
 

 

 
 

       H. Veracruz, Ver., a 26 de junio de 2017. 

Boletín número: 
B17-041 

 
Asunto: 

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. 

 
 
Estimados Clientes: 
  
Por medio del presente les informamos que la Secretaría de Energía el día de 
hoy 26/06/17 publicó en el Diario Oficial de la Federación 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, en la cual determina lo siguiente: 
 
 Se MODIFICA: 

 
 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. 
 

 4.1 (cuarto párrafo). 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: 

 
 TABLA 1. ESPECIFICACIONES DE PRESIÓN DE VAPOR Y TEMPERATURAS 

DE DESTILACIÓN DE LAS GASOLINAS SEGÚN LA CLASE DE VOLATILIDAD 
… 
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/pulg2superior a la 
especificada. 
 

 TABLA 4. ESPECIFICACIÓN DE CLASE DE VOLATILIDAD DE LAS 
GASOLINAS DE ACUERDO A LAS ZONAS GEOGRÁFICAS Y A LA ÉPOCA 
DEL AÑO. 
… 
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 
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. 
 

 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. 

Tipos de hidrocarburos 
en productos líquidos de 
petróleo por absorción 
de indicador 
fluorescente 
(ASTM D1319) 

25.0 
máximo 

32.0 
máximo 

25.0 
máximo a 

partir del 1° 
de enero de 

2020 

32.0 máximo 
25.0 máximo 
a partir del 1° 
de enero de 

2020 

32.0 
máximo Informar(7) 

Informar 

Olefinas % vol. 

Tipos de hidrocarburos 
en productos líquidos de 
petróleo por absorción 
de indicador 
fluorescente 
(ASTM D1319) 

10.0 
máximo 

11.9 
máximo 

10.0 
máximo a 

partir del 1° 
de enero de 

2020 

11.9 máximo 
10.0 máximo 
a partir del 1° 
de enero de 

2020 

12.5 
máximo Informar(7) 

Informar 

Benceno % vol. 

Determinación de 
benceno y tolueno en 
gasolina terminada para 
uso en motores y 
aviación por 
cromatografía de gases 
(ASTM D3606, D5580, 
D6277) 

1.0 
máximo 

1.0 máximo 1.0 máximo 2.0 máximo 
2.0 

máximo 

Azufre total mg/kg 

Determinación de azufre 
total en hidrocarburos 
ligeros (ASTM D5453, 
D2622, D7039, D7220) 

30 promedio (1) 
80 máximo (2) 

Oxígeno(3)(4)(5)(6) 
% 

masa 

Determinación de 
MTBE, ETBE, TAME, 
DIPE y alcoholes hasta 
C4 en gasolinas por 
cromatografía de gases 
(ASTM D4815) 
Determinación de 
MTBE, ETBE, TAME, 
DIPE, etanol y 
terbutanol en gasolinas 
por espectroscopia 
infrarroja 
(ASTM D5845) 

1.0–2.7 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. 
 

 4.3. Aditivos adicionales 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 Art. 49 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. (se modifica el inciso b) 
… 

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. 
 

 5.1.4 (se agrega un cuarto párrafo) 
... 
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, los 
permisionarios 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. 
 

Ésta obligación iniciará a partir del 1° de julio de 2017 (segundo 
transitorio) 
 

 5.1.5 (se agrega un segundo párrafo) 
... 
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. 
 

Ésta obligación iniciará a partir del 1° de julio de 2017 (segundo 
transitorio) 
 

 6.2 (se agrega un segundo párrafo) 
... 
No se considerará desactualizada una versión que sólo incluye cambios 
editoriales respecto a la última versión en que se acreditó el laboratorio de 
prueba. 
 
 

 Se ADICIONA: 
 
 Definiciones 

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

 Se ELIMINA: 
 
 La obligación adicional (2) de la Tabla 7: 

(2) En caso de medir el número de cetano, este parámetro deberá medirse sin 
aditivo. En caso de requerirse la aditivación del diésel, se deberá estar a lo 
establecido en el numeral 4.3 de la Norma. 
 

 

Dicha modificación entra en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF. 

 

Para visualizar el extracto de DOF dar click aquí 

http://reco.com.mx/wp-content/uploads/CRE062611.pdf


 

 

 
 

 

Sin más por el momento, agradecemos la atención brindada al presente. 

 

Los invitamos a suscribirse a nuestros boletines enviando un correo 
electrónico con su nombre a la cuenta consultoria@griver.com.mx  

 

Reciban un cordial saludo. 

                    

Atentamente. 

 
*igc 

mailto:consultoria@griver.com.mx

