
MODIFICACIÓN de la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos, con 

fundamento en el artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización 

La Comisión Reguladora de Energía, con fundamento en los artículos 2, fracción III y 43 Ter de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal; 1, 2, fracción II, 4, 5, 22, fracciones I, II, X y XXVII, 41, fracción I y 42, de 
la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; 78, 79 y 84, fracciones III, IV y XV de 
la Ley de Hidrocarburos; 38, fracciones II, V y IX, 40, fracción I y XIII y 51 de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización; 1, 2, 4, 16, 69-A y 69-H, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 28 y 34 del 
Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; y 22, 31, 36 y 53 del Reglamento de las 
Actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos, y 

 
RESULTANDO 

 
Primero. Que el 11 de agosto de 2014, se publicaron en el DOF los Decretos por los que se expiden, entre 
otras, la Ley de Hidrocarburos (LH) y la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética 
(LORCME). 
 
Segundo. Que los artículos 78 y 79 de la Ley Hidrocarburos establecen que las especificaciones de calidad de 
los petrolíferos serán establecidas en las normas oficiales mexicanas que al efecto expida la Comisión y que 
las especificaciones de calidad corresponderán con los usos comerciales, nacionales e internacionales, en cada 
etapa de la cadena de producción y suministro. De igual forma, los métodos de prueba, muestreo y verificación 
aplicables a las características cualitativas, así como al volumen en el transporte, almacenamiento, distribución 
y, en su caso, el expendio al público de petrolíferos, se establecerán en las normas oficiales mexicanas que 
para tal efecto expidan la Comisión y la Secretaría de Economía, en el ámbito de su competencia. 
 
Tercero. Que el 30 de octubre de 2015 se publicó en el DOF, el Acuerdo A/050/2015 por el que la Comisión 
Reguladora de Energía (la Comisión) expidió la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-005-CRE-
2015, Especificaciones de calidad de los petrolíferos, la cual entró en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
Cuarto. Que el 29 de abril de 2016 se publicó en el DOF, el Acuerdo A/014/2016 por el que la Comisión expidió 
por segunda vez consecutiva la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-005-CRE-2015, la cual entró 
en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
Quinto. Que el 29 de agosto de 2016 se publicó en el DOF, el Acuerdo A/035/2016 por el que la Comisión 
expidió la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos (la 
Norma). 
 
Sexto. Que el 28 de octubre de 2016, concluyó el periodo de aplicación de la Norma Oficial Mexicana de 
Emergencia NOM-EM-005-CRE-2015, y entró en vigor la Norma. 
 

CONSIDERANDO 
 

Primero. Que, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 2, 3 y 22, fracción II de la LORCME, la Comisión 
es una Dependencia del Poder Ejecutivo Federal con autonomía técnica, operativa y de gestión, y con 
personalidad jurídica, y cuenta con atribuciones para expedir, supervisar y vigilar las normas oficiales mexicanas 
aplicables a quienes realicen actividades reguladas en el ámbito de su competencia. 
 
Segundo. Que el artículo 2, fracción II, inciso a) de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización establece 
que, en materia de normalización, certificación, acreditamiento y verificación, dicha Ley tiene por objeto, 
fomentar la transparencia y eficiencia en la elaboración y observancia de normas oficiales mexicanas y normas 
mexicanas. 
 
Tercero. Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38, fracciones II y V de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización (LFMN), corresponde a las dependencias según su ámbito de competencia, expedir 
normas oficiales mexicanas en las materias relacionadas con sus atribuciones y verificar que los procesos, 
instalaciones o actividades cumplan con dichas normas.  
 
Cuarto. Que, de acuerdo con el artículo 40, fracciones I y XIII, de la LFMN, las normas oficiales mexicanas 
tendrán como finalidad, entre otras, establecer las características y/o especificaciones que deben reunir los 
equipos, materiales, dispositivos e instalaciones industriales, comerciales, de servicios y domésticas para fines 
sanitarios, acuícolas, agrícolas, pecuarios, ecológicos, de comunicaciones, de seguridad o de calidad y 
particularmente cuando sean peligrosos. 
 



Quinto. Que todos los petrolíferos que se comercializan en México deben cumplir especificaciones de calidad, 
de tal forma que no representen un riesgo a la salud de las personas, a sus bienes y al medio ambiente, y sean 
compatibles con las establecidas por aquellos países con los que México guarda relación comercial.  
 
Sexto. Que, con el fin de promover el desarrollo eficiente de las actividades de producción, transporte, 
almacenamiento, distribución y expendio al público de petrolíferos y salvaguardar la prestación de dichos 
servicios, fomentar una sana competencia en el sector, proteger los intereses de los usuarios, propiciar una 
adecuada cobertura nacional y atender a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en las actividades 
permisionadas, es necesario contar con una regulación técnica de observancia obligatoria que establezca las 
especificaciones de calidad de dichos petrolíferos, para lo cual la Comisión ha diseñado un marco normativo 
que cumple con dicho objeto.  
 
Séptimo. Que el objeto de la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los 
petrolíferos, es establecer las especificaciones de calidad que deben cumplir los petrolíferos en cada etapa de 
la cadena de producción y suministro, incluyendo la importación. 
 
Octavo. Que el artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, en su párrafo segundo establece 
que “Cuando no subsistan las causas que motivaron la expedición de una norma oficial mexicana, las 
dependencias competentes, a iniciativa propia o a solicitud de la Comisión Nacional de Normalización, de la 
Secretaría (de Economía) o de los miembros del comité consultivo nacional de normalización correspondiente, 
podrán modificar o cancelar la norma de que se trate sin seguir el procedimiento para su elaboración”. 
 
Noveno. Que el artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, en su párrafo tercero establece 
que “Lo dispuesto en el párrafo anterior no es aplicable cuando se pretendan crear nuevos requisitos o 
procedimientos, o bien incorporar especificaciones más estrictas, en cuyo caso deberá seguirse el 
procedimiento para la elaboración de las normas oficiales mexicanas”. 
 
Décimo. Que, al momento en que se expidió la Norma, la determinación del precio de la gasolina y diésel bajo 
condiciones de libre mercado iniciaría a partir del 1 de enero de 2018, de acuerdo a lo dispuesto en la fracción 
I, inciso c) del Décimo Cuarto Transitorio, de la Ley de Hidrocarburos vigente en ese momento.  
 
Décimo Primero. Que, posterior a la entrada en vigor de la Norma, la Ley de Ingresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2017 (LIF), reformó la fracción I del Décimo Cuarto Transitorio de la Ley de Hidrocarburos 
vigente al momento de la expedición de la Norma. Asimismo, en el Décimo Segundo Transitorio de la LIF, se 
dispuso un régimen diferenciado para la entrada en vigor de la determinación de precios bajo condiciones de 
libre mercado en distintas zonas. Para dichos efectos, se dispuso que la Comisión Reguladora de Energía debía 
emitir el cronograma de flexibilización para que durante los años de 2017 y 2018 los precios al público se 
determinen bajo condiciones de mercado. Durante ese periodo, en las regiones del país donde los precios al 
público de las gasolinas y el diésel no se determinen bajo condiciones de mercado, la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público establecería los precios máximos al público de las gasolinas. De igual forma, el Décimo 
Segundo Transitorio de la LIF dispuso que las modificaciones a los acuerdos o cronograma de flexibilización 
únicamente podrán llevarse a cabo para adelantar el momento a partir del cual los precios al público se 
determinarán bajo condiciones de mercado, por lo que no podrán postergarse 
 
Décimo Segundo. Que, el 26 de diciembre de 2016 se publicó en el DOF el Acuerdo A/059/2016 por el que la 
Comisión Reguladora de Energía establece el cronograma de flexibilización de precios de gasolinas y diésel 
previsto en el artículo Transitorio Décimo Segundo de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
de 2017. Dicho cronograma, dividió el territorio nacional en cinco zonas geográficas y determinó para cada una 
de ellas la fecha de inicio de determinación de precios por condiciones de mercado, en los términos siguientes: 
 

Etapa Área de aplicación en 
Fecha de inicio de determinación 

de precios por condiciones de 
mercado 

1.1 Baja California y Sonora 30 de marzo de 2017 

1.2 Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y el 
municipio de Gómez Palacio en Durango 

15 de junio de 2017 

2.1 Baja California Sur, Durango y Sinaloa 30 de octubre de 2017 

2.2 Aguascalientes, Ciudad de México, Colima, Chiapas, 
Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis 
Potosí, Oaxaca, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas 

30 de noviembre de 2017 

2.3 Campeche, Quintana Roo y Yucatán 30 de diciembre de 2017 

 



Décimo Tercero. Que, parte del objeto de determinar los precios de los combustibles bajo condiciones de libre 
mercado, obedece a la necesidad de incentivar la participación de agentes nacionales y extranjeros en la 
producción e importación de combustibles que permitan aumentar la oferta de dichos productos. 
 
Décimo Cuarto. Que, las condiciones de competencia en los estados fronterizos de México con los Estados 
Unidos de América han cambiado y han puesto en desventaja a los expendedores de gasolinas en territorio 
nacional debido a que muchos consumidores optan por abastecerse en estaciones de servicio al otro lado de la 
frontera en virtud de que, al tener especificaciones de calidad diferentes incluyendo 10 % de etanol, su costo 
tiende a ser menor. En ese sentido, las estaciones de servicio en territorio nacional no cuentan con la posibilidad 
de ofrecer gasolinas similares a las que se comercializan en los Estados Unidos de América ya que la Norma 
prohíbe que dichas gasolinas se comercialicen en México. Esta situación, además de ser una desventaja para 
los expendedores ya establecidos en México, representa una barrera de entrada para quienes pretenden 
importar a territorio nacional, las gasolinas utilizadas en los Estados Unidos de América. 
 
Décimo Quinto. Que, en virtud del adelanto del periodo de liberalización de precios de las gasolinas y el diésel, 
así como la situación que enfrentan los expendedores al público en estados fronterizos, esta Comisión considera 
que no subsisten las causas que motivaron la expedición de la Norma Oficial Mexicana, por lo que se estima 
necesario realizar el procedimiento de modificación dispuesto el artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización.  
 
Décimo Sexto. Que una vez observado lo establecido en el artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización, se expide la: 

MODIFICACIÓN DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-016-CRE-2016, ESPECIFICACIONES DE 

CALIDAD DE LOS PETROLÍFEROS, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY FEDERAL 

SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN. 

ÚNICO. Se MODIFICAN los numerales 3.18; 4.1 en su cuarto párrafo; la Tabla 1, añadiéndose la 

observación (5); la Tabla 4, agregándose las observaciones (1) y (2); la Tabla 5, modificando la obligación 

adicional (1); la Tabla 6, al modificar las propiedades “aromáticos”, “olefinas” y “oxígeno”, su obligación adicional 

(4), y al agregar la obligación adicional (7); 4.3; 5.1.3, al modificar su inciso b; 5.1.4, agregando un cuarto párrafo; 

5.1.5, al agregar un segundo párrafo, y 6.2, agregando un segundo párrafo; se ADICIONA el numeral 3.39 y se 

ELIMINA la obligación adicional (2) de la Tabla 7, de la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, 
Especificaciones de calidad de los petrolíferos, para quedar en los términos siguientes: 

3.18. Gasolina para mezcla final. Componente usado en la formulación de gasolinas denominado 
genéricamente en Estados Unidos de América como Blendstock for Oxygenated Blend (BOB), Reformulated 
Blendstock for Oxygenated Blend (RBOB), Conventional Blendstock for Oxygenated Blend (CBOB) o California 
Air Resources Blendstock for Oxygenated Blend (CARBOB) u otras denominaciones equivalentes de otros 
países, que requieren de mezclado adicional con aditivos, oxigenantes y otras sustancias para formular una 
gasolina final que cumpla con las especificaciones de la Norma, previo a su comercialización o venta al usuario 
final. 

3.39. Oxigenante: Éter o alcohol alifáticos usado en la formulación de gasolinas para mejorar la 

combustión. 

4.1. […] 

En la importación y producción de gasolina para mezcla final, se deberá presentar un informe de resultados 
que contenga las pruebas que se indican en las Tablas 1 a 6, con excepción de aquellas que correspondan 
realizarse una vez que se hayan agregado los aditivos o componentes necesarios para su composición final en 
las instalaciones del permisionario que los agregue. Una vez obtenida la composición final de la gasolina, 
deberán realizarse las pruebas faltantes con objeto de cubrir la totalidad para dar cumplimiento a la Norma. Las 
pruebas que deberán realizarse una vez agregados los aditivos y componentes a la gasolina para mezcla final 
son, entre otras: 

[…] 

4.2. […] 

TABLA 1. ESPECIFICACIONES DE PRESIÓN DE VAPOR Y TEMPERATURAS DE DESTILACIÓN DE 

LAS GASOLINAS SEGÚN LA CLASE DE VOLATILIDAD 

 Clase de volatilidad(1) 

Propiedad Unidad AA(3) A(5) B(5) C(5) 



 

OBSERVACIONES: 

[…] 

(5) Para las gasolinas Regular y Premium cuyo contenido de etanol anhidro es de entre 9 y 10 % en 
volumen, en las zonas Norte, Sureste, Centro y Pacífico se permite una presión de vapor máxima de 
1.0 lb/pulg2 superior al especificado. 

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

A LAS ZONAS GEOGRÁFICAS Y A LA ÉPOCA DEL AÑO  

MES Norte Sureste Centro Pacífico 
ZMVM y 

ZMG 
ZMM 

Enero […] […] […] […] […] […] 

Febrero […] […] […] […] […] […] 

Marzo C-3/B-2(1) C-3/B-2(1) C-3/B-2(1) C-3/B-2(1) […] […] 

Abril […] […] […] […] […] […] 

Mayo […] […] […] […] […] […] 

Junio […] B-2/A-1(2) B-2/A-1(2) B-2/A-1(2) […] […] 

Julio […] […] […] […] […] […] 

Agosto […] […] […] […] […] […] 

Septiembre […] […] […] […] […] […] 

Octubre […] […] […] […] […] […] 

Noviembre […] […] […] […] […] […] 

Diciembre […] […] […] […] […] […] 

OBSERVACIONES: 

(1) La clase de volatilidad B-2 es aplicable a partir del 16 de marzo. 

(2) La clase de volatilidad A-1 es aplicable a partir del 16 de junio. 

TABLA 5. ESPECIFICACIONES GENERALES DE LAS GASOLINAS 

[…] 

OBLIGACIONES ADICIONALES: 

(1) En caso de que el aditivo se agregue en territorio nacional, el permisionario que lo añada, deberá 

demostrar en un reporte semestral, como parte de la información que evaluará anualmente la Unidad 

de Verificación, que se utiliza la cantidad requerida de aditivo mediante el balance de gasolina 

producida o importada y el consumo de aditivo correspondiente. 

El parámetro gomas no lavadas deberá determinarse previo a la adición del aditivo detergente 

dispersante. 

Sólo podrán utilizarse aditivos probados de acuerdo con los métodos ASTM D5598 y ASTM D5500 en 

laboratorios acreditados y aprobados en términos de la LFMN. 

Se aceptarán como válidos los informes de resultados emitidos por laboratorios de pruebas radicados 

en el extranjero que se encuentren acreditados por un Organismo de Acreditación signatario del 

Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de Laboratorios de Ensayo, de la Cooperación Internacional de 

Acreditación de Laboratorios, de la Cooperación de Acreditación de Laboratorios Asia-Pacífico o de la 

Cooperación Inter Americana de Acreditación, debiendo ser los informes sobre el lineamiento 

Presión de Vapor, 

valor máximo(2) 

kPa 

(lb/pulg2) 
[…] […] […] […] 

[…] 



internacional ISO/IEC 17025:2005 "General Requirements for the Competence of Testing and 

Calibration Laboratories" o el que lo sustituya, o sobre las normas extranjeras que sean concordantes 

con el estándar internacional en comento y que los métodos de prueba ASTM D5598 y ASTM D5500 

se encuentren dentro del alcance de la acreditación antes referida. 

Los tecnólogos de aditivos deberán utilizar para las pruebas de certificación, gasolinas producidas o 

importadas que reúnan las siguientes características: 

[…] 

TABLA 6. ESPECIFICACIONES ADICIONALES DE GASOLINAS POR REGIÓN 

Propiedad Unidad Método de prueba 

Valor límite 

ZMVM ZMG ZMM Resto del País 

Gasolinas Premium y Regular 
Gasolina 

Premium 

Gasolina 

Regular 

Aromáticos % vol. […] […] 
32.0 máximo 

Informar(7) 
[…] 

Olefinas % vol. […] […] 
12.5 máximo 

Informar(7) 
[…] 

[…] […] […] […] […] […] 

Oxígeno(3)(4)

(5)(6) 
% masa […] 

1.0 mínimo 

2.7 máximo.  

2.7 máximo 

3.7 máximo (10 % en 

volumen de etanol anhidro) 

OBLIGACIONES ADICIONALES: 

[…] 

(4) Se prohíbe el uso de etanol en la ZMVM, ZMG y ZMM. Se permite un contenido máximo de 10 % en 

volumen de etanol anhidro como oxigenante en gasolinas Regular y Premium, en el resto del territorio 

nacional, para lo cual, podrán utilizarse aditivos inhibidores de corrosión. 

[…] 

(7) En el caso de las gasolinas Premium con un contenido máximo de 10 % en volumen de etanol y que 

hayan sido diseñadas con base en el modelo de emisiones Complex de la US EPA, se permite únicamente 

informar el contenido de aromáticos y olefinas. 

 

TABLA 7. ESPECIFICACIONES DEL DIÉSEL 

[…] 

OBLIGACIONES ADICIONALES: 

[…] 

(2) [Se elimina esta obligación] 

[…] 

4.3. Aditivos y oxigenantes no especificados en la Norma. Cuando se pretenda utilizar aditivos y 

oxigenantes que no estén establecidos en la presente Norma, el interesado deberá obtener previamente la 

autorización de la Comisión conforme a lo establecido en el Artículo 49 de la LFMN y los correlativos de su 

Reglamento. La solicitud deberá incluir la información que soporte que estos compuestos y su adición a los 



petrolíferos no representan un riesgo a los sistemas de control de los equipos de consumo o de los vehículos, 

ni se produce ningún efecto nocivo en la salud de la población y en el ambiente. 

En el caso de los aditivos para su uso en gasolinas o diésel automotrices, se reconocen como aditivos 

contemplados en la Norma, aquellos que se encuentren debidamente registrados ante la Agencia de Protección 

Ambiental de los Estados Unidos de América (US EPA), en términos de la regulación título 40 CFR parte 79, 

Registro de combustibles y aditivos para combustibles; en tal supuesto, deberán obtener previamente la 

autorización de la Comisión, por lo que podrán prescindir del trámite referido en el párrafo anterior. 

Respecto de los compuestos organometálicos, con independencia de que se reconozcan los registrados 

por la US EPA, el interesado deberá obtener, previamente, la opinión técnica favorable para su uso por la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

5.1.3. […] 

[…] 

b. En el caso de su transporte por medio de carrotanque, autotanque o semirremolque, se tomarán las 

muestras representativas de una población de vehículos con producto proveniente del mismo lote, 

aplicando la normativa a que hace referencia el apartado 5.2 de la Norma. A dichas muestras, se les 

determinará las especificaciones de calidad correspondientes. 

Como obligación alternativa a la establecida en el párrafo anterior, bastará con la presentación del 

informe de resultados que haga constar el cumplimiento de las especificaciones del petrolífero que el 

productor, importador, almacenista o el permisionario que entrega o transfiere el petrolífero para su 

transporte, emita por medio de un laboratorio de prueba. Dicho informe se entregará previo al cambio 

de propiedad o transferencia de custodia del producto. Para optar por esta alternativa, el permisionario 

de transporte deberá demostrar que cuenta con mecanismos que impiden la alteración o adulteración 

del producto.  

Tratándose del transporte a instalaciones donde se lleva a cabo el expendio al público, bastará con la 

entrega del documento en el que se refieran las especificaciones de calidad del petrolífero que deriven 

del informe de resultados correspondiente, previo al cambio de propiedad o transferencia de custodia. 

5.1.4. […] 

[…] 

Como obligación alternativa y supletoria a la establecida en el párrafo anterior, los distribuidores y 

almacenistas podrán realizar, cada semestre calendario, el muestreo y la determinación de especificaciones 

de calidad de los petrolíferos en los términos de lo dispuesto por el Anexo 4, en los tanques de almacenamiento 

de sus instalaciones. Asimismo, previo a la transferencia o enajenación del producto, presentarán el informe 

de resultados que el productor, importador, almacenista o el permisionario que entrega o transfiere el petrolífero 

para su almacenamiento o distribución, emita por medio de un laboratorio de prueba. Para optar por esta 

alternativa, el permisionario de almacenamiento y distribución deberán demostrar que cuentan con mecanismos 

que impidan la alteración o adulteración del petrolífero, como podrían ser el uso de sellos u otros dispositivos 

que conserven la integridad del mismo. Esta alternativa sólo aplica para el almacenamiento y distribución de 

petrolíferos terminados, o en el caso de diésel y gasolina para mezcla final que, al añadir aditivos con el objeto 

de mejorar sus especificaciones, cumplan previamente con lo establecido en el numeral 4.1, párrafos cuarto al 

sexto de la Norma. 

5.1.5. Con el objeto de garantizar la calidad de los petrolíferos en las actividades de expendio al público, la 

Comisión podrá requerir a los permisionarios, de forma fundada y motivada, la información correspondiente para 

efectos de regulación. El titular del permiso del expendio al público deberá contar con un documento en el que 

se refieran las especificaciones de calidad del petrolífero que deriven del informe de resultados correspondiente, 

de conformidad con la actividad permisionada de donde provenga el petrolífero. Dicho documento deberá ser 

entregado por el almacenista, transportista o distribuidor al permisionario del expendio al público, previo al 

cambio de propiedad o transferencia de custodia del petrolífero. Los permisionarios de expendio al público 

deberán realizar cada trimestre el muestreo y la determinación de especificaciones de calidad de los petrolíferos 

indicadas en las Tablas 1 a 13, según el petrolífero que se trate, en los tanques de almacenamiento utilizados 

en sus instalaciones. 



Como obligación alternativa a los informes trimestrales mencionados en el párrafo anterior, los 

permisionarios de expendio al público deberán realizar cada semestre calendario el muestreo y la 

determinación de especificaciones de calidad de los petrolíferos en términos de lo dispuesto por el Anexo 4, 

según el petrolífero que se trate, en los tanques de almacenamiento utilizados en sus instalaciones, en cuyo 

caso, deberá auxiliarse de un laboratorio acreditado y aprobado en términos de la Norma. Para optar por esta 

alternativa, el permisionario deberá demostrar que cuenta con mecanismos que impidan la alteración o 

adulteración del petrolífero, tales como la correcta implementación del sistema de control volumétrico u otros 

dispositivos que conserven la integridad de los petrolíferos. 

6.2 […] 

No se considera desactualizada una versión que sólo incluye cambios editoriales respecto a la última 

versión en que se acreditó el laboratorio de prueba. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. La presente Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones 

de calidad de los petrolíferos, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

SEGUNDO. La obligación de obtener informes de laboratorio semestrales a que se refieren los numerales 

5.1.4, último párrafo, y 5.1.5 de la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad 

de los petrolíferos, iniciará a partir del 1° de julio 2017. 

Ciudad de México, a los _______ del mes de junio de dos mil diecisiete.- El Presidente, Guillermo Ignacio 

García Alcocer. Los Comisionados: Marcelino Madrigal Martínez, Luis Guillermo Pineda Bernal, Cecilia 

Montserrat Ramiro Ximénez, Jesús Serrano Landeros, Guillermo Zúñiga Martínez. 
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