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Regulación 
 

INTERVENCIÓN DEL ESTADO 

 

 Leyes (Congreso de la Unión –Bicameral-) 

 Reglamentos (Ejecutivo Federal) 

 Disposiciones de carácter general (Dependencias de la Administración Pública Federal) 

 NORMAS OFICIALES MEXICANAS 

 Disposiciones de carácter general  

 Directivas 

 Lineamientos 

 Reglas 

 

 



Reforma Constitucional 

DOF 20 de diciembre de 2013 

Se reformaron 

artículo 25;  

artículo 27, y 

artículo 28  

de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
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Constitución 

Política  

EUM 

 Ley Orgánica de la Administración  

 Pública Federal 

 

 Ley de Órganos Reguladores Coordinados en 

Materia Energética 

 

 Ley de Hidrocarburos (LH) 

 

 Ley Federal sobre Metrología y Normalización 

 

 Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

 Reglamento de la LIE 

 Reglamento de la LH 

 Reglamento de la LFMN 

 Reglamento de la LSPEE 

 

 Disposiciones de carácter general 

 Normas Oficiales Mexicanas 

 Directivas 

 Metodologías 

 Lineamientos 

Tratados  

Internacionales 

(Ley suprema) 

Marco 

jurídico 



Leyes Secundarias 

DOF 11 agosto 2014 

 Ley de Hidrocarburos 

 Ley de Petróleos Mexicanos 

 Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo 

 Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos 

DOF 31 octubre 2014 

 Reglamento de la ley de Hidrocarburos 

 Reglamento de las Actividades a que se refiere el Título Tercero de la ley de Hidrocarburos 

 Reglamento de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos 

 Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos 

 

 



Después de la Reforma 
Constitucional 

ÓRGANOS REGULADORES COORDINADOS 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (Art. 2, fracción III y 43 Ter) 

Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética (LORC Art. 2) 

Secretaría de Energía 

Comisión Nacional de 
Hidrocarburos  

Comisión Reguladora 
de Energía 

Coordinación entre los 
Órganos Reguladores 

Coordinados y la 
Administración Pública 



Reforma Constitucional 

DOF 20 de diciembre de 2013 

Se reformaron 

artículo 25;  

artículo 27, y 

artículo 28  

de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 



Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización 

 
“Artículo 40.- Las normas oficiales mexicanas tendrán como finalidad establecer: 
  
I. Las características y/o especificaciones que deban reunir los productos y procesos cuando 
éstos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana, 
animal, vegetal, el medio ambiente general y laboral, o para la preservación de recursos naturales; 
  
XIII. 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; 
 
(…)” 

 Énfasis añadido 



Ley de Hidrocarburos 

 

Artículo 78.- Las especificaciones de calidad de los Hidrocarburos, 
Petrolíferos y Petroquímicos serán establecidas en las NOM que al 
efecto expida la Comisión Reguladora de Energía. Las especificaciones 
de calidad corresponderán con los usos comerciales, nacionales e 
internacionales, en cada etapa de la cadena de producción y 
suministro.  



Ley de Hidrocarburos 

Artículo 79.- 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 Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos se 
establecerán en las NOM que para tal efecto expidan la Comisión 
Reguladora de Energía y la Secretaría de Economía, en el ámbito de 
su competencia. 



DISEÑO DE LA REGULACIÓN INDETERMINADO 

ENVÍO ANTEPROYECTO A CCNN REVISIÓN 75  D. N. 

ANÁLISIS Y AJUSTE DE NOM EN SU CASO 30  D. N. 

PUBLICACIÓN CONSULTA PÚBLICA 60  D. N. 

REVISIÓN DE COMENTARIOS Y AJUSTE EN SU CASO 45  D. N. 

PUBLICACIÓN DE RESPUESTAS A COMENTARIOS EN DOF 15  D. N. (Antes de publicar    
NOM definitiva) 

ENTRADA EN VIGOR DE LA NOM 60   D. N 

TOTAL 285 D.N. 

ETAPAS PARA EMITIR UNA NOM  



Integrantes Grupo de Trabajo 

 

 
Comisión Reguladora de Energía 

Secretaría de Energía 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

Procuraduría Federal del Consumidor 

Petróleos Mexicanos 

Instituto Mexicano del Petróleo 

Afton Chemical de México 

Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio, A. C. 

Asociación Nacional de Distribución en Combustibles y Lubricantes, A. C. 

Asociación Mexicana de Distribuidores de Energéticos, A.C. 

Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas, A. C. 

Organización Nacional de Expendedores de Petróleo, A.C. 

Asociación Nacional de la Industria Química, A. C. 

Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, A. C. 

Asociación de Distribuidores de Gas L. P., A. C. 



Objetivo de la NOM 

 

 Esta Norma Oficial Mexicana (en lo sucesivo la Norma) tiene 

como objeto establecer las especificaciones que deben cumplir los 

petrolíferos que se transporten, almacenen, distribuyan, expendan 

al público, enajenen y suministren, con el fin de garantizar su 

calidad en cada etapa de la cadena de producción y suministro, 

preservar la integridad de las instalaciones y equipos de los 

permisionarios, usuarios y usuarios finales, así como la seguridad 

de las personas y del medio ambiente. 



Contenido de la NOM 

 

 La denominación de la norma y su clave o código, así como las finalidades de la misma conforme 

al artículo 40 LFMN 

 La identificación del producto o productos 

 Objeto  

 Las especificaciones y características que correspondan  

 Los métodos de prueba aplicables y los de muestreo 

 El grado de concordancia con normas y lineamientos internacionales y con las normas mexicanas 

tomadas como base para su elaboración 

 La bibliografía que corresponda a la norma; 

 La mención de la o las dependencias que vigilarán el cumplimiento de las normas cuando exista 

concurrencia de competencias 

 Las otras menciones que se consideren convenientes para la debida compresión y alcance de la 

norma. 



Campo de aplicación 

Esta Norma se aplicará en todo el territorio nacional a las gasolinas, 

turbosina, diésel automotriz, diésel agrícola y marino, diésel industrial, 

combustóleo, gasóleo doméstico y gasavión, que los productores, 

importadores o cualquier suministrador entregue a los permisionarios 

de transporte, almacenamiento, distribución o expendio al público, así 

como en cada uno de los puntos de transferencia de custodia a otros 

permisionarios, usuarios o usuarios finales. 



Responsabilidades de Regulados 

Almacenamiento: Responsables de la guarda desde su recepción y hasta la entrega. Conservar 

calidad y realizar medición del producto recibido y entregado. 

 

Transporte: Desde que lo reciben y hasta que lo entreguen al usuario final. Conservar la calidad y 

realizar la medición del producto recibido y entregado en su sistema o equipos. 

 

Distribuidores: Responsables desde su recepción y hasta su entrega. Conservar la calidad y realizar 

la medición del producto recibido y entregado.  

 

Expendio al público: Entregar el producto con la calidad de las NOM. Adquirir sus productos de 

permisionarios. 

 
Arts. 20, 22, 30, 31, 34, 35, 36 y 41 del R Título Tercero LH 



Obligaciones de los nuevos participantes  

 

La Comisión podrá dar seguimiento a las obligaciones que nacen de la LH aplicable a:  
 

i) productores 
ii) importadores;  
iii) suministrador de los combustibles líquidos en cuestión;  
iv) permisionarios de transporte, almacenamiento, distribución o expendio al público;  
v) puntos de transferencia de custodia a otros permisionarios o usuarios;  
vi) seguimiento a los hallazgos que las Unidades de Verificación pudieran, en su caso, 
detectar para así garantizar la integridad de las especificaciones dictadas en la norma, y 
sobre todo, la protección a las personas, sus bienes y al medio ambiente 
vii) Se cumple respecto de la importación el mandato de la LFMN (art. 52) que los 
productos a importarse cumplan la NOM. 

 



Fin inmediato de la regulación 

Cumplir el mandato de Ley respecto de nuevas facultades otorgadas a la CRE. 
 

Objeto evitar daños a diversos sectores que representan importante derrama de 
ingresos tales como:  
 
i) Automotriz;  
ii) Transporte, y  
iii) Hidrocarburos.  
 
Así como: 
i) Medio ambiente;  
ii) Consumidores como último eslabón en la cadena de producción y consumo, y  
iii) en suma, a la economía nacional. 

 



¡Gracias! 
 

www.cre.gob.mx 


