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Respuestas a los comentarios recibidos al 
Proyecto de la NOM-015

 El 7 de enero de 2013 se publicó en el DOF el Proyecto PROY-NOM-
015-SECRE-2012, relativo a los Sistemas de Almacenamiento de GLP.

 Se recibieron 227 comentarios, de los cuales más del 80 por ciento
fueron presentados por PGPB una semana previa al vencimiento del
plazo:
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Respuestas a los comentarios recibidos al 
Proyecto de la NOM-015

Dentro de las principales inquietudes manifestadas por la
industria se atendieron las siguientes:

 No retroactividad del capítulo relativo al diseño y
construcción para las instalaciones ya construidas y en
operación, salvo en caso de modificaciones técnicas.

 Las disposiciones relativas a los recipientes se acotaron a lo
establecido en la NOM-009 de Sener.

 La construcción de diques está sujeta a las condiciones del
lugar en el que se ubicará el sistema.

 Se eliminó un transitorio y se ampliaron los plazos
establecidos en los restantes.



Respuestas a los comentarios recibidos al 
Proyecto de la NOM-015

 Se permite el uso del Estudio de Riesgos presentado, en su
caso, a otras autoridades siempre y cuando tenga el alcance
para identificar la totalidad de los riesgos inherentes al
Sistema y establecer medidas para su mitigación.

 Se eliminaron referencias a otras NOM´s.



SE SOMETE A VOTACIÓN:

ACUERDO A/01/13
De conformidad con lo establecido en la fracción II del artículo 47
de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, se
APRUEBAN las respuestas a los comentarios recibidos respecto
del Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-015-SECRE-
2012, Diseño, construcción, seguridad, operación y
mantenimiento de sistemas de almacenamiento de gas licuado de
petróleo mediante planta de depósito o planta de suministro que
se encuentran directamente vinculados a los sistemas de
transporte o distribución por ducto de gas licuado de petróleo, o
que forman parte integral de las terminales terrestres o
marítimas de importación de dicho producto.
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Avances del Programa Nacional de 
Normalización

El pasado 29 de abril se publicó en el DOF el Programa Nacional de
Normalización 2013, los avances son los siguientes:

NOM-003-SECRE-2011, Distribución de gas natural y gas licuado de
petróleo por ductos.

 El pasado 13 de mayo se publicó en el DOF la NOM, misma que entrará en
vigor el 12 de julio próximo.

NOM-002-SECRE-2010, Instalaciones de aprovechamiento de gas
natural.

 Continúa la revisión por parte del grupo de trabajo con sesiones cada dos
semanas.



Avances del Programa Nacional de 
Normalización

NOM-007-SECRE-2010, Transporte de gas natural.
 Inició la revisión por parte del grupo de trabajo con sesiones cada dos

semanas.

NOM-010-SECRE-2002, Gas natural comprimido para uso
automotor en estaciones de servicio.

 Inició la revisión por parte del grupo de trabajo con sesiones cada tres
semanas.



Avances del Programa Nacional de 
Normalización

NOM-011-SECRE-2000, Gas natural comprimido para uso automotor en
instalaciones vehiculares.

 Aún no se concluye la propuesta de modificación de la CRE.

NOM-013-SECRE-2004.- Terminales de almacenamiento de gas natural
licuado.

 Se publicó en el DOF el Proyecto de NOM para consulta pública.

 El plazo feneció el 07 de septiembre, sin que se presentaran comentarios
en ese periodo.

 La MIR ya fue enviada a Sener para su remisión a la Cofemer.



Avances del Programa Nacional de 
Normalización

NOM-014-SECRE-2012, Calidad de los petroquímicos básicos.

 Ha concluido la revisión del área jurídica de la CRE.

 Se retomarán las sesiones de los grupos de trabajo en las próximas
semanas.

Transporte de gas licuado de petróleo e hidrocarburos líquidos.
 Se realizaron adecuaciones a la propuesta de la CRE.

Almacenamiento de combustibles líquidos, excepto gas natural
licuado, etano, propano, butano y gas licuado de petróleo.

 Se está elaborando el proyecto con base en los siguientes códigos: API
2610, API 620, API 650, NFPA 30, así como en la práctica de la industria,
tanto nacional como internacional, así como la experiencia del grupo de
trabajo que elaboró el anteproyecto de la NOM-015.



Nuevos Representantes ante el Comité

Las siguientes organizaciones informaron sobre los nuevos
representantes ante el Comité:

Instituto Nacional de Ecología

Instituto Mexicano del Petróleo

Instituto Mexicano del Seguro Social

PROFECO

Secretaría de Economía

SEMARNAT

STPS

PGPB

CONCAMIN
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