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Objetivo y alcance

1 a 6

Gasolinas

Regular 
Premium

9 Petrolíferos 
de uso industrial

Diésel industrial
Gasóleo doméstico
Combustóleo

7

Diésel

Automotriz
Agrícola/Marino

8

Turbosina

9

10

Gasavión

9

Gas licuado de 
petróleo (GLP)

11

Combustóleo 
intermedio (IFO)

12

Gasolina de 
llenado inicial

13

1

Especificaciones de calidad que deben cumplir los petrolíferos en cada etapa de la

cadena de producción y suministro, incluyendo su importación.

Publicación: 29-agosto-2019 | Entrada en vigor: 60 días después | Modificación: 26-junio-2017



Obligaciones de los permisionarios

Muestreo y determinación de 
especificaciones de calidad

Evaluación de la conformidad

Periodicidad por tipo 
de permisionario

Año calendario
Enero - Diciembre

Laboratorio de prueba
Unidad de Verificación o

Tercero Especialista

Informe de resultados Dictamen

Se conserva en las instalaciones
Se presenta a la Comisión

Enero a Marzo

2017, 
2018, …

2



Muestreo

Presión de vapor 
del petrolífero

Obtención de la 
muestra

Método de muestreo

Líquidos
Manual ASTM D 4057

Automático ASTM D 4177

GLP
Manual ASTM D 1265

Automático ASTM D 4177

Toma de muestras petrolíferos:

Prueba

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

Métodos de muestreo y prueba

LABORATORIO
Acreditado

NMX-EC-17025-IMNC-2006
Aprobado

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

Obligaciones de los permisionarios

Tablas 1 a 13 Cada lote

Anexo 4 Cada lote   o
Informe 

previo*

Anexo 4 Cada lote   o
Semestral*

Anexo 4

Tablas 1 a 13 Trimestral  o
Semestral*

Anexo 4

ImportaciónProducción

Almacenamiento Distribución

Transporte

Expendio
4

* Opción prevista 
en la modificación



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

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

Tablas 1 a 13

Producción
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Responsables en el punto de entrada a territorio nacional

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

Tablas 1 a 13
Anexo 4

Importación

6

Laboratorios registrados 
SE, DGCE

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/269933/Lista_de_laboratorios_desglosada_al_06_de_noviembre_de_2017__pdf.pdf

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/269933/Lista_de_laboratorios_desglosada_al_06_de_noviembre_de_2017__pdf.pdf


Sí requiere 
permisos aguas 
abajo de CRE o 

SENER

Gasolinas 
Complex

Gasolinas 
para mezcla 

final

Etanol
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Consideraciones adicionales

Informar:
Aromáticos 

Olefinas

Pedimento de 
importación 

con certificado 
Complex

Numeral 4.1 
prevé su 

importación

Aviso previo 
a la Comisión

Permisos y 
obligaciones 
de gasolinas

No requiere 
permiso de 
importación

Importación



Muestreo y 
Determinación de calidad 

Potestativo

Recepción

Muestreo y 
Determinación de calidad 

OBLIGATORIO

Entrega

Anexo 4

Transporte
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*Alternativa para ruedas*

Recepción Entrega

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

con mecanismos de no adulteración de producto

Transporte
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• El lote a que se refiere la NOM es el producto que se
almacena en un tanque, sin mezclarse.

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

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

Anexo 4

Almacenamiento y Distribución

12



Almacenamiento y Distribución

Almacenamiento
Distribución

Informe Semestral

Mecanismos que impidan la alteración.

Petrolíferos terminados.

Gasolina y diésel que cumplan numeral 4.1.

Anexo 4

*Alternativa*
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• Previo al cambio de propiedad o transferencia de custodia del petrolífero, se le
entrega documento en el que se refieran las especificaciones de calidad del
petrolífero que deriven del informe de resultados correspondiente, de
conformidad con la actividad permisionada de donde provenga el petrolífero.

• Muestreo y determinación de especificaciones de calidad trimestral

• En los tanques de almacenamiento utilizados en sus instalaciones.

Expendio al público

Tablas 1 a 13

Cada trimestre
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• Previo al cambio de propiedad o transferencia de custodia del petrolífero, se le
entrega documento en el que se refieran las especificaciones de calidad del
petrolífero que deriven del informe de resultados correspondiente, de
conformidad con la actividad permisionada de donde provenga el petrolífero.

• Muestreo y determinación de especificaciones de calidad semestral

• En los tanques de almacenamiento utilizados en sus instalaciones.

Expendio al público*

Anexo 4

Cada semestre
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Expendio al público

Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Enero - Marzo
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Laboratorio
Informe de 
resultados

Laboratorio
Informe de 
resultados

Unidad de Verificación
Dictamen

Entrega de dictamen



• Productor 
• Importador 
• Almacenista

• Distribuidor
• Transportista
• Expendedor

Registro y 
listado EPA

Solicitud de 
autorización

Cualquier punto 
de la cadena de 

suministro 
puede agregar

Información a 
anexar

Vía OPE Previo a su uso 

Promovente
destinatario 
de la Norma

Nombre y 
productor del 

aditivo

https://www.gob.mx/cre/documentos/aditivos-autorizados-por-la-comision-para-gasolinas-y-o-diesel-automotriz 8

Otras consideraciones: Aditivos

Previo a la 
importación de 
petrolíferos que 
los contengan

Hoja de 
especificaciones



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

Listado público de la EPA

Registro EPA Hoja de especificaciones
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Ejemplo: Nombre del aditivo Tecnólogo

Diesel Cold Flow Improver YTD-12
Xi' an Yi Teng Petrochemical Technology 

Development Co., Ltd

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


 Se pone fin a la vigencia del artículo Segundo Transitorio de la 

Norma.

 Únicamente los laboratorios acreditados y aprobados podrán

efectuar las pruebas establecidas en la NOM-016.
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A/008/2018 Segundo transitorio laboratorios



 Acepta como válidos los dictámenes de cumplimiento de

la NOM-016 emitidos a partir de la entrada en vigor del

A/009/2018, por Unidades de Verificación, aprobadas en

las siguientes NOM:

 Las UV de ASEA deberán ser personas morales.

 Dichos dictámenes deberán cumplir con los requisitos

establecidos en el Anexo 3 (PEC) de la NOM-016.

 Dicha medida es de carácter temporal

 Esta medida no implica la aprobación por parte de la

Comisión de dichas UV.

 Al 30 de junio para obtener dictamen de 2017.

 Al 30 de septiembre para presentar dictamen a la

Comisión.

• NOM-001-SESH-2014

• NOM-003-SEDG-2004

• NOM-003-ASEA-2016

• NOM-005-ASEA-2016

• NOM-007-SECRE-2010

• NOM-013-SECRE-2012

• NOM-015-SECRE-2013

• NOM-027-SESH-2010

• NOM-137-SEMARNAT-2013

A/009/2018 Unidades de Verificación
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Laboratorios y UVs
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https://www.gob.mx/cre

https://www.gob.mx/cre


APRUEBAACREDITA

Laboratorios
NMX-EC-17025

Unidades de 
verificación

NMX-EC-17020

Laboratorios

Unidades de 
verificación
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Aprobación de laboratorios y UVs

Requisitos

Registro Federal de Trámites

Solicitud

Oficialía de Partes Electrónica 
(OPE)
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Registro Federal de Trámites



¡Gracias!

petrolíferos@cre.gob.mx
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