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• En la NOM-086 se señala como sujetos obligados a los productores e importadores 
y como responsables a los Organismos Públicos Descentralizados. No contemplar a 
los permisionarios a que hace referencia el Título Tercero (Transportistas, 
almacenistas, distribuidores, expendió al público: Estaciones de servicio).  

  
•  Apertura del mercado nacional en el corto plazo (enero de 2017 –importación- y 

enero de 2018 –precios). 
  
• Es limitativa en cuanto a los productos que regula, ya que en el mercado se 

comercializan una mayor cantidad de combustibles: IFO, gasavión, gasolinas de 
primer llenado. 

 
• Se le señaló como una NOM ambiental cuando era de calidad de combustibles.  

 

• Por eso la visión tendría que haberse analizado con más amplitud, para evitar este 

fracturamiento entre las necesidades de la industria automotriz, la disminución de 

emisiones, la reconfiguración de refinerías para modernizar   plantas.   

 

 DIRECCIÓN JURÍDICA  

 SUBDIRECCIÓN  JURÍDICA CONTENCIOSA Y ADMINISTRACION 

DE CARTERA 

NOM-086 
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-NOM-086.- Careció de un análisis integral; omitió considerar que los combustibles 
por si mismos no generan emisiones sino que es al momento de entrar en 
combustión en los equipos automotores.  
 
-NOM-SENER.- Nuevas facultades de normar calidad de combustibles en 
coordinación con SEMARNAT. Art. 14 Bis de la LRA27CRP. Después de más de 30 
sesiones se genera un proyecto maduro de NOM, que incluía nuevos actores. 
 
-Nuevas facultades de la CRE en materia de: 
• Regulación de calidad de los combustibles. Plazo 12 meses (31/10/2015) 
• Inspección, vigilancia y sanción de actividades de almacenamiento, transporte, 

distribución y comercialización. 
• Permisos de actividades sustantivas; importación de combustibles (plazos 2015-

2016) 
  

 DIRECCIÓN JURÍDICA  

 SUBDIRECCIÓN  JURÍDICA CONTENCIOSA Y ADMINISTRACION 

DE CARTERA 

NOM-086, NOM-SENER, NOM-CRE 
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• La regulación de la calidad de combustibles paso de la SEMARNAT, a la SENER, y al final a 
la CRE, lo que evidencia una falta de coordinación y de visión integral del tema por parte 
de los legisladores. 
 

• En 6 años la atribución para regular calidad de combustibles ha cambiado 3 veces a tres 
diferentes dependencias, esto ha impedido que haya una continuidad y una 
programación paulatina del tema. 
 

• A diferencia de los países industrializados que han buscado identificar la Relación entre la 
calidad de los combustibles y los aspectos ambientales. 
 

• La preocupación mundial ante la emisión de contaminantes a la atmósfera por fuentes 
móviles ha conducido a las agencias de protección ambiental, principalmente de países 
industrializados, a generar programas integrales entre la industria de los motores de 
combustión interna y las compañías productoras de combustibles, buscando el 
desarrollo de acciones que permitan en forma combinada preservar el medio ambiente  
y darle sustentabilidad a estas empresas.  

  

 DIRECCIÓN JURÍDICA  

 SUBDIRECCIÓN  JURÍDICA DE ASUNTOS CONTENCIOSOS 

PRIMERA OBSERVACION  DE LA REGULACION DE CALIDAD DE COMBUSTIBLES 
EN MEXICO 
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• Los esfuerzos en este sentido han llevado a los fabricantes de motores de combustión 
interna a integrar tecnologías que les permitan reducir la emisión de contaminantes a 
través del control óptimo de la combustión y la limpieza de los gases residuales. 
 

• Para lograr este ajuste se ha integrado un sistema de sensores y una computadora que 
relaciona las variables de operación eficiente del sistema, sin embargo estos sensores 
son elementos metálicos poco resistentes a la presencia de compuestos de azufre, 
motivo por el cual es necesario reducirlo. 
 

• Esta práctica inicio a fines de los años ochenta en los países industrializados, 
soportándose en programas estrictos de cambio de tecnología en los motores para 
modernizar el parque vehicular, seguido de un programa de mejora de combustibles 
para poder captar los benéficos ambientales que permite la combinación Motor-
Combustible.  
 

• Es importante mencionar que aún después de 20 años de iniciar estas actividades en la 
mayoría de los países pioneros del cambio como lo es EUA, y hasta 2009  no se había 
logrado el 100 % del cambio del parque vehicular, debido a lo inestable de la situación 
económica internacional.  

  

 DIRECCIÓN JURÍDICA  

 SUBDIRECCIÓN  JURÍDICA DE ASUNTOS CONTENCIOSOS 

REGULACION DE CALIDAD DE COMBUSTIBLES EN OTROS PAISES 
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• Destaca el área de Inglaterra, Japón y parte de Europa  con la máxima calidad (10 ppm de 
azufre promedio anual), seguida de Estados Unidos. 
 

• En el caso de América Latina, el desarrollo urbano y la industrialización creciente en las 
últimas décadas han hecho que la calidad del aire se convierta en un tema de gran 
importancia; las emisiones vehiculares aportan entre 70 y 80% de la contaminación 
atmosférica, sin embargo a diferencia de otros países, la población se concentra en muy 
pocas ciudades identificadas como zonas criticas (ZMVM, Guadalajara y Monterrey). 
 

• Respecto a la industria de la refinación, se han saturado el mercado de prestadores de 
servicios y constructores especializados en esta rama industrial, dificultando la 
consecución de proyectos en tiempo. Por otra parte la elevada inversión que se requiere 
para lograr los niveles de azufre solicitado ha motivado la quiebra de algunas compañías 
refinadoras pequeñas.  
 

• Para ejemplo hay que señalar que a la fecha el Proyecto de Combustibles en Pemex ha 
costado un aprox. de 7500 millones de dólares  y la reducción de benceno 
aproximadamente 680 millones de dólares. 
 

  

 DIRECCIÓN JURÍDICA  

 SUBDIRECCIÓN  JURÍDICA DE ASUNTOS CONTENCIOSOS 

REGULACION DE CALIDAD DE COMBUSTIBLES EN OTROS PAISES 
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• El cambio de tecnología y adecuación de las refinerías se dio a través de 
Programas planificado, con objetivos y metas especificas y con un 
involucramientos de los actores tanto que puedan beneficiarse como los que 
los afectan económicamente las medidas, para encontrar un punto de 
arranque conciliado y cumplible. 
 

• En México, que la obligación se establece a través de una norma oficial 
mexicana, cuya característica es la obligatoriedad e inclusive la sanción en caso 
de incumplimiento. 
 
 

• Para observar como se ha generado la regulación en México del tema de 
combustibles se hará una referencia a las más importantes. 
 

 DIRECCIÓN JURÍDICA  

 SUBDIRECCIÓN  JURÍDICA DE ASUNTOS CONTENCIOSOS 

PRIMERA CONCLUSION: RESULTADOS DE LA REGULACION DE OTROS PAIS Y LA 
REGULACION EN MEXICO 
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 Tiene por objeto la promoción y desarrollo de los Bioenergéticos con el fin de coadyuvar a 
la diversificación energética y el desarrollo sustentable como condiciones que permiten 
garantizar el apoyo al campo mexicano. 

 
• Bioenergéticos: Combustibles obtenidos de la biomasa provenientes de materia orgánica 

de las actividades, agrícola, pecuaria, silvícola, acuacultura, algacultura, residuos de la 
pesca, domesticas, comerciales, industriales, de microorganismos, y de enzimas, así 
como sus derivados, producidos, por procesos tecnológicos sustentables que cumplan 
con las especificaciones y normas de calidad establecidas por la autoridad competente 
en los términos de esta Ley. 
 

• A la fecha no hay especificaciones de calidad de estos combustibles en NOMS (atribución 
a cargo de la SENER. Art. 12 fracción VI y IX). 
 

• Queda a cargo de la SENER emitir lineamientos y /o NOMS para establecer las 
características de los bioenergéticos para su mezcla con gasolina, diesel, y mezclas de 
etanol con gasolina, diesel con gasolina, diesel con biodiesel, o bien el etanol y el 
biodiesel sin mezclas cuando así lo requiera el mercado y sea tecnológica y 
ambientalmente viable. 

 

 DIRECCIÓN JURÍDICA  

 SUBDIRECCIÓN  JURÍDICA DE ASUNTOS CONTENCIOSOS 

LEY DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LOS BIOENERGÉTICOS (DOF 1-02-2008)  
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Justificación del uso de Bioenergéticos: Reducen el volumen total de CO2 que se emite en la 
atmósfera, ya que lo absorben a medida que crecen y emiten prácticamente la misma 
cantidad que los combustibles convencionales cuando se queman, por lo que se produce un 
proceso de ciclo cerrado. 
 
OBJETO DE LA LEY. 
 
-Promover la producción de insumos para Bioenergéticos, a partir de las actividades 
agropecuarias, forestales, algas, procesos biotecnológicos y enzimáticos del campo 
mexicano, sin poner en riesgo la seguridad y soberanía alimentaria del país. 
 
-Desarrollar la producción, comercialización y uso eficiente de los Bioenergéticos para 
contribuir a la reactivación del sector rural, la generación de empleo y una mejor calidad de 
vida para la población;  
 
-Procurar la reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera y gases de efecto de 
invernadero, utilizando para ello los instrumentos internacionales contenidos en los Tratados 
en que México sea parte. 
 
-Coordinar acciones entre los Gobiernos Federal, Estatales, Distrito Federal y Municipales.  

 DIRECCIÓN JURÍDICA  

 SUBDIRECCIÓN  JURÍDICA DE ASUNTOS CONTENCIOSOS 

LEY DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LOS BIOENERGÉTICOS (DOF 1-02-2008)  
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SUJETOS OBLIGADOS DE LA LEY:  
  
Los ejidos, comunidades y los productores de productos naturales de los que se 
pueda obtener biomasa y, en general toda persona física o moral, que de manera 
individual o colectiva, realicen cualquier actividad relacionada con la producción, 
comercialización y/o distribución, transporte y almacenamiento de Bioenergéticos 
 

Se crea la Comisión de Bioenergéticos, la cual estará integrada por los titulares de 
la SAGARPA, SENER, SEMARNAT, la Secretaría de Economía y la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público.  
 
Objetivo de la Comisión: Establecer  programas para impulsar la elaboración de 
bioenergéticos, emitir NOMS, crear infraestructura para la elaboración de 
bioenergéticos. 
 
  
Se le otorga la facultad a SENER para otorgar permisos para las actividades de 
bioenergéticos. 

 DIRECCIÓN JURÍDICA  

 SUBDIRECCIÓN  JURÍDICA DE ASUNTOS CONTENCIOSOS 

LEY DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LOS BIOENERGÉTICOS (DOF 1-02-2008)  
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Entra en vigor al día siguiente de su publicación (2 de febrero de 2008). A la fecha no se han 
emitido NOMS de especificaciones de calidad ni de las mezclas del uso de bioenergéticos,  
(etanoles como aditivos o como producto). Lo que implica que este sector a la fecha esta 
desregulado. 
 
Existen discrepancias con la Ley de Hidrocarburos (78 y 79 de la Ley de Hidrocarburos) que 
ahora le da atribución a la CRE de emitir NOMS en materia de calidad de combustibles en 
materia de hidrocarburos, petrolíferos, y petroquímicos  productos derivados de la 
refinación del petróleo; sin embargo al hablarse de mezclas de gasolinas con bioenergéticos. 
¿a quien le tocará regularlos? SENER o CRE.   
 
Este tema no es menor considerando la tendencia internacional de aditivar los combustibles 
como oxigenantes. 
 
-Se generará una problemática pues aunque se emitan NOMS por separado por la CRE 
(petrolíferos) y la SENER (biocombustibles o aditivos? Cómo será factible verificar su 
cumplimiento de especificaciones cuando el producto final va mezclado en diferentes 
proporciones. 
 
-Considerar la Reforma energética y la apertura del mercado para adquirir gasolinas y diesel 
importado que ya vienen aditivados. 

 DIRECCIÓN JURÍDICA  

 SUBDIRECCIÓN  JURÍDICA DE ASUNTOS CONTENCIOSOS 

COMENTARIOS JURIDICOS A LA LEY DE PROMOCIÓN Y D. DE LOS BIOENERGÉTICOS  
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Este Dictamen fue aprobado por la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados. 
  
CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
  
Generar condiciones para que se desarrolle el mercado de energía con la apertura y 
concurrencia de empresas que compitan en este sector estratégico.  
  
-Contar con un instrumento jurídico vinculante con la transición energética y que permita 
logara una diversificación amplia de los biocombustibles líquidos, sólidos y gaseosos y que le 
de impulso y energía al campo mexicano.  
  
-Desglosa conceptos como -transición energética y energías renovables-, así como a 
disposiciones jurídicas nacionales y estudios comparativos internacionales.  
  
-Hace mención que la Ley para la Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos vigente 
establece como sinónimo bioenergéticos y biocombustibles, creando una confusión que 
pretende subsanar. 
 
-Introduce la conceptualización de los biocombustibles. 

 DIRECCIÓN JURÍDICA  

 SUBDIRECCIÓN  JURÍDICA DE ASUNTOS CONTENCIOSOS DICTÁMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY DE BIOENERGÍA, PROMOCIÓN 
Y DESARROLLO DE LOS BIOCOMBUSTIBLES   
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CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 
 -Fomentar el desarrollo sustentable de los biocombustibles. 
  
- Contextualizar la Ley en el marco jurídico actual al incluir la Comisión Reguladora 
de Energía y Agencia Nacional de Seguridad Industrial para la protección al Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos. 
 
COMENTARIOS DE PEMEX OPONIENDOSE A DICHA INICIATIVA: 
 
1.- Se ordena a Pemex, la mezcla obligatoria del 6% de Etanol Anhidro en las gasolinas a 
partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Ley referida.  
 
La obligatoriedad no puede ser solo para PEMEX, sino debería aplicar por igual a todas las 
empresas Petroleras que participen en el mercado nacional, al hablarse de piso parejo. 
  
2.- Se ordena a Pemex, para que en un plazo no mayor a 4 (cuatro) años acondicione el 
total de sus instalaciones para que reciban lotes de etanol anhidro de manera “abierta y no 
discriminatoria”.  

 DIRECCIÓN JURÍDICA  

 SUBDIRECCIÓN  JURÍDICA DE ASUNTOS CONTENCIOSOS DICTÁMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY DE BIOENERGÍA, PROMOCIÓN 
Y DESARROLLO DE LOS BIOCOMBUSTIBLES   
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La facultad para otorgar permisos para el Almacenamiento y Reparto de gasolinas es la 
Comisión Reguladora de Energía, y por lo tanto es quién puede establecer requisitos de 
infraestructura conforme a las normas establecidas 
 
En su caso, la obligatoriedad para desarrollar la infraestructura adicional correspondería a la 
Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), o en su caso por la SEMARNAT, quienes 
podrán solicitar a PEMEX en apego a las normas establecidas  
 
3.-Precios, que serán establecidos por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), señalando 
que deberá de  reconocerse asimetrías en los costos de producción nacional, sin señalar a 
quién impactará dicho sobreprecio. 
  
-Resulta inconsistente la propuesta, ya que en enero de 2018, de acuerdo al cronograma de 
la Reforma Energética, los precios de las gasolinas serán liberados al mercado. La CRE sólo 
establecerá tarifas para los servicios de almacenamiento y transporte de gasolinas, pero no 
establecerá los precios de la molécula. 
 
4.- Intención de compra y oferta pública, incluye esta figura señalando que puede ser 
obligatorio para el Industrial de la Refinación de Hidrocarburos fincar un contrato si recibe 
tal intención de compra bajo ciertas condiciones, como sería el caso de no alcanzar a cubrir 
el 90% del volumen meta de mezcla obligatoria.  

 DIRECCIÓN JURÍDICA  

 SUBDIRECCIÓN  JURÍDICA DE ASUNTOS CONTENCIOSOS COMENTARIOS DE PEMEX OPONIENDOSE A DICHA INICIATIVA: 
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5.- Contenido nacional mínimo de la mezcla de biocombustibles con petrolíferos. 
  
La propuesta contraviene la apertura y libre importación de gasolinas y combustibles a partir 
de enero de 2018, establecida en el Reforma Energética. 
  
El contenido nacional mínimo debería ser aplicado directamente a la producción de 
biocombustibles que serán mezclados 
 
6.- Importaciones, se contempla que pueden existir importaciones de biocombustibles a 
partir de biomasa de origen extranjero y  la figura de Maquila en el extranjero con biomasa 
nacional. 
  
Considerando que el Etanol Anhidro será usado como componente de las gasolinas, y por lo 
tanto se clasifica como un combustible. La libre importación del mismo deberá estar sujeta 
al mismo cronograma para la libre importación de los combustibles (incluyendo gasolinas) 
que será a partir de enero de 2018. 
  
En estos casos debe quedar claro que se debe pagar el precio internacional, ya que de otra 
forma se podría estar pagando un sobreprecio por “asimetrías”, no aplicable.  

 DIRECCIÓN JURÍDICA  

 SUBDIRECCIÓN  JURÍDICA DE ASUNTOS CONTENCIOSOS COMENTARIOS DE PEMEX OPONIENDOSE A DICHA INICIATIVA: 

 

 

 



16 

7.- Agente Económico Preponderante en el mercado de biocombustibles, así se le encuadra 
a Pemex en esta Ley.  
  
No es aplicable, ya que PEMEX actualmente no está realizando ninguna mezcla de 
biocombustibles en su gasolina. Así también que PEMEX produce en México 
aproximadamente el 50% de las gasolinas y el 60% del Diesel, y además con la Reforma 
Energética estos porcentajes podrán resultar disminuidos ante la apertura del mercado 
interno de petrolíferos. 
  
Además se le restringe a PEMEX como Empresa Productiva del Estado las opciones para 
buscar en sus compras de biocombustibles las mejores condiciones técnicas y económicas 
que pudiese encontrar en el mercado, dejando a nuestra empresa en desventaja 
competitiva frente a otros actores en el mercado nacional. 
  
8.- Maíz, se establece la factibilidad de que la SAGARPA autorice producción de 
biocombustibles a partir de cultivo de maíz amarillo (Estos permisos tendrían una vigencia 
por 30 años).  
  
Esto deberá estar sujeto al balance de la producción y el consumo alimentario, acorde a los 
preceptos de Seguridad y Soberanía Alimentaria. 
 

 DIRECCIÓN JURÍDICA  

 SUBDIRECCIÓN  JURÍDICA DE ASUNTOS CONTENCIOSOS COMENTARIOS DE PEMEX OPONIENDOSE A DICHA INICIATIVA: 
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NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-042-SEMARNAT-2003, que establece los límites máximos 
permisibles de misión de hidrocarburos no quemados, monóxido de carbono, óxidos de 
nitrógeno y partículas suspendidas provenientes del escape de vehículos automotores 
nuevos en planta, así como de hidrocarburos evaporativos provenientes del sistema de 
combustible que usan gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural y diesel de los mismos, 
con peso bruto vehicular que no exceda los 3,856 kilogramos. (Publicada en el D.O.F. el 7 de 
septiembre de 2005).  
  
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-044-SEMARNAT-2005, que establece los niveles máximos 
permisibles de emisión de hidrocarburos, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, 
partículas suspendidas totales y opacidad de humo provenientes del escape de motores 
nuevos que usan diesel como combustible y que se utilizarán para la propulsión de 
vehículos automotores con peso bruto vehicular mayor de 3,857 kilogramos. (Publicada en 
el D.O.F. el 12 de octubre de 2006).  
  
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-076-SEMARNAT-1995, que establece los niveles máximos 
permisibles de emisión de hidrocarburos no quemados, monóxido de carbono y óxidos de 
nitrógeno provenientes del escape, así como de hidrocarburos evaporativos provenientes 
del sistema de combustible, que usan gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural y otros 
combustibles alternos y que se utilizarán para la propulsión de vehículos automotores, con 
peso bruto vehicular mayor de 3,857 kilogramos nuevos en planta. (Publicada en el D.O.F. 
el 26 de diciembre de 1995).  

 DIRECCIÓN JURÍDICA  

 SUBDIRECCIÓN  JURÍDICA DE ASUNTOS CONTENCIOSOS NOMS RELACIONADAS CON CALIDAD DE COMBUSTIBLES 
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NOMS es que van alineadas al cumplimiento de otra Norma Oficial Mexicana (NOM-086) o 
bien a una declaratoria de la autoridad ambiental de la disponibilidad de determinados 
combustibles.   Excepción que justificaban incluir al ser PEMEX el único importador y 
productor de combustibles por ley, situación de será superada por la apertura del mercado y 
la posibilidad de que otros actores accedan a este.  
  
Esto sucede porque se ha pretendido regular los combustibles, cuando en realidad deben de 
normarse las emisiones y los sujetos obligados independientemente del tipo de 
combustible, como se hace en Estados Unidos. 
 
Es importante observar el atinado texto del Objetivo de  la NOM-085: “Establecer los niveles 
máximos permisibles de emisión de humo, partículas, monóxido de carbono, dióxido de 
azufre y óxidos de nitrógeno de los equipos de combustión de calentamiento indirecto que 
utilizan combustibles convencionales o sus mezclas.  Esto significa que la norma establece 
la obligación de cumplir con determinados parámetros de emisiones, independientemente 
del combustible que utilice. 
 

 DIRECCIÓN JURÍDICA  

 SUBDIRECCIÓN  JURÍDICA DE ASUNTOS CONTENCIOSOS COMENTARIOS JURIDICOS  RESPECTO A LAS NOMS RELACIONADAS CON CALIDAD DE 
COMBUSTIBLES 
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Anexo VI.- Reglas para prevenir la contaminación Atmosférica ocasionada por los Buques.  
 
México NO ES PARTE. Está en análisis por el Gobierno Mexicano la posible suscripción del 
Anexo VI. 
 
Las obligaciones que se establecen en el anexo VI son para los buques, que son los que 
tienen que cumplir con las reglamentaciones del Anexo VI, los cuales tienen la opción de 
optar por un cumplimiento equivalente.  
 
Se sanciona al buque por no cumplir, ya que el buque tiene la opción de cumplir a través del 
combustible reglamentario o mediante  un cumplimiento equivalente, esto es a través del 
uso de tecnología que permita el mismo nivel de reducción, ya sea a través de la instalación 
de lavadores de gases (scrubbers) o de la transformación de los barcos para el uso de LNG. 
 
Se puede otorgar  una exención temporal a la industria para instalar tecnología de 
cumplimiento equivalente que permitan el mismo nivel de reducción de emisiones de 
acuerdo con lo establecido en el Anexo VI. (Regla 3.4).  
En EUA se establecen programas para el desarrollo de tecnología, otorgan incentivos 
económicos y financiamientos para el cambio de equipo anticontaminante, ya sea a través 
de la instalación de lavadores de gases (scrubbers) o de la transformación de los barcos para 
el uso de LNG. 

 DIRECCIÓN JURÍDICA  

 SUBDIRECCIÓN  JURÍDICA DE ASUNTOS CONTENCIOSOS Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por Buques 1973 y su Protocolo de 
1978 (MARPOL). 
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Tiene como objetivo: Establecer disposiciones para enfrentar los efectos adversos del 
cambio climático como lo son:. 
  
I.- Garantizar el derecho a un medio ambiente sano y establecer la concurrencia de 
facultades de la federación, las entidades federativas y los municipios en la elaboración y 
aplicación de políticas públicas para la adaptación al cambio climático y la mitigación de 
emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero y regular sus emisiones; 
  
II. Regular las acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático; 
 
Artículo Tercero Transitorio:. Las dependencias y entidades de la administración pública 
federal centralizada y paraestatal, las Entidades Federativas y los Municipios deberán de 
implementar las acciones para alcanzar las siguientes metas aspiracionales y plazos 
indicativos: 
 
c) Para el año 2020, acorde con la meta-país en materia de reducción de emisiones, la SHCP 
en coordinación con la SE, la SENER, la SAGARPA y la SCT, deberán haber generado en forma 
gradual un sistema de subsidios que promueva las mayores ventajas del uso de 
combustibles no fósiles, la eficiencia energética y el transporte público sustentable con 
relación al uso de los combustibles fósiles; 
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La principal crítica de la regulación que en México existe de combustibles es que se emite en 
forma aislada, y no bajo un Programa integral y periódico. Los esfuerzos de regulación son 
aislados por parte de las entidades, el poder ejecutivo y el poder legislativo, y hemos 
detectado que pueden dar lugar a acciones contradictorias entre sí.  
  
De ahí que se sostenga que la regulación de los combustibles en México debe ser 
organizada, a través de Programas y más aún con la injerencia que tendrá la CRE que 
regulará prácticamente calidad de combustibles. 
  
Los esfuerzos deben ser conjuntos si queremos lograr un real beneficio que es la reducción 
de emisiones y por ende mejorar la calidad de vida y la salud de los mexicanos. 
  
Un claro ejemplo es el Proyecto de calidad de combustibles.  Un proyecto que ha requerido 
la inversión de 7,500 millones de dólares, el cual actualmente se encuentra detenido ya que 
el Consejo de Admon. de PEMEX determinó que no era prioritario ni generaba rentabilidad, 
lo cual fue ratificado por la Secretaría de Hacienda.   
  
Por ejemplo si sumamos esfuerzos, las industrias automotriz, la ANPAC, el CEMDA, 
SEMARNAT, CRE, para impulsar el Proyecto de Calidad de Combustibles con un frente común 
ante la Secretaría de Hacienda seguramente habría mayor sensibilidad sobre el tema, 
porque todos existen  beneficios  desde muchas vertientes, que no se aprecian a simple 
vista. 
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Un claro ejemplo es Colombia, que tenía un grave problema de mercado ilícito de 
combustibles que a la fecha se ha erradicado un 90%, haciendo frente común Ecopetrol 
(empresa productiva del estado) igual que Pemex, con apoyo del Poder Ejecutivo al emitir un 
Decreto en el que nombraba el brazo tecnológico a para dirigir el Programa, el Poder 
Judicial, al involucrar a los jueces y demás autoridades para sentenciar a los culpables de 
estos ilícitos, así como el poder legislativo dando las herramientas legislativas para llevar a 
cabo las acciones necesarias.  
 
CONCLUSION: 
  
La mejor calidad de los combustibles, junto con la modernización del parque vehicular, 
traerá como consecuencia emisiones más controladas y bajas en gases de efecto 
invernadero, que se traducirán en beneficios ambientales y de salud.  
  
Como se observa de esta conclusión, todos tenemos el mismo objetivo, pero tenemos que 
sumar estos esfuerzos en organizarnos y conciliar necesidades. 
 
Como consecuencia la regulación que en materia de calidad de combustibles se emita será 
congruente y cumplible.     
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Un claro ejemplo es Colombia, que tenía un problema gravísimo de mercado ilícito de 
combustibles que a la fecha se ha erradicado un 90% pero lo hicieron haciendo frente 
común Ecopetrol (empresa productiva del estado) igual que Pemex, con apoyo del Poder 
Ejecutivo al emitir un Decreto en el que nombraba el brazo tecnológico a para dirigir el 
Programa, el Poder Judicial, al involucrar a los jueces y demás autoridades para sentenciar a 
los culpables de estos ílicitos, así como el poder legislativo.  
 
CONCLUSION: 
  
La mejor calidad de los combustibles, junto con la modernización del parque vehicular, 
traerá como consecuencia emisiones más controladas y bajas en gases de efecto 
invernadero, que se traducirán en beneficios ambientales y de salud.  
  
Como se observa de esta conclusión, todos tenemos el mismo objetivo, pero tenemos que 
sumar estos esfuerzos en organizarnos y conciliar necesidades. 
 
Como consecuencia la regulación que en materia de calidad de combustibles se emita será 
congruente y cumplible.     
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POR SU ATENCION, GRACIAS  
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