las
necesidades de dictaminación durante un año. Al respecto, concluido un periodo de 90 días naturales contados a partir de la
publicación del acuerdo por el que la Comisión Reguladora de Energía determine lo anterior, únicamente serán válidos los
dictámenes de las Unidades de Verificación acreditadas por la Entidad de Acreditación y aprobadas por la Comisión Reguladora
de Energía. Los Terceros Especialistas podrán emitir dictámenes hasta que concluya la vigencia de su autorización.

QUINTO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEXTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación.

SÉPTIMO. Hágase del conocimiento público que el presente acto administrativo solo podrá impugnarse a través del juicio de
amparo indirecto, conforme a lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia
Energética.

OCTAVO. Inscríbase el presente Acuerdo bajo el número A/009/2018, en el registro al que se refieren los artículos 22, fracción
XXVI y 25, fracción X de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, y 4 y 16 del Reglamento Interno
de la Comisión Reguladora de Energía.

Ciudad de México, a 2 de marzo de 2018.- El Presidente, Guillermo Ignacio García Alcocer.- Rúbrica.- Los Comisionados:
Marcelino Madrigal Martínez, Neus Peniche Sala, Luis Guillermo Pineda Bernal, Cecilia Montserrat Ramiro Ximénez,
Jesús Serrano Landeros, Guillermo Zúñiga Martínez.- Rúbricas.
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