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SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

PROGRAMA Nacional de Normalización 2014. (Continúa en la Tercera Sección) 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía. 

PROGRAMA NACIONAL DE NORMALIZACIÓN 2014 

La Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía, en su carácter de Secretariado Técnico de 

la Comisión Nacional de Normalización, con fundamento en los artículos 61-A de la Ley Federal sobre 

Metrología y Normalización; 55, 56 y 57 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 

21 fracción VIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, y 

CONSIDERANDO 

Que dentro de los objetivos de la presente administración, tendientes al impulso tanto económico como 

tecnológico de los distintos sectores de la industria y el comercio, se encuentra el fomento de la producción y 

prestación de bienes y servicios cada vez más eficientes y con mejores niveles de calidad y, 

consecuentemente, más competitivos en el mercado nacional e internacional; 

Que bajo este esquema, el Gobierno Federal ha diseñado e implementado una serie de mejoras 

regulatorias en los procesos de normalización, con el fin de satisfacer las cada vez más exigentes 

necesidades de los diferentes sectores económicos en esa materia; 

Que el Programa Nacional de Normalización es el instrumento idóneo para planear, informar y coordinar 

las actividades de normalización nacional, tanto en el ámbito obligatorio, como en el voluntario, por lo que se 

busca que el mismo sea un verdadero instrumento de información y difusión al público en materia de 

normalización; 

Que la Comisión Nacional de Normalización es el órgano que a nivel federal está encargado de coadyuvar 

con la política de normalización y coordinar las actividades que en esta materia corresponde realizar a las 

distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y 

Que habiendo dado cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 61-A de la Ley Federal sobre Metrología 

y Normalización y 57 de su Reglamento, el Secretariado Técnico de la Comisión Nacional de Normalización 

integró el Programa Nacional de Normalización 2014, el cual fue revisado por el Consejo Técnico de dicha 

Comisión y aprobado por unanimidad por esta última el 20 de febrero de 2014, ha tenido a bien publicar el 

siguiente: 

PROGRAMA NACIONAL DE NORMALIZACIÓN 2014 

NORMAS OFICIALES MEXICANAS 

…….. 

COMITÉ CONSULTIVO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN DE DERIVADOS DEL PETRÓLEO, DEL GAS Y 

BIOENERGÉTICOS 

PRESIDENTE:  DR. FRANCISCO JOSÉ BARNES DE CASTRO 

DOMICILIO:  AV. HORACIO No. 1750, COL. LOS MORALES POLANCO, DEL. MIGUEL 

HIDALGO, 11510, MÉXICO, D.F. 

TELÉFONOS:   52 83 15 73 

FAX: 52 83 15 48 

C. ELECTRÓNICO:  fbarnes@cre.gob.mx 

I. Temas a ser iniciados y desarrollados como normas 

A. Temas nuevos 

1.  Cogeneración eficiente. 

 Objetivo: Establecer las características y/o especificaciones que se deberán observar para acreditar 

sistemas de cogeneración como de cogeneración eficiente. 

 Justificación: Con fecha 31 de octubre de 1995, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 

(DOF) la Ley de la Comisión Reguladora de Energía (la Ley) y con fecha 28 de noviembre de 2008 
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se publicó en el DOF la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento 

de la Transición Energética. 

 La nueva Ley otorga facultades de regulación a la Comisión Reguladora de Energía (la Comisión) 

para expedir las normas, directivas, metodologías y demás disposiciones de carácter administrativo 

que regulen la generación de electricidad a partir de energías renovables. 

 En ese sentido, es necesario contar con una Norma Oficial Mexicana que establezca las 

características y/o especificaciones que se deberán observar en el procedimiento mediante el cual se 

evaluarán los sistemas de cogeneración para acreditarlos como sistemas de cogeneración eficiente. 

 Fundamento Legal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículos 14, 16 y 90; 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: artículos 17, 26 y 33, fracción XIX; Ley para el 

Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética: artículos 

7o. y 20; Ley de la Comisión Reguladora de Energía: artículos 1, 2, fracción VI, 3, fracciones XIV y 

XV y 13; Ley Federal sobre Metrología y Normalización: artículos 2, fracción II, inciso a) y d), 38 

fracciones II y IX, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 51 y 51-A último párrafo, 52 y 61-A; Reglamento de la 

Ley Federal sobre Metrología y Normalización: artículos 28, 33 y 34; Reglamento Interior de la 

Secretaría de Energía: artículos 1, 2, inciso F, fracción I), 26 y 27; Reglamento Interior de la Comisión 

Reguladora de Energía: artículos 1, 2, 21 fracción VI, y 31, fracción I, y el Acuerdo de Calidad 

Regulatoria publicado el 2 de febrero de 2007 en el Diario Oficial de la Federación: artículo 3, 

fracción II. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2014. 

B. Temas reprogramados 

B.2) Que no han sido publicados 

2.  Calidad de los petroquímicos básicos. 

 Objetivo: Establecer las especificaciones de los petroquímicos básicos comercializados. 

 Justificación: Con fecha 31 de octubre de 1995, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 

(DOF) la Ley de la Comisión Reguladora de Energía (la Ley) y con fecha 28 de noviembre de 2008 

se publicó en el DOF el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

de dicha Ley (el Decreto de Reformas). 

 Las enmiendas legales del Decreto de Reformas ampliaron las facultades de regulación de la 

Comisión Reguladora de Energía (la Comisión) para incluir, entre otras, la aprobación y expedición 

de los términos y condiciones a que deberán sujetarse la elaboración, el transporte, el 

almacenamiento, la distribución y las ventas de primera mano de aquellos derivados del petróleo y 

del gas que sean susceptibles de servir como materias primas industriales básicas y que constituyen 

petroquímicos básicos. 

 Con fecha 7 de septiembre de 2009 se publicó en el DOF el Suplemento del Programa Nacional de 

Normalización 2009, mediante el cual se da a conocer que este tema se cancela por parte de la 

Secretaría de Energía y se da de alta como tema nuevo por parte de la Comisión Reguladora de 

Energía; por lo anterior, la calidad de los petroquímicos básicos es, a partir del Decreto de Reformas, 

un tema regulado por la Comisión, por lo que ese órgano desconcentrado puede expedir y vigilar el 

cumplimiento de normas oficiales mexicanas en dicha materia. 

 Por lo anterior, resulta necesario contar con una Norma Oficial Mexicana que establezca las 

especificaciones mínimas que deberán cumplir los petroquímicos básicos para preservar la seguridad 

de las personas y sus bienes, el medio ambiente e instalaciones de los propios usuarios. 

 Fundamento Legal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículos 14, 16 y 90; 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: artículos 17, 26 y 33, fracción XIX; Ley 

Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo: artículos 1, 2, fracciones V y VI 

y último párrafo, 3, fracción III, 9, 14 fracción IV 15, fracciones II, inciso b) y III y 16; Ley de la 

Comisión Reguladora de Energía: artículos 1, 2, fracción VI, 3, fracciones XIV y XV y 13; Ley Federal 

sobre Metrología y Normalización: artículos 2, fracción II, inciso a) y d), 38 fracciones II y IX, 40, 41, 

43, 44, 45, 46, 47, 51 y 51-A último párrafo, 52 y 61-A; Reglamento de la Ley Federal sobre 

Metrología y Normalización: artículos 28, 33 y 34; Reglamento de Gas Natural: artículos 1, 7 y 70 

fracción VII; Reglamento Interior de la Secretaría de Energía: artículos 1, 2, inciso F, fracción I), 26 y 

27; Reglamento Interior de la Comisión Reguladora de Energía: artículos 1, 2, 21 fracción VI, y 31, 

fracción I, y el Acuerdo de Calidad Regulatoria publicado el 2 de febrero de 2007 en el Diario Oficial 

de la Federación: artículo 3, fracción II. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2014. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2009. 
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3.  Almacenamiento de combustibles líquidos, excepto gas natural licuado, etano, propano, butano y gas 

licuado de petróleo. 

 Objetivo: Establecer las especificaciones técnicas que deben cumplir los materiales, tuberías, 

equipos, instalaciones principales y accesorias que son necesarios para el diseño, construcción, 

seguridad, operación, mantenimiento e inspección de plantas de almacenamiento y distribución de 

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

 Justificación: Con fecha 31 de octubre de 1995, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 

(DOF) la Ley de la Comisión Reguladora de Energía (la Ley) y con fecha 28 de noviembre de 2008 

se publicó en el DOF el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

de la Ley (el Decreto de Reformas). 

 Las enmiendas legales del Decreto de Reformas ampliaron las facultades de regulación de la 

Comisión para incluir, entre otras, la aprobación y expedición de los términos y condiciones a que 

deberán sujetarse la elaboración, el transporte, el almacenamiento, la distribución y las ventas de 

primera mano de aquellos productos derivados del petróleo y del gas que sean susceptibles de servir 

como materias primas industriales básicas y que constituyen petroquímicos básicos. 

 Con fecha 7 de septiembre de 2009 se publicó en el DOF el Suplemento del Programa Nacional de 

Normalización, mediante el cual se da a conocer que este tema se cancela por parte de la Secretaría 

de Energía y se da de alta como tema nuevo por parte de la Comisión Reguladora de Energía; por 

ello, el almacenamiento de productos derivados del petróleo, como en este caso los combustibles 

líquidos, es objeto de regulación de la Comisión. 

 Por lo referido anteriormente, y derivado del riesgo que representan para la seguridad de las 

personas y sus bienes, el medio ambiente y las propias instalaciones, resulta necesario contar con 

una Norma Oficial Mexicana que establezca las características y/o especificaciones, criterios y 

procedimientos mínimos que se deberán observar en lo relativo al diseño, construcción, seguridad, 

operación y mantenimiento de los Sistemas de almacenamiento de combustibles líquidos. 

 Fundamento Legal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 90; Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal: artículos 17, 26 y 33, fracciones XIX; Ley 

Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo: artículos 1, 2, fracción VI y 

último párrafo, 9, 14 fracción IV y 16; Ley de la Comisión Reguladora de Energía: artículos 1, 2, 

fracción VI, 3, fracciones VIII, XV y XXII; Ley Federal sobre Metrología y Normalización: artículos 2, 

fracción II, inciso a) y d), 38 fracciones II y IX, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 51 y 51-A último párrafo, 52 

y 61-A; Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización: artículos 28, 33 y 34; 

Reglamento de Gas Natural: artículos 1, 7 y 70 fracción VII; Reglamento Interior de la Secretaría de 

Energía: artículos 1, 2, inciso F, fracción I), 26 y 27; Reglamento Interior de la Comisión Reguladora 

de Energía: artículos 1, 2, 21 fracción VI, y 31, fracción I, y el Acuerdo de Calidad Regulatoria publicado 

el 2 de febrero de 2007 en el Diario Oficial de la Federación: artículo 3, fracción II. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2014. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2009. 

4. Transporte de gas licuado de petróleo e hidrocarburos líquidos. 

 Objetivo: Establecer las especificaciones técnicas que deben cumplir los materiales, tuberías, 

equipos, instalaciones principales y accesorias que son necesarios para el diseño, construcción, 

seguridad, operación, mantenimiento e inspección de sistemas de transporte de gas licuado de 

petróleo e hidrocarburos líquidos. 

 Justificación: Con fecha 31 de octubre de 1995, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 

(DOF) la Ley de la Comisión Reguladora de Energía (la Ley) y con fecha 28 de noviembre de 2008 

se publicó en el DOF el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

de la Ley (el Decreto de Reformas). 

 Las enmiendas legales del Decreto de Reformas ampliaron las facultades de regulación de la 

Comisión para incluir, entre otras, la aprobación y expedición de los términos y condiciones a que 

deberán sujetarse la elaboración, el transporte, el almacenamiento, la distribución y las ventas de 

primera mano de aquellos derivados del petróleo y del gas que sean susceptibles de servir como 

materias primas industriales básicas y que constituyen petroquímicos básicos. 

 Con fecha 7 de septiembre de 2009 se publicó en el DOF el Suplemento del Programa Nacional de 

Normalización, mediante el cual se da a conocer que este tema se cancela por parte de la Secretaría 

de Energía y se da de alta como tema nuevo por parte de la Comisión Reguladora de Energía. 

 Dado que no se incluyó el transporte de gas L.P. en la norma NOM-007-SECRE-2010, Transporte de 

gas natural, éste se incorporará junto con el de transporte de hidrocarburos líquidos; estas 

actividades son competencia de la Comisión. 
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 Fundamento Legal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículos 14, 16 y 90; 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: artículos 17, 26 y 33, fracción XIX; Ley 

Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo: artículos 2, fracción VI, 9, 14 

fracción IV y 16; Ley de la Comisión Reguladora de Energía, artículos 1, 2, fracción VI, 3, fracciones 

VIII, XV y XXII; Ley Federal sobre Metrología y Normalización: artículos 2, fracción II, inciso a) y d), 

38 fracciones II y IX, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 51 y 51-A último párrafo, 52 y 61-A; Reglamento de la 

Ley Federal sobre Metrología y Normalización: artículos 28, 33 y 34; Reglamento de Gas Natural: 

artículos 1, 7 y 70 fracción VII; Reglamento Interior de la Secretaría de Energía: artículos 1, 2, inciso 

F, fracción I), 26 y 27; Reglamento Interior de la Comisión Reguladora de Energía: artículos 1, 2, 21 

fracción VI, y 31, fracción I, y el Acuerdo de Calidad Regulatoria publicado el 2 de febrero de 2007 en 

el Diario Oficial de la Federación: artículo 3, fracción II. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2014. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2009. 

II. Normas vigentes a ser modificadas 

A.  Temas nuevos 

5. Norma Oficial Mexicana NOM-003-SECRE-2011, Distribución de gas natural y gas licuado de 

petróleo por ductos. 

 Objetivo: Establecer los requisitos relativos al diseño, construcción, pruebas, inspección, operación, 

mantenimiento y seguridad de los sistemas de distribución de gas natural y de gas L.P. por ductos. 

 Justificación: Actualizar la norma con relación a los avances tecnológicos y prácticas de la 

ingeniería en la industria de la distribución del gas natural y de gas L.P. por ductos, entre otras 
modificaciones, incorporar nuevos tipos de tuberías ampliando el esquema de materiales asociados a 

esta actividad. 

 Fundamento: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 90; Ley Orgánica de 

la Administración Pública Federal: artículos 17 y 33, fracción XIX; Ley Reglamentaria del Artículo 27 
Constitucional en el Ramo del Petróleo: artículos 4o., segundo párrafo, 9, 11, 14, fracción IV, 15, 

fracción III, inciso e), y 16; Ley de la Comisión Reguladora de Energía: artículos 1, 2, fracción VI, 3, 
fracciones XIV y XV y 13; Ley Federal sobre Metrología y Normalización: artículos 2, fracción II, 

incisos a) y d), 38 fracciones I, II y VII, 39, fracciones I, VII, VIII, XI, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 51 y 52, 
54, 61-A, 62, 63 y 64; Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización: artículos 28, 

30, 39, 40, 48, 55, 56, 57, 58 y 60; Reglamento de Gas Natural: artículos 1, 7, 14, 70 y 71; 
Reglamento Interior de la Secretaría de Energía: artículos 1, 2, inciso F, fracción I), 26 y 27; 

Reglamento Interior de la Comisión Reguladora de Energía: artículos 1, 2, 21 fracción VI, y 31, 
fracción I, y Acuerdo de Calidad Regulatoria publicado el 2 de febrero de 2007 en el Diario Oficial de 

la Federación: artículo 3, fracción II. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2014. 

B.  Temas reprogramados 

B.2) Que no han sido publicados 

6.  Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SECRE-2010.- Transporte de gas natural. 

 Objetivo: Establecer las especificaciones técnicas y los requisitos mínimos de seguridad que deben 

cumplir los sistemas de transporte de gas natural por medio de ductos. 

 Justificación: Incorporar las condiciones mínimas de seguridad que deberán cumplir los sistemas de 

transporte de etano, biogás y gas asociado al carbón mineral por medio de ductos, toda vez que los 
criterios técnicos aplicables en su diseño, construcción, operación, mantenimiento y sistemas de 

seguridad son muy similares a los aplicados a los sistemas de transporte de gas natural. Por otra 
parte, con el propósito de garantizar a largo plazo la seguridad operativa de los sistemas de 

transporte de gas natural, etano, biogás y gas asociado al carbón mineral, se propone incorporar en 
la norma el establecimiento de un sistema de administración de la integridad mecánica para los 

ductos de transporte que permita recabar información e indicadores sobre éstos y a su vez, 
establecer oportunamente acciones preventivas que eviten su deterioro así como la posible 

ocurrencia de alguna falla en los mismos. Asimismo, y como resultado de los constantes cambios 
tecnológicos observados en la industria, la norma pretende incorporar el empleo de tubería fabricada 

con nuevos materiales plásticos utilizados para la conducción de hidrocarburos. 

 Fundamento: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 90; Ley Orgánica de 

la Administración Pública Federal: artículos 17 y 33, fracción XIX; Ley Reglamentaria del Artículo 27 
Constitucional en el Ramo del Petróleo: artículos 4o., segundo párrafo, 9, 11, 14, fracción IV, 15, 

fracción III, inciso e), y 16; Ley de la Comisión Reguladora de Energía: artículos 1, 2, fracción VI, 3, 
fracciones XIV y XV y 13; Ley Federal sobre Metrología y Normalización: artículos 2, fracción II, 

incisos a) y d), 38 fracciones I, II y VII, 39, fracciones I, VII, VIII, XI, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 51 y 52, 
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54, 61-A, 62, 63 y 64; Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización: artículos 28, 

30, 39, 40, 48, 55, 56, 57, 58 y 60; Reglamento de Gas Natural: artículos 1, 7, 14 y 70; Reglamento 
Interior de la Secretaría de Energía: artículos 1, 2, inciso F, fracción I), 26 y 27; Reglamento Interior 

de la Comisión Reguladora de Energía: artículos 1, 2, 21 fracción VI, y 31, fracción I, y Acuerdo de 
Calidad Regulatoria publicado el 2 de febrero de 2007 en el Diario Oficial de la Federación: artículo 3, 

fracción II. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2014. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2012. 

7.  Modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-002-SECRE-2010, Instalaciones de 

aprovechamiento de gas natural. 

 Objetivo: Establecer los requisitos mínimos de seguridad que deben cumplirse en el diseño, 

materiales, construcción, instalación, pruebas de hermeticidad, operación, mantenimiento y 

seguridad de las instalaciones de aprovechamiento de gas natural y fortalecer su vigilancia. 

 Justificación: Resulta necesario modificar la norma para actualizar las especificaciones mínimas de 

seguridad y eliminar trámites que han resultado inoperantes, los cuales se deben observar en 

instalaciones de aprovechamiento de usuarios finales de gas natural, en particular en los domésticos. 

 Se revisará la conveniencia de instrumentar una mejora regulatoria en beneficio de la sociedad, al 

eliminar la obligación de presentar el dictamen de verificación de las instalaciones de 

aprovechamiento de gas natural de tipo doméstico, así como evaluar la procedencia de la verificación 

periódica de cada cinco años respecto de estas instalaciones, sin menoscabo de la obligación de que 

en dichas instalaciones se cumplan las especificaciones mínimas de seguridad que establece dicho 

ordenamiento normativo. En síntesis, se eliminan trámites y gastos a los usuarios finales domésticos 

de gas natural. 

 Fundamento Legal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 14, 16 y 90; 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, artículos 17, 26 y 33, fracciones XIX y XXV; Ley 

Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, artículos 4o., segundo párrafo, 

9o., 14, fracción IV y 16; Ley de la Comisión Reguladora de Energía, artículos 1, 2, fracción VI, y 

último párrafo, 3, fracciones XIV y XXII, 4 y 13; Ley Federal sobre Metrología y Normalización 

artículos 2, fracción II, inciso a) y d), 38 fracciones I, II y VII, 40, fracción III, 41, 43, 44, 45, 47 y 51; 

Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, artículos 28, 30, 40, fracción III, 55, 

56, 57, 58 y 60; Reglamento de Gas Natural, artículos 1, 7 y 70 fracción VII; Reglamento Interior de la 

Secretaría de Energía: artículos 1, 2, inciso F, fracción I), 26 y 27, y Reglamento Interior de la 

Comisión Reguladora de Energía: artículos 1, 2, 6, fracción 1, inciso A y 20, fracciones III y IV, y 

Acuerdo de Calidad Regulatoria publicado el 2 de febrero de 2007 en el Diario Oficial de la 

Federación, artículo 3, fracción II. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2014. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional de Normalización 

2012. 

8.  Modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-010-SECRE-2002, Gas natural comprimido para 

uso automotor. Requisitos mínimos de seguridad para estaciones de servicio. 

 Objetivo: Establecer las especificaciones técnicas que deben cumplir los materiales, tuberías, 

equipos, instalaciones principales y accesorios necesarios para el diseño, construcción, seguridad, 

operación, mantenimiento e inspección de las estaciones de servicio de gas natural comprimido. 

 Justificación: Como parte de la revisión quinquenal establecida en la Ley Federal sobre Metrología 

y Normalización, resulta necesario considerar los avances a nivel internacional en cuanto al diseño, 

construcción, operación, mantenimiento y verificación de estas instalaciones con el fin de identificar 

aspectos que deben actualizarse, incorporar avances tecnológicos y rubros no contenidos en la 

norma original. 

 Fundamento Legal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículos 14, 16 y 90; 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: artículos 17, 26 y 33; Ley Reglamentaria del 

Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo: artículos 4, segundo párrafo, 9, 11, 14 fracción IV, 

15, fracción III y 16; Ley de la Comisión Reguladora de Energía: artículos 1, 3, fracciones XIV y XV, y 

13; Ley Federal sobre Metrología y Normalización: artículos 2, fracción II, inciso a) y d), 38 fracciones 

I y II y IX, 39, 40, 41 43, 44, 45, 46, 47, fracción IV, 51, penúltimo párrafo, y 51-A último párrafo, 52 y 

61-A; Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización: artículos 28, 31, 33, 34, 39 y 

40; Reglamento de Gas Natural: artículos 1, 7 y 70 fracción VII; Reglamento Interior de la Secretaría 

de Energía: artículos 1, 2, inciso F, fracción I), 26 y 27; Reglamento Interior de la Comisión 
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Reguladora de Energía: artículos 1, 2, 21 fracción VI, y 31, fracción I, y el Acuerdo de Calidad 

Regulatoria publicado el 2 de febrero de 2007 en el Diario Oficial de la Federación: artículo 3, 

fracción II. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2014. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2005. 

9.  Modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-011-SECRE-2000, Gas natural comprimido para 

uso automotor. Requisitos mínimos de seguridad en instalaciones vehiculares. 

 Objetivo: Establecer las especificaciones técnicas que deben cumplir los materiales, tuberías, 

equipos, instalaciones principales y accesorios que son necesarios para el diseño, construcción, 

seguridad, operación, mantenimiento e inspección de las instalaciones vehiculares que utilizan gas 

natural comprimido. 

 Justificación: Como parte de la revisión quinquenal establecida en la Ley Federal sobre Metrología 

y Normalización, resulta necesario incorporar a la norma original, los avances tecnológicos 

observados a nivel internacional así como rubros no contenidos en cuanto al diseño, construcción, 

operación, mantenimiento y verificación de este tipo de instalaciones. 

 Fundamento Legal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículos 14, 16 y 90; 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: artículos 17, 26 y 33; Ley Reglamentaria del 

Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo: artículos 4o., segundo párrafo, 9, 11, 14 fracción 

IV, 15, fracción III y 16; Ley de la Comisión Reguladora de Energía, artículos 1, 2, 3, fracciones XIV y 

XV, y 4; Ley Federal sobre Metrología y Normalización: artículos 2, fracción II, inciso a) y d), 38 

fracciones I y II, 39, 40, 41. 43, 44, 45, 46, 47, fracción IV, 51, penúltimo párrafo, y 51-A, último 

párrafo, 52 y 61-A; Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; artículos 28, 31, 

33, 34, 39 y 40; Reglamento de Gas Natural: artículos 1, 7 y 70 fracción VII; Reglamento Interior de la 

Secretaría de Energía: artículos 1, 2, inciso F, fracción I), 26 y 27; Reglamento Interior de la Comisión 

Reguladora de Energía: artículos 1, 2, 21 fracción VI, y 31, fracción I, y el Acuerdo de Calidad 

Regulatoria publicado el 2 de febrero de 2007 en el Diario Oficial de la Federación: artículo 3, 

fracción II. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2014. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2005. 


