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DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA CALIDAD DE LAS 
GASOLINAS Y DIÉSEL PERMITIDOS PARA COMERCIALIZAR EN EL PAÍS. 

HONORABLE COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN: 

La Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 116, 122 y 127 de la Ley Orgánica; y 58, 60, 87, 88 y 176 del 
Reglamento para el Gobierno Interior, ambos ordenamientos del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por el punto Primero del 
Acuerdo de la Mesa Directiva de esta Comisión Permanente, relativo a la 
Integración de las Comisiones de Trabajo del Segundo Receso del Primer Año de 
ejercicio de la LXIII Legislatura; y los puntos Quinto y Vigésimo del Acuerdo de la 
Mesa Directiva de esta Comisión Permanente, relativo a las Sesiones y el Orden 
del Día, ambos publicados en la Gaceta Parlamentaria el 22 de junio de 2016, 
somete a la consideración del Pleno de esta Comisión Permanente el presente 
dictamen: 

METODOLOGÍA 

Esta Comisión encargada del análisis y dictamen de las proposiciones con punto 
de acuerdo que más adelante se describen, desarrolló su trabajo conforme al 
procedimiento que a continuación se indica: 

l. En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite legislativo, 
del recibo y turno que se le dio a las proposiciones con punto de acuerdo materia 
del dictamen. 

11. En el capítulo "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA" se 
presentan los motivos y alcances de las proposiciones en estudio y se hace una 
breve referencia de los argumentos expositivos. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" esta Comisión expone las 
valoraciones de las propuestas, así como los razonamientos que sustentan el 
sentido del dictamen. 

ANTECEDENTES 
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l. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión del 22 de 
junio de 2016, el Senador Mario Delgado Carrillo presentó proposición con punto 
de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a tomar medidas para que la 
calidad de las gasolinas no siga afectando la salud de los mexicanos ni el medio 
ambiente y el mercado de importación de petrolíferos tenga verdadera 
competencia y calidad en los productos. En la misma fecha, la Mesa Directiva 
determinó turnarla a esta Comisión para emitir el dictamen correspondiente. 

11. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión del 22 de 
junio de 2016, la Diputada Evelyn Parra Álvarez, presentó proposición con punto 
de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del Director General de 
Petróleos Mexicanos para que explique la omisión en la verificación de la calidad 
de las gasolinas importadas .en el año 2014 y las medidas que estén 
implementando para eliminar las ventajas existentes en el contrato de 
compraventa de productos petrolíferos, celebrado el día 20 de febrero de 1996, 
con la empresa P.M.I. Trading Limited . En la misma fecha la Mesa Directiva 
determinó turnarla a esta Comisión para emitir el dictamen correspondiente. 

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

En su propuesta el Senador Mario Delgado Carrillo, en términos generales, 
expone lo siguiente: 

Que como resultado de la reforma energética, el gobierno decidió adelantar la libre 
importación de gasolinas en el país, bajo el entendido que esto traería beneficios 
en precios para el consumidor. Sin embargo, dice, la competencia en precios por 
parte de los distribuidores puede poner en entredicho la calidad de las gasolinas, 
más aun si las normas vigentes en relación con la calidad d~ los petrolíferos no 
son tan estrictas y permiten la circulación de gasolinas con mayor contenido de 
azufre y otras sustancias del recomendado a nivel internacional. 

Refiere que la norma emergente sobre verificación vehicular que inició su vigencia 
el 1 de julio de 2016, y que se aplica en los estados que forman la Megalópolis 
reafirma la necesidad de atender la calidad de las gasolinas que se comercian en 
estos estados. Si no se garantizan gasolinas limpias, sostiene, será muy 
complicado que los ciudadanos puedan cumplir con los nuevos estándares de 
verificación vehicular. 

Señala el promovente, que las gasolinas que importa nuestro país vienen en su 
mayoría de los Estados Unidos. Alrededor del 60% de las exportaciones 
estadounidenses de gasolinas tienen como destino México, y estas gasolinas 
representan para nuestro país cerca del 80% de nuestras importaciones. A pesar 
de la vinculación del mercado de gasolinas entre los dos países, los estándares de 
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calidad en México siempre han estado por debajo de los establecidos en aquel 
país, según lo expuesto. 

También expone que después de casi más de 1 O años de espera, fue hasta el 1 
de octubre de 2015 que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) aprobó la 
Norma Oficial Mexicana emergente (NOM-EM-005-CRE-2015, especificaciones de 
calidad de los petrolíferos), la cual sustituyó a la NOM-086-SEMARNAT-SENER
SCFI-2005 en la que se establecían las especificaciones de calidad de los 
petrolíferos distribuidos en México. Por ser una norma emergente, su caducidad 
es de 6 meses. 

Por lo anterior, actualmente se discute el Proyecto de Norma Oficial Mexicana 
PROY-NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos. A 
pesar de que las normas NOM-EM-005-CRE-2015 y el proyecto de NOM-016-
CRE-2016 mejoraron el contenido de azufre en gasolinas, estas aún se pueden 
mejorar disminuyendo el contenido de azufre como sucede en otros países, 
buscando como objetivo no dañar la salud de los mexicanos y el medio ambiente. 

Argumenta que los nuevos importadores no tendrán ninguna obligación de traer y 
comerciar con gasolina de mejor calidad, por el contrario, el establecimiento de 
una norma que permite gasolinas de estándares inferiores a los internacionales, 
incentiva la competencia de precios a partir de la mala calidad de los 
combustibles, con las consecuencias a la salud y el medio ambiente que estos 
acarrean. 

Con base en su exposición el formulante pone a consideración de la Comisión 
Permanente, los siguientes puntos resolutivos: 

"PRIMERO. Ca Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la 
Secretaría de Energía a que en conjunto con Petróleos Mexicanos pongan en 
marcha un programa de inversión pública y privada en la refinación de petrolíferos 
de modo que la calidad de los combustibles que se producen y comercializan en 
nuestro país alcancen los estándares de calidad que garanticen la salud de la 
población y la protección del medio ambiente. Asimismo, se exhorta a la 
Secretaría de Energía para que en ejercicio de la facultad dispuesta en el inciso e) 
fracción 1 del artículo 80 de la Ley de Hidrocarburos verifique exhaustivamente la 
calidad de los combustibles que se importan a nuestro país. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a 
Petróleos Mexicanos, por ser asunto de interés general, a que informe 
detalladamente sobre los estándares de calidad de las gasolinas y diésel que se 
producen en nuestro país y los que se importan, con detalle de país de origen y 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA. CALIDAD DE GASOLINAS Y DIÉSEL 3 
PERMITIDOS PARA COMERCIALIZAR EN EL PAIS 



?CCER lECISLATNO FEDERAl 
C0\.1'5 0« O(.R-.lM6Cm l: 

TERCERA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 
AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS 

Segundo· Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIII legislatura 

especificaciones de calidad. Asimismo informe específicamente a esta soberanía 
sobre las pruebas y resultados de la calidad de la gasolina y el diésel que se 
comercia en la Zona Metropolitana del Valle de México. 

TERCERO. La Comisión Perman~nte del Congreso de la Unión exhorta a la 
Comisión Reguladora de Energía para que en el proceso de establecimiento de la 
NOM-016-CRE sobre la calidad de los petrolíferos se determine un plazo 
razonable para que en nuestro país solo se comercialicen combustibles de ultra 
bajo azufre, estableciendo una medida transitoria en la que se disponga que la 
calidad de los combustibles que se importan no pueda ser menor a la establecida 
en el país de origen, cuando ésta sea más estricta que la de nuestro país, con el 
objetivo de proteger la salud de la población y el medio ambiente. 

Asimismo, se exhorta para que en ejercicio de la facultad dispuesta en el inciso e) 
la fracción 1 del artículo 81 de la Ley de Hidrocarburos, supervise que los 
combustibles que se venden al público cumplen los estándares de calidad 
establecidos y se solicite la colaboración de la Universidad Nacional Autónoma de 
México y el Instituto Politécnico Nacional, para la realización de auditorías 
externas sobre la calidad de los combustibles. 

CUARTO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a las 
autoridades que integran la Comisión Ambiental de la Megalópolis para que en la 
implementación de la nueva norma de verificación vehicular se analice el impacto 
que tiene la calidad de las gasolinas y diésel que se comercializan en sus 
respectivas jurisdicciones, para cumplir los máximos niveles de calidad del aire y 
se evite que las nuevas disposiciones sean incumplidas por los ciudadanos al no 
haber disponibilidad, accesibilidad y asequibilidad de combustibles limpios y de 
alta calidad." 

Por su lado, la Diputada Evelyn Parra Álvarez, en síntesis, expone lo siguiente: 

Inicia su exposición refiriendo a la activación de la Contingencia Ambiental en el 
Valle de México del 14 de marzo de 2016. Lo que, dice, ha obligado a la toma de 
medidas emergentes para tratar de combatir sus efectos. 

Según lo expuesto por la formulante, resulta indispensable el vigilar en todo 
momento, que no solamente los propietarios de los vehículos automotores 
cumplan con las normas de verificación en materia ambiental para estar en 
posibilidad de circular, también lo es el vigilar la correcta calidad· de los insumas 
utilizados por los mismos, entre ellos, la gasolina. 
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Expone sobre la publicación de notas periodísticas, donde se señala que la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF), detectó que una subsidiaria de 
Petróleos Mexicanos (PEMEX) en este caso PEMEX Refinación (PREF) fue omisa 
en la supervisión de la calidad de la gasolina que fue importada por la empresa 
con la cual tiene firmado un contrato de compraventa de productos petrolíferos. 
Asimismo, refiere que la propia ASF, indica en el informe relativo que existen 
condiciones ventajosas para la empresa P.M.I. Trading, Limited, en concreto las 
condiciones de carga y de descarga son certificadas por un inspector que paga y 
designa este último, con lo cual se pierde toda imparcialidad y no existe . un 
adecuado control de calidad . 

En ese sentido, la promovente somete a consideración de la Comisión 
Permanente el siguiente punto resolutivo: 

"Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, acuerda la 
comparecencia, del Director General de Petróleos Mexicanos, para que explique y 
justifique el motivo por el cual se omitió la verificación de la calidad de la totalidad 
de gasolina que se está importando para su venta en las gasolineras del País 
durante el año 2014, así como las medidas que se estén tomando para eliminar 
las cláusulas abusivas que existen al contrato de . compraventa de productos 
petrolíferos, suscrito el 20 de Febrero de 1992 y sus convenios modificatorios, 
celebrado entre PEMEX y la empresa P.M./. Trading Limited." 

CONSIDERACIONES 

l. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 78, fracción 111, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión es competente para conocer de las proposiciones con 
punto de acuerdo materia del presente dictamen. 

11. Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 127 de la Ley 
Orgánica; y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión de Hacienda y 
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas es 
competente para analizar las pretensiones de los promoventes y proponerlas en 
estado de resolución ante el Pleno. 

111. Que los integrantes de esta Tercera Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, coincidimos 
con el espíritu de las propuestas materia del presente dictamen. 
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IV. Que el 12 de mayo de 2016, como parte del proceso de elaboración de la 
norma oficial definitiva que regule las especificaciones y estándares de calidad de 
los combustibles, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) publicó en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF), el proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-016-
CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos. 

V. Que el proyecto de Norma NOM-016-CRE-2016 establece las 
características de calidad de gasolinas y diésel y regula el contenido de azufre en 
las gasolinas y el diésel comercializados en el territorio nacional 

VI. Que la NOM-016-CRE-2016, eventualmente,. sustituirá a la norma de 
emergencia vigente NOM-EM-005-CRE-2015 Especificaciones de calidad de Jos 
petrolíferos, publicada por la CRE el pasado 30 de octubre de 2015, y cuya 
vigencia se extendió por seis meses el pasado 29 de abril de 2016. 

VIl. Que de conformidad con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización el 
periodo de consulta de la NOM:-016-CRE-2016 fue de 60 días naturales, por lo que 
concluyó el11 de junio de 2016. 

VIII. Que de acuerdo con la fracción 11 del artículo 45 de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización el procedimiento de la NOM-016-CRE-2016 se 
encuentra en la fase de consideración de los comentarios al proyecto. 

IX. Que el 9 de agosto de 2016 compareció ante esta Comisión en reunión de 
trabajo el Secretario de Energía, el Director General de Petróleos Mexicanos, el 
Director General de la Comisión Federal de Electricidad, y el Subsecretario de 
Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la que se abordaron 
diversos temas relativos a la política energética del país, así como, en particular, el 
tema de las gasolinas y el diésel. 

X. Que tal como lo señalan los promoventes, la calidad de los combustibles 
impactan en el desempeño de los automotores y en el nivel de emisiones 
contaminantes, en consecuencia, en la calidad del aire y en la salud humana. De 
ahí la importancia de asegurar que los combustibles que se comercialicen en 
nuestro país sean de la mejor calidad posible. 

XI. Que además de la cuestión normativa, es necesario que Petróleos 
Mexicanos ponga énfasis en la producción de combustibles de alta calidad, porque 
el sector petróleo y sus derivados es una industria de redes, por lo que, en el caso 
de las gasolinas y diésel, un solo dueto puede ser utilizado para transportar 
combustibles propiedad de diferentes empresas. En ese sentido, es fundamental 
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asegurar la calidad de los combustibles producidos en México y los de 
importación. 

XII. Que es facultad de la Secretaría de Energía, con base en el inciso e) 
fracción 1 artículo 80 de la Ley de Hidrocarburos, regular y supervisar la 
importación de gasolinas y diésel en nuestro país. 

En consecuencia, de conformidad con las consideraciones expuestas en el 
presente apartado, las y los integrantes de la Tercera Comisión de Hacienda y 
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas 
someten a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
los siguientes resolutivos: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Comisión Reguladora de Energía para que en el proceso de 
consideraciones de los comentarios al proyecto NOM-016-CRE-2016 se procure la 
comercialización de gasolinas cuya calidad permitida cumpla con los mejores 
estándares internacionales. 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA CALIDAD DE GASOLINAS Y DIÉSEL 7 
PERMITIDOS PARA COMERCIALIZAR EN EL PAIS 



PCCER LEGISLATIVO FEDERAL 
CO\C~ CN POO.WICNTE 

TERCERA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 
AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura 

A los 24 días del mes de agosto del año 2016 en el Senado de la República, 
suscriben el presente Dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión de 
Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, expresando el 
sentido de su voto: 

SEN. MARIANA GÓMEZ 
DEL CAMPO GURZA 

Presidenta 

SEN. GERARDO 
SÁNCHEZ GARCÍA 

Secretario 

SEN. FERNANDO 
HERRERAÁVILA 

Secretario 

SEN. ZOÉ ROBLEDO 
ABURTO 
Secretario 

DIP. RAÚL DOMÍNGUEZ 
REX 

Integrante 

DIP. YERICÓ ABRAMO 
MAS SO 

Integrante 
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DIP. ALFREDO BEJOS 
NICOLÁS 
Integrante 

DIP. XITLALIC CEJA 
GARCIA 
Integrante 

SEN. CARMEN 
DORANTES MARTINEZ ll---

lntegrante 

DIP. FEDERICO 
DORING CASAR 

Integrante 

DIP. GENOVEVA 
HUERTA VILLEGAS 

Integrante 

DIP. KAREN ORNEY 
RAMIREZ PERALTA 

Integrante 

SEN. LUIS ARMANDO 
MELGAR SRA VO 

Integrante 

DIP. JOSÉ CLEMENTE 
CASTAÑEDA HOEFLICH 

Integrante 

' 
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DIP. ALEJANDRO 
GONZÁLEZ MURILLO 

Integrante 
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