
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 23 

Dictamen con Punto de Acuerdo que solicita a la Comisión 
Reguladora de Energía informe sobre los avances en materia de 
distribución y producción del Diésel de Ultra Bajo Azufre de acuerdo 
con lo señalado en la NOM-016-CRE-2016. 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año 
de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la 
Proposición con Punto de Acuerdo, a cargo de la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Comisión Reguladora 
de Energía (CRE) informe sobre los avances en materia de distribución y producción del Diésel de Ultra 
Bajo Azufre (DUBA) de acuerdo con lo señalado en la NOM-016-CRE-2016; así como al titular de la 
Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), para que emita a la brevedad la resolución del 
Proyecto de Modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-044-SEMARNAT-2006 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 175 y 
176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
y demás aplicables, los miembros de esta Tercera Comisión someten a la consideración del Pleno de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de conformidad 
con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES 

A. La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión 
Permanente, celebrada el 26 de julio de 2017. 

B. En misma fecha, la Proposición con Punto de Acuerdo fue turnada a esta Tercera Comisión de 
Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras, para su estudio 1'-:-> 
Dictamen correspondiente. 

11. CONTENIDO 

La Proposición con Punto de Acuerdo, sujeta al presente análisis, plantea exhortar a los Titulares, tanto 
de la Comisión Reguladora de Energía y de la COFEMER, a informar sobre diversos temas en materia de 
distribución de Diésel de ultra bajo Azufre eléctricas, con fundamento en lo siguiente: 

"El cambio climático es un fenómeno global que tiene impacto negativo en diversos aspectos sociales, 
ambientales y económicos. De acuerdo con cifras de la Organización Mundial para la Salud (OMS); se 

1 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 23 

Dictamen con Punto de Acuerdo que solicita a la Comisión 
Reguladora de Energía informe sobre los avances en materia de 
distribución y producción del Diésel de Ultra Bajo Azufre de acuerdo 
con lo señalado en la NOM-016-CRE-2016. 

prevé que entre 2030 y 2050 el cambio climático causará unas 250,000 defunciones adicionales cada 
año, debido a la mal nutrición, el paludismo, la diarrea y el estrés calórico. 

La OMS también indica que la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero mediante 
mejoras del transporte y en la modificación de los patrones de consumo. Debido a lo anterior, México 
se ha preocupado para atacar este fenómeno contribuyendo a la reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero 

En el ámbito internacional, en diciembre de 2015 durante la Vigésimo Primera Conferencia de las Partes 
(COP21) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), de la 
que México forma parte, se adoptaron compromisos para impulsar economías bajas en emisiones. 
Como resultado se generó el primer acuerdo universal de lucha contra el cambio climático que busca 
lograr un equilibrio entre los gases emitidos y los que pueden ser absorbidos a partir de 2050, es decir, 
cero emisiones netas." 

Asimismo, la proponente menciona que "México destacó por ser el primer país en desarrollo que 
presentó su Contribución Nacionalmente Determinada (NDC, por sus siglas en inglés), que establece 
metas concretas para reducir 22% de sus emisiones de gases de efecto invernadero a 2030 de manera 
no condicionada. 

Sin embargo, de acuerdo a cifras del Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto 
Invernadero 2013 (INEGEI), realizado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), 
en 2012, las emisiones de bióxido de carbono (C02) de México, derivadas del uso y quema de 
combustibles fósiles, representaron el 1.37% de las emisiones globales, lo cual nos coloca en el lugar 
13 de los países con mayores volúmenes de emisiones de este gas." 

Además, indica "el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) publicó el 12 de octubre de 2006 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Norma 
Oficial Mexicana NOM-044-SEMARNAT-2006, con el objetivo establecer los límites máximos 
permisibles de emisiones contaminantes de hidrocarburos (HC), hidrocarburos no metano (HCNM), 
monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOx), hidrocarburos no metano más óxidos de 
nitrógeno (HCNM+NOx), partículas (Part) y opacidad del humo proveniente del escape de motores 
nuevos que usan diesel como combustible y que se utilizarán para la propulsión de vehículos 
automotores con peso brutovehicular mayor a 3,857 kilogramos; así como provenientes del escape de 
unidades nuevas con peso bruto vehicular mayor a 3,857 kilogramos equipadas con este tipo de 
motores. 
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Por su parte, la Comisión Reguladora de Energía {CRE) publicó en el DOF el 29 de agosto de 2016, la 
Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, respecto a Especificaciones de calidad de los petrolíferos, 
aplicable en todo el territorio nacional a las gasolinas, turbosina, diésel, entre otros, en toda la cadena 
de producción y suministro, incluyendo su importación." 

Por último, la proponente puntea "es evidente la necesidad de implementar mecanismos de vigilancia 
·de la calidad que se suministre a los canales de venta directa a los usuarios finales. Además, de vigilar 
la calidad de los combustibles que se producen, importan y distribuyen para tener un control de 
emisiones y poder identificar las bombas de despacho con la calidad que se está suministrando." 

En virtud de lo anterior, la Senadora plantea el siguiente: 

"PUNTO DE ACUERDO 

"PRIMERO.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Comisionado Presidente de la la 
Comisión Reguladora de Energía (CRE), para que informe a esta Soberanía sobre los avances en materia 
de distribución y producción del Diése/ de Ultra Bajo Azufre de acuerdo con lo señalado en la NOM-016-
CRE-2016. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Federal de 
Mejora Regulatoria {COFEMER), para que emita a la brevedad la resolución del Proyecto de 
Modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM- 044-SEMARNA T-2006, publicado e/17 de diciembre 
de 2014 en el Diario Oficial de la Federación que, entre otras disposiciones, establece los límites máximos 
permisibles de emisión de partículas y opacidad de humo provenientes del escape de motores nuevos 
que usan diese/ como combustible." 

Esta Tercera Comisión, previo estudio y análisis de la citada Proposición con Punto de Acuerdo, basa su 
Dictamen en las siguientes: 

111. CONSIDERACIONES 

Primera. la Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad 
con lo que establece el artículo 78, fracción 111, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
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Segunda. La Tercera Comisión de Trabajo es competente para conocer y dictaminar esta proposición, 
de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, y demás correlativos. 

Tercera. Esta Comisión dictaminadora, en el análisis y estudio del presente asunto, observa que el 
Artículo 4°, quinto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) ordena 
que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. 

Cuarta. Los integrantes de esta Comisión observamos que la CPEUM, establece en el párrafo noveno, 
del artículo 28, lo siguiente: 

"El Poder Ejecutivo contará con los órganos reguladores coordinados en materia 
energética, denominados Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora 
de Energía, en los términos que determine la ley." 

A mayor abundamiento a la Comisión Reguladora de Energía, es una dependencia que cuenta con 
autonomía técnica, operativa y de gestión, y de personalidad jurídica1, la cual tienen la atribución de 
expedir las normas oficiales mexicanas en las cuales se establezcan las especificaciones de calidad de 
Hidrocarburos, Petrolíferos, y Petroquímicos.2 Por lo tanto, la CRE es la responsable de emitir las 
normas de regulación en materia de hidrocarburos-entre otros-. 

Asimismo, el artículo 2, fracción 11, 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. Por ultimo 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; lo anterior establecido en el artículo 40 de la misma Ley. 

Es importante señalar en relación con el primer resolutivo del presente Punto de Acuerdo, el 15 de 
junio de 2017, el Órgano de Gobierno de la Comisión Reguladora de Energía, aprobó mejoras a la Norma 

1 Artículo 2, 3 y 22, fracción 11 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética 
2 Artículo 78, de la Ley de Hidrocarburos 
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Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, Facilita la importación de gasolinas con niveles de azufre de hasta 
diez partes por millón3, estas mejoras incluyen- entre otras- cambios en las especificaciones de calidad 
de las gasolinas, lo que facilitará la importación de nuevos productos de mayor calidad mundial, así 
mismo, el comunicado4 sobre las mejoras a esta norma emitido por la CRE, menciona -entre otros-que: 

• "En adición a las calidades originalmente contempladas en la NOM-016, se añade 
la opción de importar gasolinas con la calidad aplicable en Estados Unidos, 
facilitando la entrada de productos de calidad en el nuevo contexto de mercado 
abierto; 

• Dichos productos cumplirán con las especificaciones que exige el modelo 
Complex de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA por sus 
siglas en inglés); 

• Facilita la importación de gasolinas con niveles de azufre de hasta diez partes por 
millón;" 

Quinta. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 69-E de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 
la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), es un órgano administrativo desconcentrado 
de la Secretaría de Economía, que tiene por objeto la promoción y transparencia en la elaboración y 
aplicación de las regulaciones y que éstas generen beneficios superiores a sus costos y el máximo 
beneficio para la sociedad. Entre sus funciones se encuentran; Revisar el marco regulatorio nacional, 
diagnosticar su aplicación y elaborar para su propuesta al Titular del Ejecutivo Federal, proyectos de 
disposiciones legislati"vas y administrativas y programas para mejorar la regulación en actividades o 
sectores económicos específicos; Opinar sobre los programas de mejora regulatoria de las 
dependencias y los organismos descentralizados de la administración pública federal. Por lo que esta 
Tercera Comisión considera que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, cuenta con la atribución 
de emitir la resolución de la norma mencionada en este considerando. 

3 http://www.cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/42728 Consultado el4 de agosto de 2017. 
4 https://www.gob.mx/cre/prensa/la-comision-reguladora-de-energia-aprueba-mejoras-a-la-norma-sobre-calidad-de
combustibles-nom-016. Consultado el4 de agosto de 2017. 
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Comisión 
Reguladora de Energía, que en un plazo no mayor a 15 días naturales, informe a esta Soberanía, o en 
su defecto a la Cámara de Senadores, sobre los avances en materia de distribución y producción del 
Diésel de Ultra Bajo Azufre de acuerdo con lo señalado en la NOM-016-CRE-2016. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Comisión Federal de Mejora Regulatoria, a emitir la resolución del Proyecto de Modificación de la 
Norma Oficial Mexicana NOM- 044-SEMARNAT-2006, publicado el17 de diciembre de 2014 en el Diario 
Oficial de la Federación. 

Sala de sesiones de la tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintidós días del mes de 
agosto de dos mil diecisiete. 

TERCERA COMISIÓN 
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DI P. LUZ ARGELIA PANIAGUA 

FIGUEROA 

Integrante 

~ 
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DIP. M IGUEL Á NGEL SALIM 

ALLE 

Integrante 

SEN. FERNANDO MAYANS 
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Integrante 
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