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COMISION REGULADORA DE ENERGIA 

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. 
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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. 

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. 
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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. 
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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 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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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. 
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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 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. 
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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: 
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• 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; 

• 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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ACUERDO de la Comisión Reguladora de Energía por el que se suspende temporalmente la obligatoriedad de las 

Disposiciones administrativas de carácter general que establecen el procedimiento para el registro estadístico de las 

transacciones comerciales y procedencia lícita de los petrolíferos, expedidas mediante la Resolución RES/818/2015, 

en tanto se concluya el periodo de pruebas del sistema. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Comisión Reguladora de 
Energía. 

ACUERDO NÚM. A/013/2018 

ACUERDO DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA POR EL QUE SE SUSPENDE TEMPORALMENTE LA 

OBLIGATORIEDAD DE LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER GENERAL QUE ESTABLECEN EL 

PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO ESTADÍSTICO DE LAS TRANSACCIONES COMERCIALES Y PROCEDENCIA 

LÍCITA DE LOS PETROLÍFEROS, EXPEDIDAS MEDIANTE LA RESOLUCIÓN RES/818/2015, EN TANTO SE CONCLUYA 

EL PERÍODO DE PRUEBAS DEL SISTEMA 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el 11 de agosto de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley de 

Hidrocarburos (LH) y la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética (LORCME). 

SEGUNDO. Que el 31 de octubre de 2014 se publicó en el DOF el Reglamento de las Actividades a que 

se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos (Reglamento). 

TERCERO. Que el 26 de noviembre de 2015, la Comisión Reguladora de Energía (Comisión) emitió la 

resolución RES/818/2015, mediante la cual expide las Disposiciones administrativas de carácter general que 

establecen el procedimiento para el registro estadístico de las transacciones comerciales y procedencia lícita 

de los petrolíferos (DACG), mismas que se publicaron en el DOF el 28 de diciembre de 2015. 

CUARTO. Que el 15 de junio de 2017, la Comisión emitió el Acuerdo A/024/2017 (Acuerdo) mediante el 

cual modifica los plazos previstos en las disposiciones 1.2 del Apartado 6 y 1.1 del Apartado 7 de las 

Disposiciones administrativas de carácter general que establecen el procedimiento para el registro estadístico 

de la DACG, el cual fue publicado en el DOF el 8 de septiembre de 2017. 

QUINTO. Que de acuerdo a lo previsto en el artículo 84, fracción XX de la LH, los permisionarios de las 

actividades reguladas por la Comisión, deberán cumplir en tiempo y forma con las solicitudes de información y 

reportes que ésta le solicite. 

SEXTO. Que el artículo 88 del Reglamento señala que la Comisión podrá establecer, mediante 

disposiciones administrativas de carácter general, procedimientos a que se sujetarán los permisionarios para 

el registro estadístico de las transacciones comerciales, volúmenes manejados, calidad y precios aplicados 

para efecto de supervisar las entradas y salidas de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos en los sistemas 

permisionados, así como la evolución de los mercados. 

SÉPTIMO. Que de conformidad con el artículo 58 del Reglamento, la Comisión podrá requerir la 

presentación de la información relacionada con las actividades permisionadas a través de medios electrónicos 

y tecnologías de la información, siempre y cuando los permisionarios hayan manifestado expresamente su 

consentimiento para la utilización de dichos medios conforme a la Ley de Firma Electrónica Avanzada y su 

Reglamento. 

OCTAVO. Que el artículo 22, fracciones XI y XIII de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en 

Materia Energética señala que la Comisión, como Órgano Regulador Coordinado, tiene la atribución de 

solicitar y requerir a los sujetos regulados todo tipo de información o documentación y verificar la misma 

respecto de las actividades reguladas. 

NOVENO. Que de acuerdo con lo establecido por la disposición 1.1 del Apartado 1. “Disposiciones 

Generales” de las DACG, éstas tienen por objeto establecer los procedimientos, términos y condiciones para 

la instrumentación del Sistema del Registro Estadístico de Transacciones Comerciales (Siretrac). 

DÉCIMO. Que el Apartado 2. Sistema del “Registro Estadístico de Transacciones Comerciales (Siretrac)” 

de las DACG, describe al Siretrac, su funcionalidad y forma de utilización, así como como las directrices de 

capacitación de usuarios para su entrada en operación. 
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UNDÉCIMO. Que el acuerdo Primero del Acuerdo que modificó la disposición 1.2 del Apartado 6 de las 

DACG, establece que el Siretrac y su Manual estarán a disposición de los permisionarios a más tardar el 30 

de marzo de 2018. 

DÉCIMO SEGUNDO. Que el acuerdo Segundo del Acuerdo que modificó el numeral 1.1 del Apartado 7 de 

las DACG y estableció que los Permisionarios y Grandes Consumidores relacionados en el numeral 1.2, del 

Apartado 1 “Disposiciones Generales” de las DACG, que antes de la fecha de entrada en vigor de las 

presentes disposiciones ya se encuentren realizando sus actividades, deberán estar registrados en el Siretrac 

a más tardar el 30 de marzo de 2018. 

DÉCIMO TERCERO. Que el numeral 2 del Apartado 1. “Disposiciones Generales” de las DACG, 

establecen la obligatoriedad del Sistema del Registro Estadístico de Transacciones Comerciales (Siretrac). 

DÉCIMO CUARTO. Que, a raíz de comentarios que los Permisionarios de Expendio, Distribución, 

Comercialización y Almacenamiento externaron a la Comisión, se realizó una nueva revisión de la experiencia 

internacional en la materia, por lo que se consideró necesario hacer algunas adecuaciones a las 

funcionalidades del sistema para que opere de una manera más eficiente, ágil y sencilla. 

DÉCIMO QUINTO. Que la Comisión estima necesario que, antes de que sea obligatorio el uso del Siretrac 

para el registro de las transacciones comerciales, se contemple un periodo en el cual los Permisionarios de 

Expendio, Distribución, Comercialización y Almacenamiento de petrolíferos, conozcan y hagan uso del 

sistema a modo de prueba, sin que dicho periodo sea de carácter obligatorio. 

DÉCIMO SEXTO. Que la Comisión dará a conocer a los Permisionarios de Expendio, Distribución, 

Comercialización y Almacenamiento de petrolíferos, un calendario de pruebas del sistema, en las cuales se 

habrán de incluir las adecuaciones que se realicen a las funcionalidades mencionadas en el considerando 

décimo cuarto. 

DÉCIMO SÉPTIMO. Que además de los periodos de prueba y capacitación, la Comisión estima necesario 

que se suspenda temporalmente la obligatoriedad de las DACG, con la finalidad de que los usuarios del 

Siretrac no incurran en posibles incumplimientos respecto a los periodos de prueba y capacitación. 

DÉCIMO 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 a 

las que están sujetos los Permisionarios de Expendio, Distribución, Comercialización y Almacenamiento de 

petrolíferos, de conformidad con el artículo 84 de la Ley de Hidrocarburos y de los artículos 58 y 88 del 

Reglamento de las actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos. 

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, párrafo primero, 5, 14, 22, fracciones I, II, III, IV, VIII, IX, X, XI, XXVI, inciso a) y XXVII, 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, 49, 56, fracción XI, 81, fracción I, incisos a), c) y e), VI y VIII, 82, primer 

párrafo y 84, fracciones I, II, III, IV, V, VI, XV, XX y XXI, 95 y 131 de la Ley de Hidrocarburos; 2, 4, 13, 16, 

fracciones VII, IX y X y 69 H de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 1, 5, fracción I, III y V, 6, 7, 

19, 20, 35, 41, 54, 58 y 88 del Reglamento de las actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de 

Hidrocarburos, y 1, 4, 7, fracción I, 12, 16, 18, fracciones I, XXXVIII y XLIV del Reglamento Interno de la 

Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Reguladora de Energía: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se suspende temporalmente la obligatoriedad de las Disposiciones administrativas de carácter 

general que establecen el procedimiento para el registro estadístico de las transacciones comerciales y 

procedencia lícita de los petrolíferos, publicadas en Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2015 

y modificadas mediante el Acuerdo A/024/2017 publicado en el mismo medio de difusión oficial el 8 de 

septiembre de 2017, en tanto se concluya el periodo de pruebas del Sistema. 
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SEGUNDO. Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación. 

TERCERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

CUARTO. Los Permisionarios de Expendio, Distribución, Comercialización y Almacenamiento de 

petrolíferos, que antes de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo ya se encuentren realizando 

actividades, contarán con noventa días naturales a partir de su publicación para realizar su registro en el 

Siretrac, el cual se llevará a cabo por parte de sus representantes legales. 

QUINTO. Los Permisionarios de Expendio, Distribución, Comercialización y Almacenamiento de 

petrolíferos que comiencen operaciones en fecha posterior a la entrada en vigor del presente Acuerdo, 

deberán cumplir con lo dispuesto en el acuerdo inmediato anterior, una vez que informen a la Comisión el 

inicio de sus operaciones. 

SEXTO. Hágase del conocimiento que el presente Acuerdo 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/013/2018, 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 16 del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía. 

Ciudad de México, a 28 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.- Rúbricas. 

 

 

ACUERDO por el que la Comisión Reguladora de Energía actualiza los formatos para el cumplimiento de 

obligaciones referentes a las actividades de almacenamiento, distribución, comercialización, expendio de 

petrolíferos, en consistencia con la Política Pública de Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos emitida por la 

Secretaría de Energía. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Comisión Reguladora de 
Energía. 

ACUERDO NÚM. A/014/2018 

ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA ACTUALIZA LOS FORMATOS PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES REFERENTES A LAS ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN, 

COMERCIALIZACIÓN, EXPENDIO DE PETROLÍFEROS, EN CONSISTENCIA CON LA POLÍTICA PÚBLICA DE 

ALMACENAMIENTO MÍNIMO DE PETROLÍFEROS EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE ENERGÍA 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el 11 de agosto de 2014, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley 

de Hidrocarburos (LH) y la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética (LORCME), 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 14 de mayo de 2015, se publicó en el DOF la Resolución RES/308/2015, por la que la 

Comisión Reguladora de Energía (la Comisión) expidió las Disposiciones administrativas de carácter general 

que establecen los modelos de los títulos de permisos definitivos para las actividades de transporte, 

almacenamiento, distribución, expendio al público de petróleo, gas natural sin procesar, petrolíferos, 

petroquímicos y bioenergéticos, así como de gestor de sistemas integrados. 

TERCERO. Que el 9 de junio de 2015, se publicó en el DOF la Resolución RES/370/2015, por la que la 

Comisión Reguladora de Energía (la Comisión) expidió las Disposiciones administrativas de carácter general 

que establecen los requisitos para la presentación de las solicitudes de permisos de comercialización de gas 

natural, petrolíferos y petroquímicos. 
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CUARTO. Que el 6 de enero de 2016, se publicó en el DOF la Resolución RES/882/2015, por la que la 

Comisión Reguladora de Energía (la Comisión) expidió las Disposiciones administrativas de carácter general 

que establecen los formatos para la presentación de información por parte de los permisionarios de 

comercialización de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. 

QUINTO. Que el 15 de noviembre de 2017, se publicó en el DOF la Ley de Ingresos de la Federación para 

el ejercicio Fiscal 2018, la cual estableció en su artículo 26 fracción I, incisos a) y b) la obligación a los titulares 

de permisos de distribución y expendio al público de reportar los precios de venta al público de gasolinas, 

diésel, turbosina y gasavión, cada vez que éstos se modifiquen, sin que exceda de sesenta minutos antes de 

la aplicación de dichos precios; así como reportar diariamente, los volúmenes comprados y vendidos. 

SEXTO. Que el artículo 80, fracción II de la LH, prevé que corresponde a la Secretaría de Energía, 

determinar la política pública en materia energética aplicable a los niveles de Almacenamiento y a la garantía 

de suministro de Hidrocarburos y Petrolíferos, a fin de salvaguardar los intereses y la seguridad nacionales. 

Dicho artículo prevé que la Comisión establecerá mediante disposiciones generales las medidas que deban 

cumplir los permisionarios respecto de la política pública en materia energética aplicable a los niveles de 

Almacenamiento y a la garantía de suministro de Hidrocarburos y Petrolíferos, a fin de salvaguardar los 

intereses y la seguridad nacionales. 

SÉPTIMO. Que el 12 de diciembre de 2017, se publicó en el DOF el Acuerdo por el que la Secretaría de 

Energía emite la Política Pública de Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos, mediante la cual en los 

numerales 1) y 2) del punto 5.1 Política de Inventarios Mínimos del Capítulo V se establecen dos obligaciones: 

a) reportar periódicamente las estadísticas de importaciones, exportaciones, ventas e inventarios de 

petrolíferos a permisionarios de expendio, almacenamiento, distribución y comercialización, y b) almacenar en 

territorio nacional un volumen de inventario mínimo aplicable a todos los agentes económicos que 

comercialicen o distribuyan gasolina, diésel y turbosina de origen importado o de producción nacional, y que 

realicen ventas a usuarios finales o estaciones de servicio; con el objeto de garantizar el abastecimiento del 

mercado durante un periodo de tiempo determinado. 

OCTAVO. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 81, fracción VI de la LH, corresponde a la 

Comisión supervisar las actividades reguladas, con el objeto de evaluar su funcionamiento conforme a la 

política pública en materia energética y, en su caso, tomar las medidas conducentes, tales como expedir o 

modificar la regulación, proveer información pública sobre los resultados de sus análisis y el desempeño de 

los participantes, entre otras. 

NOVENO. Que el artículo 41, fracciones I y II de la LORCME prevé que corresponde a la Comisión regular 

y promover el desarrollo eficiente de las actividades de transporte, almacenamiento, distribución, así como el 

expendio al público de petróleo, petrolíferos y petroquímicos, entre otros productos y actividades; así como el 

transporte por ductos, almacenamiento, distribución y expendio al público de bioenergéticos. 

DÉCIMO. Que de conformidad con el artículo 42 de la LORCME, la Comisión fomentará el desarrollo 

eficiente de la industria de petrolíferos, 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. 

UNDÉCIMO. Que, de conformidad con el artículo 54 del Reglamento, los permisionarios deberán 

presentar a la Comisión la información relativa a sus actividades para fines de regulación. Asimismo, dicho 

numeral prevé la facultad de la Comisión para expedir disposiciones administrativas de carácter general que 

contendrán, para cada actividad permisionada, los formatos y especificaciones para que los Permisionarios 

cumplan con las obligaciones periódicas de entrega de información relativa a sus actividades para fines de 

regulación, lo cual permitirá a esta Comisión regular de manera transparente, imparcial y eficiente las 

actividades que son de su competencia, a fin de generar certidumbre que aliente la inversión, la libre 

competencia, propiciar una adecuada cobertura y suministro, y la prestación de los servicios relacionados a 

precios competitivos, en beneficio de la sociedad. 

DUODÉCIMO. Que de conformidad con el artículo 58 del Reglamento, la Comisión, podrá requerir la 

presentación de la información relacionada con las actividades permisionadas a través de medios electrónicos 

y tecnologías de la información, siempre y cuando los Permisionarios hayan manifestado expresamente su 

consentimiento para la utilización de dichos medios conforme a la Ley de Firma Electrónica Avanzada y su 

Reglamento. 
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DECIMOTERCERO. Que en términos del artículo 88 del Reglamento, la Comisión cuenta con la facultad 

de expedir mediante disposiciones administrativas de carácter general, procedimientos a que se sujetarán los 

permisionarios para el registro estadístico de las transacciones comerciales, volúmenes manejados, calidad y 

precios aplicados para efecto de supervisar las entradas y salidas de petrolíferos en los sistemas 

permisionados, así como la evolución de los mercados. Conforme lo anterior, será posible identificar a los 

agentes económicos que intervienen en el mercado de petrolíferos y regular su intervención. 

DECIMOCUARTO. Que de acuerdo con la Política Pública de Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos a 

que hace referencia el Considerando Quinto, es obligación de los titulares de los permisos de expendio, 

almacenamiento, comercialización y distribución cumplir con la entrega de información relativa a importación, 

exportación, ventas e inventario. Además, los permisionarios de comercialización y distribución que vendan 

gasolina, diésel y turbosina a estaciones de servicio o usuarios finales deberán cumplir con el cálculo y 

mantenimiento del nivel mínimo de inventarios obligatorios especificados en el numeral 5.3 de dicho 

instrumento. 

DECIMOQUINTO. Que, de conformidad con el numeral 5.2 de la Política Pública de Almacenamiento 

Mínimo de Petrolíferos, la periodicidad en la entrega de los reportes de inventarios en condiciones normales 

será semanal y en caso de que el Consejo de Coordinación del Sector Energético determine alguna situación 

de alerta o emergencia en el abasto debido a interrupciones temporales en el suministro, la periodicidad será 

diaria. Al respecto, la obligación de almacenamiento mínimo se determinará de forma regional y tendrá efecto 

a partir del mes de enero de 2020 en todas las regiones del país. A partir del mes de enero de los años 2022 y 

2025, la magnitud de la obligación se incrementará gradualmente. Durante la primera quincena de diciembre 

de todos los años, a partir de 2019, los permisionarios de comercialización y distribución deberán notificar a la 

Comisión el cálculo de su obligación mínima de inventarios para el siguiente año calendario. 

DECIMOSEXTO. Que, para el envío de la información se tomará en cuenta el horario local de los 

permisionarios, y la Comisión establecerá la hora de corte, fecha y hora de envío considerando la experiencia 

que tiene en el comportamiento de los permisionarios y la factibilidad de los sistemas de procesamiento de la 

información de la misma. De esta forma la frecuencia de la periodicidad para presentar la información de las 

actividades reguladas permitirá a la Comisión reaccionar de manera más oportuna al dinamismo del mercado 

de petrolíferos. 

DECIMOSÉPTIMO. Que la información relativa al registro estadístico de las transacciones comerciales, 

volúmenes manejados, calidad y precios aplicados, que la Comisión recopile y analice le permitirá conocer las 

características del mercado (infraestructura, logística, distribución, comercialización), su estructura e 

integración, o restricciones al desarrollo eficiente de los mercados, así como las previsiones de evolución y 

tendencias. Lo anterior, a fin de realizar las acciones que estime convenientes para fomentar y promover la 

competencia en el sector. 

DECIMOCTAVO. Que el resolutivo Primero de la resolución RES/308/2015 estableció que con 

fundamento en el artículo 84 de la LH y con el objeto de facilitar y agilizar a los titulares de los permisos la 

presentación de las obligaciones inherentes a cada una de las actividades permisionadas señaladas en el 

Considerando Decimoséptimo de dicha resolución, los titulares de los permisos deben consultar, descargar, 

llenar y enviar de manera electrónica los formatos correspondientes de obligaciones, a fin de cumplir con su 

presentación en los plazos ahí previstos, mismos que se encuentran disponibles en la página electrónica de 

esta Comisión. 

DECIMONOVENO. Que conforme a lo previsto en el numeral 6 de la Política Pública de Almacenamiento 

Mínimo de Petrolíferos y las anteriores consideraciones, la Comisión estima necesario incluir en los formatos 

con los cuales los permisionarios dan cumplimiento a la obligación de presentar información a que hacen 

referencia los artículos 84 de la LH, y 54 y 88 del Reglamento, relativos a permisionarios de Almacenamiento, 

Distribución, Comercialización y Expendio de petrolíferos, excepto el Gas Licuado de Petróleo, los formatos 

aprobados mediante el Acuerdo por el que la Secretaría de Energía emite la Política Pública de 

Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 

2017, mismos que se encontrarán disponibles en la Oficialía de Partes Electrónica de la Comisión. 
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Por lo anterior y 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; 2, 

fracción II, 3, 4, párrafo primero, 5, 22, fracciones I, II, III, VIII, X, XI, 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, 48, fracción 

II, 49, 81, fracciones I, incisos a), c) y e), VI y VIII, 84, fracciones XV, XX y XXI, 95, y 131 de la Ley de 

Hidrocarburos; 2, 4, 13, 16, fracciones VI, VII, IX y X, y 69 H de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo; 1, 3, 5, fracciones I, III y V, 7, 20, 30, 35, 41, 54 y 58 del Reglamento de las actividades a que 

se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos, y 1, 4, 7, fracción I, 12, 13, 16 y 18, fracciones I, 

XXXVIII y XLIV del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Reguladora de 

Energía: 

ACUERDA 

PRIMERO. Se actualizan los formatos aprobados mediante Resolución RES/308/2015 por la que se 

expidieron las Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los modelos de los títulos de 

permisos definitivos para las actividades de transporte, almacenamiento, distribución, expendio al público de 

petróleo, gas natural sin procesar, petrolíferos, petroquímicos y bioenergéticos, a efecto de integrar las 

obligaciones aprobadas en el Acuerdo por el que la Secretaría de Energía emite la Política Pública de 

Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 

2017. Los formatos actualizados se encontrarán disponibles en el portal de la Oficialía de Partes Electrónica 

de la Comisión Reguladora de Energía (OPE), http://ope.cre.gob.mx, donde deberán ser consultados, llenados 

y enviados de manera electrónica, conforme a los términos y plazos ahí requeridos por esta Comisión. 

SEGUNDO. Se actualizan los formatos aprobados mediante Resolución RES/882/2015, por la que la 

Comisión Reguladora de Energía (la Comisión) expidió las Disposiciones administrativas de carácter general 

que establecen los formatos para la presentación de información por parte de los permisionarios de 

comercialización de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, a efecto de integrar las obligaciones 

aprobadas en el Acuerdo por el que la Secretaría de Energía emite la Política Pública de Almacenamiento 

Mínimo de Petrolíferos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2017. Los 

formatos actualizados se encontrarán disponibles en el portal de la Oficialía de Partes Electrónica de la 

Comisión Reguladora de Energía (OPE), http://ope.cre.gob.mx, donde deberán ser consultados, llenados y 

enviados de manera electrónica, conforme a los términos y plazos ahí requeridos por esta Comisión. 

TERCERO. En lo sucesivo, cualquier modificación a los formatos para el cumplimiento de obligaciones 

relativas a los permisos de comercialización, transporte, almacenamiento, distribución, expendio al público de 

petróleo, gas natural sin procesar, petrolíferos, petroquímicos y bioenergéticos, se notificará a los 

permisionarios a través de los medios de comunicación oficial habilitados en la OPE http://ope.cre.gob.mx 

CUARTO. Se establece que a partir de diciembre del año 2019 los permisionarios de comercialización y 

distribución que vendan a estaciones de servicio o usuarios finales deberán cumplir con el cálculo del nivel 

mínimo de inventarios obligatorios y a partir de enero del año 2020 con el mantenimiento del nivel mínimo de 

inventarios obligatorios, ambas obligaciones previstas en el Capítulo V de la Política Pública de 

Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 

2017 por la Secretaría de Energía. 

QUINTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación. 

SEXTO. El presente Acuerdo entrará en vigor el 1 de abril de 2018. 

SÉPTIMO. 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. 

OCTAVO. Inscríbase el presente Acuerdo bajo el número A/014/2018, 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 y 16 del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía. 

Ciudad de México, a 28 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.- Rúbricas. 


