RES/1040/2016

DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER
GENERAL EN MATERIA DE MEDICIÓN APLICABLES A LA
ACTIVIDAD DE TRANSPORTE POR DUCTO DE
HIDROCARBUROS, PETROLÍFEROS Y PETROQUÍMICOS

RESOLUCIÓN Núm. RES/1040/2016

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA QUE
AUTORIZA A CALIBRACIONES PROFESIONALES E INGENIERÍA, S. A. DE
C. V., COMO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES
DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD RELATIVAS A LAS
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER GENERAL EN
MATERIA DE MEDICIÓN APLICABLES A LA ACTIVIDAD DE TRANSPORTE
POR DUCTO DE HIDROCARBUROS, PETROLÍFEROS Y PETROQUÍMICOS
RESULTANDO
PRIMERO. Que el 17 de diciembre de 2015 la Comisión Reguladora de Energía
(la Comisión) publicó en el Diario Oficial de la Federación (el DOF) las
Disposiciones administrativas de carácter general en materia de medición
aplicable a la actividad de transporte por ducto de hidrocarburos, petrolíferos y
petroquímicos (las DACG).
SEGUNDO. Que a finales de abril del presente año, la Comisión realizó las
gestiones necesarias ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer)
a fin de publicar, tanto en el Registro Federal de Trámites y Servicios, en el
Catálogo Nacional de Trámites y Servicios del Estado (plataforma que promueve
la innovación en el gobierno, impulsa la eficiencia, y transforma los procesos para
proveer de información y trámites), así como en la página web de la Comisión, el
trámite para obtener la autorización de Empresas Especializadas en materia de
medición aplicables al transporte por ducto de hidrocarburos. petrolíferos y
petroquímicos (el Trámite de autorización).
TERCERO. Que, de conformidad con lo establecido en el Trámite de
autorización, los requisitos para ser autorizado como empresa especializada, se
mencionan a continuación:
REQUISITOS
1

4
5

Solicitud;
Pago de aprovechamientos;
Copia de la escritura constitutiva conforme a las leyes mexicanas que
acredite ser una persona moral, legalmente constituida;
Documento mediante el cual se acredite la personalidad juridica y las
facultades del representante legal:
Seguro de responsabilidad civil;
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7
8
9
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13

14
15

Capital social suscrito y pagado;
Contrato de prestación de servicios;
Trayectoria o antecedentes de la empresa;
Organigrama de la empresa que describa las personas involucradas que
llevaran a cabo las actividades de verificación;
Título y cédula profesional del Gerente técnico y Gerente técnico
sustituto;
Información que indique la participación de profesionales expertos en
caso de subcontratar dichos servicios;
Currícula del personal de la empresa;
El personal que realice las labores de verificación, deberá demostrar que
cuenta con conocimientos y experiencia en las siguientes materias:
Termodinámica de gases y líquidos • Manejo y operación de sistemas de
medición, Sistemas de telemedición • Determinación de incertidumbres y
errores, metodologías de calibración, Tratamiento de señales de
medición, Programas de mantenimiento predictivo, preventivo y
correctivo de sistemas de medición;
Información documental que muestre los recursos materiales con que
cuente la empresa, y
Propuesta de procedimientos específicos para realizar la evaluación de
la conformidad, debiendo incluir lista de verificación, formatos de: acta
de verificación, incumplimientos, atestiguamiento de pruebas, etc.

CUARTO. Que la autorización de las empresas especializadas implica sujetarse
a las Condiciones de Operación.

QUINTO. Que el 13 de junio de 2016 la empresa Calibraciones Profesionales e
Ingeniería, S. A. de C. V. (la solicitante) presentó ante la Comisión una solicitud
de autorización como empresa especializada para evaluar la conformidad de las
DACG, a la cual adjuntó documentación para acreditar su experiencia y
capacidad técnica.

SEXTO. Que, mediante oficio SE/CGIN/23964/2016 del 27 de junio de 2016, la
Comisión previno a la solicitante para que presentara documentación e
información complementaria con objeto de dar cumplimiento al requisito 6
establecido en el trámite a que hace referencia el Resultando anterior.
SÉPTIMO. Que, el 28 de junio de 2016, la solicitante I presentó a la Comisión la
información que le fue requerida mediante el oficio de prevención en el
Resultando anterior.

RES/1040/2016

2

SECRETARIA EJECUTIVA

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA

OCTAVO. Que el 1 de julio de 2016 la Comisión aplicó en sus instalaciones una
evaluación teórica respecto de los conocimientos acerca de las DACG, a los
aspirantes de la solicitante.
CONSIDERANDO
PRIMERO. Que el artículo 22 fracción XXIII de la Ley de los Órganos
Reguladores Coordinados en Materia Energética (LORCME), la Comisión tendrá
la atribución para acreditar a terceros para que lleven a cabo las actividades de
supervisión, inspección y verificación, así como de certificación y auditorías
referidas en la presente Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.
SEGUNDO. Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81, fracción I incisos
a) y b) de la Ley de Hidrocarburos (la LH) y 42 de la LORCME, la Comisión tiene
por objeto regular y supervisar el transporte de hidrocarburos y petrolíferos y el
transporte por ductos de petroquímicos, entre otras actividades, así como
fomentar el desarrollo eficiente de la industria, la promoción de la competencia
en el sector, la protección de los intereses de los usuarios, la adecuada cobertura
nacional, así como la atención de la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el
suministro y la prestación de los servicios.
TERCERO. Que el artículo 82 de la LH señala que la Comisión expedirá
disposiciones de aplicación general para la regulación de las actividades a que
se refiere esta Ley, en el ámbito de su competencia, incluyendo los términos y
condiciones a los que deberán sujetarse la prestación de los servicios.
CUARTO. Que el primer párrafo del artículo 68 de la Ley Federal sobre
Metrología y Normalización (la LFMN) establece que la evaluación de la
conformidad de las normas oficiales mexicanas será realizada por las
dependencias competentes o por los organismos de certificación, los laboratorios
de prueba o de calibración y por las unidades de verificación acreditados y, en su
caso, aprobados en los términos del artículo 70 de la propia LFMN.
QUINTO. Que el artículo 70, fracción I de la LFMN establece que las dependencias
competentes podrán aprobar a las personas acreditadas que se requieran para la
evaluación de la conformidad, en lo que se refiere a normas oficiales mexicanas,
para lo cual identificarán las normas para las que se requiere de la evaluación de la
conformidad por personas aprobadas y, en su caso, lo darán a conocer en el DOF.
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SEXTO. Que, sin perjuicio de lo establecido en los Considerandos Cuarto y
Quinto, el artículo 74 de la LFMN establece que, en la evaluación de la
conformidad, las dependencias podrán auxiliarse de terceros especialistas en la
materia que corresponda.
SÉPTIMO. Que las DACG tienen como objeto establecer criterios generales
sobre el diseño, construcción, operación y mantenimiento de sistemas de
medición, y deben interpretarse como condiciones mínimas que deben cumplir
dichos sistemas.
OCTAVO. Que, como resultado de la entrada en vigor de las DACG, la Comisión
requiere conocer el grado de cumplimiento de los sistemas de transporte por
ducto a que se hace referencia en el Considerando Segundo de la presente
resolución con respecto a dichas disposiciones administrativas, mediante la
verificación correspondiente.
NOVENO. Que la información que la solicitante presentó con motivo de su
solicitud de autorización como tercero especialista es la que a continuación se
señala:
1. Solicitud de autorización como tercero especialista del 2 de junio de 2016 firmada
por el representante legal;
2. Recibo bancario de pago de contribuciones, productos y aprovechamientos
federales efectuado el 08 de junio de 2016 por medio del Banco Santander
sucursal 2246 plaza 0180;
3. Copia del instrumento notarial número 35,632, de fecha 27 de mayo de 1999,
emitido por el Notario Isabel J. V. Rojas de Icaza, Titular de la Notaría 12 del Distrito
Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, en el que se hace constar la
constitución de sociedad mercantil en forma anónima de capital variable y por la
que se constituye la empresa Calibraciones Profesionales e Ingeniería, S. A. de
C. V., cuyo objeto es realizar servicios integrales de metrología, mantenimiento de
instrumentos de medición y control, automatización, ensamble y fabricación de
instrumentos de medición;
4. Instrumento 35,632 de fecha 27 de mayo de 1999, emitido por el Notario Isabel
J. V. Rojas de Icaza, Titular de la Notaría 12 del Distrito Judicial de Tlalnepantla,
Estado de México, en el que se indica el otorgamiento de poderes de Calibraciones
Profesionales e Ingeniería, S. A. de C. V., en favor de la señora Margarita Leticia
Suárez Zertuche con poder general para pleitos y cobranzas, poder general para
actos de dominio y poder general para ejercer actos de administración;
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5.

Póliza de responsabilidad civil profesional No 07001851, emitida por Grupo
Mexicano de Seguros, S. A. de C. V., con una vigencia del 19 de abril de 2016 a
19 de abril de 2017 cuya suma asegurada o límite máximo de responsabilidad es
de $1,00,00.00 M. N. (un millón de pesos);
6. En la Protocolización del acta de asamblea general extraordinaria de accionistas,
escritura 47,474 del 31 de mayo de 2016 emitida por el Notario Isabel Julia Victoria
Rojas de 'caza Notaria Pública No 27 de Naucalpan de Juárez, Estado de México,
se indica Calibraciones Profesionales e Ingeniería, S. A. de C. V. cuenta con un
capital social de $5,950,000.00 M.N. (cinco millones novecientos cincuenta mil
pesos, cero centavos); ce 7/e
7. Contrato de prestación de servicios número C16-0003, el cual contiene los
apartados de definiciones, declaraciones, clausulas y datos diversos;
8. Curriculum Vitae que describe las actividades que puede realizar como es servicios
de metrología, calibración en magnitudes de conductividad, densidad, eléctrica,
flujo, masa, presión, temperatura, verificación en las áreas de termodinámica de
gases y líquidos, manejo, operación y ajuste de sistemas de medición,
temperatura, densidad, caudal y peso, determinación de desvíos, incertidumbres y
errores de medición, programa de mantenimiento predictivo, preventivo y
correctivo de los sistemas de medición, incluyen un listado de clientes;
9. Organigrama de la solicitante, en el que se especifica el personal que interviene
en la verificación;
10. Cédulas profesionales del Gerente técnico, así como del Gerente técnico sustituto;
11. La solicitante manifiesta no realizar subcontrataciones para llevar a cabo los
trabajos respecto de la verificación de sistemas de medición al servicio de
transporte por ducto de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos;
12. Currícula del personal de la solicitante en el que se muestra lo siguiente:
NOMBRE

César Guillermo
Nájera Martell
(Gerente técnico)

FORMACIÓN

Maestro en
Ingeniería y Gestión

EXPERIENCIA

Auditor lider de sistemas de medición de
hidrocarburos, revisión, elaboración de
cartas de control de los sistemas de
medición y elaboración del sistema de
gestión de la medición en la gerencia de
Pemex Refinación, desarrollo de
proyectos
de
estimación
de
incertidumbres para 30 terminales de
almacenamiento y reparto, elaboración
de procedimientos de medición en
diferentes tecnologías de medición de
flujo, elaboración y ejecución de
programa de calibración de temperatura,
presión, densidad y flujo para Pemex.
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Jaime Israel Ríos
Carrizales

Ing. en Electrónica
con especialidad en
sistemas digitales

Marcos Cornelio
Cáceres

Maestría en
Electrónica y
Telecomunicaciones

Carlos Alberto Farfán
Torres

Ingeniero Químico

Calibración y certificación de medidores
de flujo en los sistemas de medición de
transferencia de custodia, elaboración de
guías técnicas para la aplicación de
referencias de acuerdo al sistema de
medición
utilizado,
mantenimiento
metrológico de patrones para la
trazabilidad
de
las
calibraciones,
auditoría
metrológica
a
Pemex
Exploración y Producción en el sistema
de medición de gas húmedo de la
Terminal Marítima Dos Bocas en
Tabasco.
Estimación del factor de incertidumbre en
los sistemas de medición en las
terminales de almacenamiento y reparto
de Pemex Refinación, evaluación de los
sistemas de medición en el área de
instrumentación para la optimización de
los procesos en instalaciones de Pemex
exploración y producción, operación
integral de medición multifásica en
diferentes activos de PEP región Sur.
Evaluación
de
la
confirmación
metrológica
y
determinación
de
incertidumbre
e interpretación
de
informes de calibración a elementos
primarios, secundarios y de calidad en
sistemas de medición de nafta y gas con
elementos de flujo tipo coriolis y tipo
diferencial de presión, elaboración de
procedimientos
de
calibración,
mantenimiento preventivo y operación a
elementos primarios de flujo ultrasónico,
coriolis y presión diferencial, elaboración
de diagnósticos de los sistema de
medición de venta de gas y nafta en
Campo Nejo y Cd. Pemex.

13. Presentan copias de constancias de diplomados, cursos de capacitación,
reconocimientos, de los aspirantes en los siguientes temas: Metrologia general,
dimensional, temperatura, volumen y masa, Metrología de presión, Cálculo de
incertidumbre para método gravimétrico de pequeños volúmenes (CIDESI —Centro
de Ingeniería y Desarrollo Industrial), Propiedades y dinámica de fluidos, Estancias
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de capacitación en el Laboratorio de grandes volúmenes, Calibración de
medidores de flujo, Caudal de gas, Medición de fluidos, Estimación de las
mediciones (CENAM -Centro Nacional de Metrología), Seminario de metrología,
Metrología básica, Estimación de incertidumbres en mediciones, Metrología de
presión, temperatura y dimensional, Metrología dimensional, Medicción de
hidrocarburos, Medición y calibración de temperatura, Calibración de instrumentos
de presión, Medición de flujo avanzado, Medición de flujo multifásico (CIATEQ),
Calibración de grandes volúmenes (Conacyt), Estadística para metrología (Centro
de Investigación en Matemáticas), Cálculo de incertidumbre en procesos de
medición (IMNC —Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, A. C.).
14. La empresa cuenta con un sistema de gestión de la calidad basado en la
NMX-EC-17020-IMNC-2014 "Requisitos para el funcionamiento de diferentes tipos
de unidades (organismos) que realizan la verificación (inspección)", acceso a
acervos normativos, software para la validación y cálculo de flujo, equipos de
cómputo, sistemas de comunicación.
15. Instructivo para evaluar la conformidad de las DACG Formato
UV-GT-3701-01, Lista de verificación Formato UV-GT-4701-01, Instructivo general
para la verificación Formato UV-GT-3701-02, Plan de verificación Formato UV-GT4701-09, Descripción de incumplimientos Formato UV-GT-4701-11, Acta de
apertura Formato UV-GT4701-10.
DÉCIMO.
Que de acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación teórica
a que se hace referencia en el Resultando Octavo anterior se tiene que el
personal que realizará la evaluación de la conformidad de las DACG es el
siguiente:
PERSONAL

CARGO

César Guillermo Nájera Martell

Gerente técnico

Jaime Israel Ríos Carrizales

Gerente técnico sustituto

Marcos Cornelio Cáceres

Especialista en medición

Carlos Alberto Farfán Torres

Especialista en medición
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UNDÉCIMO. Que, como resultado de la evaluación de la información a que hacen
referencia los Considerandos Noveno y Décimo anteriores, la solicitante cuenta
con experiencia relevante, personal calificado y capacidad técnica suficiente,
para que en su carácter como empresa especializada lleve a cabo las actividades
de evaluación de la conformidad en materia de medición aplicables a la actividad
de transporte por ducto de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, en apego
a lo previsto en las DACG.

DUODÉCIMO. Que es necesario asegurarse que se mantienen los estándares
de desempeño bajo los cuales se emite la autorización, por lo anterior la vigencia
de la autorización será temporal.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 2, fracción III y
43 Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 2, fracción II,
3, 4, 5, 11, 22 fracciones I, II, III, X, XI, XIII, XXIII, XXIV, XXVI, inciso a) y XXVII,
27, 41, fracción I y 42, de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en
Materia Energética; 1, 2, fracción IV, 5, segundo párrafo, 48, fracción II, 76, 77,
78, 79, 81, fracciones I, inciso e) y VI, 84 fracciones III, IV, VI, XIV, XV, XX y XXI,
95 y 131 de la Ley de Hidrocarburos; 38, fracción V, 48, 52, 73 y 74 de la Ley
Federal sobre Metrología y Normalización; 2, 3, 16, fracciones II, IX y X, 32, 35,
fracción I, 38, 39, 49 y 62 a 68 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo;
1, 3, 5, fracción I, 7, 43, 53 y 54 del Reglamento de las Actividades a que se
refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos, y 1, 2, 3, 6, fracción I, 10, 11,
16, fracciones I, X y XI, 17, fracción I, 40 fracciones X y XV y 59, fracción I del
Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión

RESUELVE
PRIMERO. Se autoriza a Calibraciones Profesionales e Ingeniería, S. A. de
C. V., como empresa especializada para auxiliar a la Comisión Reguladora de
Energía en las actividades de evaluación de la conformidad respecto del
cumplimiento de las Disposiciones administrativas de carácter general en materia
de medición aplicable a la actividad de transporte por ducto de hidrocarburos,
petrolíferos y petroquímicos.
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SEGUNDO. Únicamente podrán evaluar la conformidad de las Disposiciones
administrativas de carácter general en materia de medición aplicable a la
actividad de transporte por ducto de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos,
el personal cuyo resultado fue aprobatorio, y que está referido en el Considerando
Décimo anterior.
TERCERO. Calibraciones Profesionales en Ingeniería, S. A. de C. V., será
responsable en todo momento del alcance y contenido de las verificaciones y
dictámenes técnicos que emita sobre los sistemas de transporte por ducto de
hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, sin perjuicio de las obligaciones y
responsabilidades de los permisionarios de conformidad con las disposiciones
jurídicas aplicables.
CUARTO. Calibraciones Profesionales en Ingeniería, S. A. de C. V., será
supervisada por la Comisión Reguladora de Energía en lo conducente y quedará
sujeta a lo dispuesto en las Condiciones de Operación para las Empresas
Especializadas mencionadas en el Resultando Cuarto anterior y que se incluyen
como Anexo Único de la presente resolución, así como a las obligaciones que
resulten de las disposiciones jurídicas aplicables.
QUINTO. La autorización a que se refiere el Resolutivo Primero anterior tendrá
una vigencia de cuatro (4) años, contados a partir de la notificación de la presente
resolución.
SEXTO. Notifíquese la presente resolución a Calibraciones Profesionales en
Ingeniería, S. A. de C. V., y hágase de su conocimiento que contra el presente
acto administrativo solo podrá impugnarse a través del juicio de amparo indirecto,
conforme a lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley de los Órganos Reguladores
Coordinados en Materia Energética, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 11 de agosto de 2014, y que el expediente respectivo se encuentra
y puede ser consultado en las oficinas de la Comisión, ubicadas en
boulevard Adolfo López Mateos 172, colonia Merced Gómez, Benito Juárez,
código postal 03930, Ciudad de México.
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SÉPTIMO. Inscríbase la presente resolución bajo el número RES/1040/2016, en
el registro a que se refieren los artículos 22, fracción XXVI inciso a) y 25, fracción
X, de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y
59, fracción I del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía.
Ciudad de México, a 28 de septiembre de 2016.

lermo Ignacio García Alcocer
Presidente

Marcelino Madrigal Martínez
Comisionado

`r-Y)
-C-Ary,-\x"ro)_
Cecilia Montserrat Ramiro Ximénez
Comisionada

Jesús Serrano Landeros
Comisionado
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La integridad y autoría de la versión electrónica
del presente permiso se podrá comprobar a
través de la liga que se encuentra debajo del
QR.
De igual manera, se podrá verificar el
documento electrónico por medio del código
QR, para lo cual se recomienda descargar una
aplicación de lectura de este tipo de códigos a
su dispositivo móvil.

http://cre-boveda.azurewebsites.net/Api/Documento/ad273957-7733-49ec-a2cc-1836d199e180

RES/2417/2017

DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER
GENERAL EN MATERIA DE MEDICIÓN APLICABLES A LA
ACTIVIDAD DE ALMACENAMIENTO DE PETRÓLEO,
PETROLÍFEROS Y PETROQUÍMICOS

