
HONORABLE ASAMBLEA: 

Dictamen de la Comisión Energía que contiene dos 
proposiciones con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a 
modificar la NOM-016-CRE-2016. 

A la Comisión de Energía de la H. Cámara de Senadores, le fue turnada para su 

estudio, análisis y dictamen, dos proposiciones con punto de acuerdo que exhorta 

a la Comisión Reguladora de Energía a modificar la NOM-016-CRE-2016 para 

homologar las especificaciones de las gasolinas por región, a efecto de mitigar los 

altos índices de contaminación en el estado de Nuevo León. 

Una vez recibida por la Comisión, sus integrantes entraron a su estudio, con la 

responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y 

analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, conforme a las facultades 

que les confieren los artículos 94 y 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113 numeral 2, 117 numeral 

1, 135 numeral 1 fracción 1 y demás relativos del Reglamento del Senado de la 

República, para proceder a emitir dictamen al tenor siguiente: 

ANTECEDENTES 

1. El 4 de diciembre de 2018, la senadora Indira Kempis Martínez del Grupo 

Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, presentó en el Pleno del Senado, 

la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión 

Reguladora de Energía a modificar la NOM-016-CRE-2016 "Especificaciones de 

Calidad de los Petrolíferos'; con el objeto de reducir las emisiones de compuestos 

orgánicos volátiles y por ende, disminuir la contaminación del aire en la zona 

metropolitana de Monterrey, Nuevo León. 
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Dictamen de la Comisión Energía que contiene dos 
proposiciones con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a 
modificar la NOM-016-CRE-2016. 

En la misma fecha, la Mesa Directiva turnó la proposición a la Comisión de Energía 

mediante oficio NO.DGPL-1P1A.-4818 para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

2. El 19 de marzo de 2019 el senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la proposición con 

punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión Reguladora de Energía y el 

Comité Consultivo Nacional de Normalización de Hidrocarburos, Petrolíferos y 

Petroquímicos y demás autoridades competentes para que se modifique la Norma 

Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016 para que en la Zona Metropolitana de 

Monterrey se homologue con la Zona Metropolitana de Guadalajara y Zona 

Metropolitana del Valle de México en su especificación de clase de volatilidad de 

las gasolinas de acuerdo a la zonas geográficas y a la época del año y 

especificaciones adicionales de gasolinas por región, que permita mitigar los altos 

índices de contaminación en el Estado de Nuevo León. 

En la misma fecha la Mesa Directiva envió la proposición a la Comisión de Energía 

mediante oficio No. DGPL-2P1A.-3155 para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

CONSIDERACIONES 

l. Que la proposición con punto de acuerdo descrito en el apartado de 

antecedentes, cumplen la formalidad requerida por el numeral 2 del artículo 276 

del Reglamento del Senado de la República. Dicho lo anterior esta Comisión está 

facultada para dictaminar las proposiciones con punto de acuerdo descritas en el 

apartado de antecedentes, debido a que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) 

tiene regulada su estructura y facultada en la Ley de los Órganos Reguladores 
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Dictamen de la Comisión Energía que contiene dos 
proposiciones con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a 
modificar la NOM-016-CRE-2016. 

Coordinados en Materia Energética, la Ley de Hidrocarburos y la Ley de la 

Industria Eléctrica. 

11. Que el artículo 78 de la Ley de Hidrocarburos faculta a la Comisión Reguladora 

de Energía la expedición de las Normas Oficiales Mexicanas que contienen las 

especificaciones de calidad de los hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos que 

corresponden al uso comercial, nacional o internacional en cada etapa de la 

cadena de producción y suministro. 

111. Que la demografía en nuestro país ha cambiado radicalmente, primero por el 

incremento de la población y el segundo, por la clasificación de la zona rural y 

urbana, actualmente ya se tiene otra que son las zonas metropolitanas 

(actualmente son 59), en ellas se concentran más de 63 millones de habitantes 

equivalente al 56.8% de la población total. 

Las zonas metropolitanas, dada su magnitud individual y en conjunto, representan 

una cantidad considerable de problemas económicos, sociales y ambientales. 

Efectivamente como lo manifiestan los proponentes, la contaminación del aire 

tiene como principales consecuencias para la salud humana problemas 

cerebrovasculares, cáncer pulmonar y neuropatía crónicas y agudas, entre ellas e 

asma. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el 2016, el 

91 %de la población vivía en lugares donde no se respetaban las directrices sobre 

la calidad del aire, en el mismo año, la contaminación atmosférica provocó 4.1 

millones de muertes prematuras en ciudades y zonas rurales, especialmente en 

países en desarrollo. 

IV. Que la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) es sin duda la más 

poblada del país y una de las más pobladas del mundo, al igual que la Zona 
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Dictamen de la Comisión Energía que contiene dos 
proposiciones con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a 
modificar la NOM-016-CRE-2016. 

Metropolitana de Guadalajara (ZMG), la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM) 

son las ciudades más importantes del país, al igual que otras ciudades. El 

problema ambiental que actualmente tienen las zonas metropolitanas se han 

generado por la falta de planeación y de la carencia de políticas públicas eficientes 

para atender el problema. En cuanto a la situación ambiental de la Zona 

Metropolitana de Monterrey, una parte lo ha ocasionado la calidad de los 

petrolíferos, mientras que las zonas metropolitanas de la Ciudad de México y 

Guadalajara utilizan combustibles de mayor calidad en las distintas épocas del año. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su análisis sobre la calidad del aire 

en distintas ciudades de la República, en la que Monterrey es la ciudad más 

contaminada con 86 PM10 (Partículas Menores a 10 Micrómetros) y 36 PM2.5 

(Partículas Finas Menores a 2.5 Micrómetros). Ciudades como Guadalajara y 

Ciudad de México reportan 41 PM10 Y 42 PM10, lo que significa en la mitad de los 

contaminantes que se generan en la zona metropolitana de Monterrey. 

V. Los senadores proponentes tienen la firme convicción de que se modifique la 

Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016 ''Especificaciones de Calidad de los 

Petrolíferos/; para que en la Zona Metropolitana de Monterrey se comercialice 

combustibles con las misma clase de volatilidad que en las ZMVM y ZMG. Al 

respecto, se propone modificación de la definición 3.36 para que se incorporen los 

municipios de Abasolo, Cadereyta Jiménez, El Carmen, Ciénega de Flores, García, 

General Zuazua, Pesquería, Salinas Victoria, Hidalgo y Santiago a la Zona 

Metropolitana de Monterrey, para que contribuya a disminución de la 

contaminación atmosférica. 
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Dictamen de la Comisión Energía que contiene dos 
proposiciones con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a 
modificar la NOM-016-CRE-2016. 

Finalmente, los senadores emiten exhorto para se homologue la utilización de 

gasolinas en la zonas metropolitana de Monterrey con el de la Ciudad de México y 

Guadalajara, específicamente solicitan la modificación de la Tabla 4, que contiene 

las especificación de clase de volatilidad de las gasolinas de acuerdo a las zonas 

geográficas y a la época del año. 

VI. Que la NOM-016-CRE-2016 "Especificaciones de Calidad de los Petrolíferos'; 

fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de agosto de 2016, tiene 

como objeto establecer las especificaciones de calidad que deben cumplir los 

petrolíferos en cada etapa de la cadena de producción y suministro en el territorio 

nacional, además de los productos importados. 

De acuerdo a la misma NOM, los petrolíferos son productos que se obtienen de la 

refinación del petróleo o del procesamiento del Gas Natural y que se derivan 

directamente de los hidrocarburos, tales como gasolinas, diésel, querosenos, 

combustóleo y Gas Licuado de Petróleo, entre otros distinto de los petroquímicos. 

VII. Que las especificaciones de la Norma, son obligatorias y deben ser cumplidas 

por los productores, importadores, almacenistas, transportistas, distribuidores y 

expendio al público y en general, por la persona que comercialice o enajene 

petrolíferos. En cuanto a la producción e importación de gasolinas para la mezcla 

final, deberán hacerse pruebas una vez agregado aditivos y componentes, tales 

como: a) prueba de presión de vapor; 2) Índice de octano, RON y MON; 3) 

Temperaturas de destilación; 4) Contenido de oxígeno; 5) Contenido de etanol, en 

su caso; 6) Contenido de aditivo detergente dispersante y 7) Cualquier otra que 

haya faltado para dar cumplimiento a la Norma. 
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Dictamen de la Comisión Energía que contiene dos 
proposiciones con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a 
modificar la NOM-016-CRE-2016. 

Si bien es una práctica internacional de la industria producir, importar y 

comercializar gasolinas para mezcla final, la composición final del producto 

terminado deberá cumplir con todas las pruebas referidas en la Norma y no se 

comercializarán productos que después de aditivarse, no cumplan con la misma. 

VIII. Que los petrolíferos deben cumplir especificaciones de presión de vapor, 

temperatura de destilados de las gasolinas de acuerdo a la clase de volatilidad, de 

conformidad a la Norma, existen cuatro clases identificados por las siguientes 

letras, AAl(7.8 Ibjpulg2), A (9 Ibjpulg2), B (10 Ibjpulg2), e (11.5 Ibjpulg2), 

corresponden a las especificaciones para combustibles. 

IX. Que en la Tabla 6 "Especificaciones Adicionales de Gasolinas por Región" 

establece una distinción entre la ZMVM en relación con ZMG y ZMM, en relación 

con los valores límite en aromáticos y o/efinas, estos valores tienen un máximo de 

25% y 10% en la zona de la Ciudad de México y de 32% y 11.9% respecto a las 

zonas de Guadalajara y Monterrey. Sin embargo, la Norma tiene una fecha para 

igualar los porcentajes en las tres zonas metropolitanas a partir del 1 de enero de 

2020, por lo que consideramos improcedente la propuesta de modificación. 

X. Que en los artículo 78 y 79 la Ley de Hidrocarburos, contiene las 

especificaciones de calidad de los Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos, así 

como 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. La Comisión 

Reguladora de Energía es la encargada de emitir las Normas Oficiales Mexicanas 

que contenga las especificaciones de calidad corresponderán con los usos 

I Corresponde a la especificación de las gasolinas que se comercializan todo el año en las Zonas 
Metropolitanas del Valle de México y Guadalajara, sin considerar la variación de la temperatura ambiente por 
estacional idad. 
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Dictamen de la Comisión Energía que contiene dos 
proposiciones con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a 
modificar la NOM-016-CRE-2016. 

comerciales, nacionales e internacionales, en cada etapa de la cadena de 

producción y suministro. 

XI. Que el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que, "Toda persona tiene derecho a la protección de la salud 

y a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. .. '~ 

En ese mismo sentido, el artículo tercero de la Constitución Política de Nuevo León 

establece que: "Toda persona tiene derecho a la protección de la salud .. y que 

Todos los habitantes tienen el derecho a disfrutar de un ambiente sano para el 

desarrollo de la persona ... " 

XII. Que las propuestas de los senadores tienen como propósito exhortar a la 

Comisión Reguladora de Energía para que modifique la Norma referida. 

Por lo anteriormente expuesto las senadoras y los senadores integrantes de la 

Comisión de Energía, sometemos a consideración de esta Honorable Soberanía, el 

siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, 

exhorta a la Comisión Reguladora de Energía, para que modifique la 

Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016" Especificaciones de 

calidad de los petrolíferos', para que se incorpore en la definición de 

Zona Metropolitana de Monterrey los municipios de Abasolo, Cadereyta 

Jiménez, El Carmen, Ciénega de Flores, García, General Zuazua, 
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Dictamen de la Comisión Energía que contiene dos 
proposiciones con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a 
modificar la NOM-016-CRE-2016. 

Pesquería, Salinas Victoria, Hidalgo y Santiago del estado de Nuevo 

León. 

Asimismo se exhorta para que se modifique la Tabla 4, "Especificaciones 

de Clase de Volatilidad de las Gasolinas de acuerdo a las Zonas 

Geográficas y a la época del año'; se elimine la última columna y se 

incorpore en la penúltima, para quedar en una sola, las Zona 

Metropolitana del Valle de México (ZMVM), la Zona Metropolitana de 

Guadalajara (ZMG) y la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM). 

Salón de Sesiones del Senado de la República, Ciudad de México a 28 de marzo de 

2019. 
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Senador (a) 

1. Santana Armando 
Guadiana Tijerina 
Presidente 

Dictamen de la Comisión Energía que contiene dos 
proposiciones con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a 
modificar la NOM-016-CRE-2016. 

VOTACIÓN 

A favor En contra Abstención 

2. lulen Rementería del \ ~ 
Puerto ~ -Secretario 

3. Raúl Bolaños Cacho 
Cué 
Secretario 

4. Aníbal Ostoa 
Ortega 
Integrante 

s. Américo Villarreal 
Anaya 
Integrante 

6. Gloria Sánch 
Hernández 
Integrante 

7. Cruz Pérez 
Cuellar 
Integrante 

8. Napoleón Gómez 
Urrutia 
Integrante 
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Senador (a) 

9 Cecilia Margarita 
Sánchez García 
Integrante 

10 Ovidio Salvador 
Peralta Suarez 
Integrante 

11 Raúl Paz 
Alonzo 
Integrante 

12 Ismael García Cabeza 
de Vaca 
Integrante 

13 Carlos Humberto 
Aceves del Olmo 
Integrante 

14 Mario Zamora 
Gastélum 
Integrante 

15 Dante Delgado 
Rannauro 
Integrante 

16 Cora Cecilia Pinedo 
Alonso 
Integrante 

17 Roció Adriana Abreu 
Artiñano él 
Integrante 

Dictamen de la Comisión Energía que contiene dos 
proposiciones con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a 
modificar la NOM-016-CRE-2016. 

A favor En contra Abstención 

~~ 
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COMISIÓN DE ENERGÍA 

Jueves 28 de marzo de 2019, 10:00 horas, Sala "2", Planta Baja del 
Hemiciclo, Paseo de la Reforma No. 135, Ciudad de México. 

TERCERA REUNIÓN ORDINARIA 

LISTA DE ASISTENCIA 

Sen. Santana rmando Guadiana Tijerina 
Presidente 

\~~ 
~------~ , 

Sen. Julen Rementena del Puerto 
Secretario 

stoa Ortega 
Integrante 

~~ .d-~~ -f'Jl¿; . 
seíl.Glori~á~~l1ez Hernández 

Integrante 

CE/LXIV /Z019/R003 

uellar 
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Jueves 28 de marzo de 2019, 10:00 horas, Sala "2", Planta Baja del 
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Sen. Napoleón Gómez Urrutia 
Integrante 

~c 
se~:::"'c-íac--==-C-~-be-z-a-de Vaca 

Integrante 

M·~~ 
Sen. Mario Zamora Gastélum 

Integrante 

CE/LXIV /2019/R003 

Sen. CeCi'iJj'~!IlIarfrlgarita Sánchez García 
Integrante 

n. Raúl Paz Alonzo 
Integrante 

Sen. Carlos Humberto Aceves del 
Olmo 

Integrante 

Sen. Dante Delgado Rannauro 
Int.Q.#.aHi~ 
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