
CAPITULO V 

 
PROCESO DE VERIFICACIÓN A LAS ESTACIONES DE SERVICIO 

INTEGRANTES DE LA FRANQUICIA PEMEX EN LA CIUDAD DE PUEBLA 

POR PARTE DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DE CONSUMIDOR. 

 

 

5.1 Antecedentes 

El manual de operación para la verificación de las Estaciones de Servicio de 

gasolina se ha elaborado con la finalidad de que las autoridades y verificadores 

relacionados con el Programa PROFECO PEMEX, se conozcan en forma clara y precisa las 

actividades que se desarrollan en éste, así como los pasos a seguir en la verificación 

volumétrica de gasolinas y diesel, en la verificación de calidad de los mismos, en el 

establecimiento de las medidas precautorias que se hacen acreedoras las Estaciones de 

Servicio en su caso y para imponer las sanciones correspondientes a estas cuando 

incumplen la normatividad. 

 

 Por otra parte es importante señalar que el manual debe garantizar que las 

Verificaciones a Estaciones de Servicio se lleven a cabo de acuerdo a las Políticas y 

Procedimientos ahí contemplados, así como realizar estas a través de la aplicación de un 

cuestionario único en el que se contemplan todas los puntos a verificar que marca la norma, 

con la finalidad de evitar posibles errores en este proceso. 

 

 



5.2 Programa PROFECO-PEMEX 

La PROFECO ha implementado diversos programas de verificación y vigilancia a 

nivel nacional, y por la importancia de la comercialización de la gasolina y otros 

combustibles líquidos a partir de 1996 la Procuraduría realizó acuerdos y convenios con las 

Secretarías de Energía, Hacienda y Crédito Público, así como con PEMEX Refinación, con 

el objetivo de coordinar los trabajos de vigilancia en este sector.  De estos convenios 

surgiría el programa de verificación y vigilancia PROFECO-PEMEX. 

 

 El 1° de julio de 1996 PEMEX Refinación y la Procuraduría Federal del 

Consumidor firmaron el primer convenio de colaboración para coordinar las acciones de 

ambas instituciones con el propósito de promover el cumplimiento de las leyes y demás 

normas aplicables en materia de medición, en la venta al menudeo de combustibles 

líquidos, gasolinas y diesel, por Estaciones de Servicio en ciertas entidades del país, a 

través de la asignación de recursos económicos del Fondo de Franquicias PEMEX a la 

Procuraduría.1

 

 Iniciando el Programa piloto de verificación de dispensarios de combustible en 

Estaciones de Servicio, por lo que se crea una unidad administrativa dentro de PROFECO 

para la atención ex profeso de dicho convenio.  El objetivo central de este Programa es que 

las gasolineras del país vendan la cantidad exacta de gasolina y/o diesel por el que 

nominalmente cobran al público consumidor, esto es, que vendan litros de a litro. 

 

                                                 
1 Procuraduría Federal del Consumidor, Programa PROFECO – PEMEX. 



 La Coordinación de Enlace del Programa de Verificación y Vigilancia PROFECO-

PEMEX inició sus trabajo el 1° de enero de 1997, a nivel naciona, la cual sumó al 

programa existente de verificación y vigilancia de Estaciones de Servicio el Programa de 

verificación de calibración de auto tanques a partir del tercer addendum al Convenio de 

Colaboración del 28 de mayo de 1998.  Este Programa tiene como fin principal el que, de la 

misma forma que los gasolineros vendan litros completos de gasolinas y diesel, reciban de 

PEMEX Refinación, el combustible que compran, vigilando de esta manera, todo el 

proceso de comercialización de los combustibles líquidos.2

 

 El 1° de julio de 2001, se unifican los programas bajo el nombre de Coordinación 

Nacional de los Programas Nacionales de gas L. P. y PROFECO-PEMEX, con el fin de 

integrar los trabajos de verificación y vigilancia en materia de gas L.P., gasolina y otros 

combustibles líquidos, la cual viene funcionando hasta la fecha.3

 

 

5.2.1 Objetivos 

- Llevar a cabo las verificaciones a Estaciones de Servicio de Gasolina, así como la 

aplicación de medidas precautorias y sanciones de acuerdo a la normatividad vigente en 

esta materia. 

- Establecer un proceso homogéneo de verificación a Estaciones de Servicio de gasolina 

para todo el personal que interviene en él. 

                                                 
2 Idem. 
3 Idem. 



- Garantizar que las verificaciones a Estaciones de Servicio de gasolina se realicen con la 

calidad requerida por parte de los que en ella intervienen. 

- Facilitar la dictaminación de las actas de verificación por parte de las autoridades 

jurídicas del Programa PROFECO-PEMEX. 

 

 

5.2.2 Políticas de Verificación a Estaciones de Servicio4

• La orden de visita.  

El Subprocurador de Verificación y Vigilancia emitirá las órdenes de visita a las 

Estaciones de Servicio por brigada, las cuales serán asignadas de acuerdo al programa 

operativo.  La vigencia de la orden de visita será de diez días hábiles. 

 

• Control de la orden de visita. 

Corresponderá al Coordinador de los Programas Nacionales de Gas L.P. y 

PROFECO-PEMEX y al Coordinador Operativo del Programa Nacional  PROFECO-

PEMEX, establecer el control de las órdenes de visita que se emitan por el Subprocurador 

de Verificación y Vigilancia, así como la asignación, programación y seguimiento de las 

brigadas y el seguimiento de las órdenes ejecutadas y de las que no se llevaron a cabo. 

 

• Asignación de Estaciones de Servicio 

Es responsabilidad de la Coordinación Nacional de los Programas de Gas L.P. y 

PROFECO-PEMEX y de la Coordinación Operativa del Programa Nacional PROFECO-

                                                 
4 Idem. 



PEMEX, la asignación de las Estaciones de Servicio a cada una de las brigadas, tomando 

en consideración los siguientes indicadores: 

 

o Ubicación geográfica de la estación con respecto a la ubicación y/o ruta de la 

brigada. 

o Quejas o denuncias en contra de la estación. 

o Última fecha en que la estación fue verificada. 

 

• Datos del visitado en la orden. 

El Jefe de Brigada deberá cerciorarse de que el número de Estación de Servicio, 

razón social y el domicilio registrados en la orden de visita sean los correctos, mediante la 

manifestación aprobatoria de la persona que atiende, así como de la documentación que 

proporcione, tales como notas, facturas y algún otro documento que contenga información 

veraz de la empresa.  Anexando estos documentos al cuerpo del acta. 

 

• Acuse de recibo en la orden de visita 

El acuse de recibo en la orden de visita a Estaciones de Servicio, deberá llevar el 

nombre completo, cargo, fecha y firma del visitado en el original y en las dos copias con 

firma autógrafa, con letra legible, verificando que coincida la firma de la persona que 

atiende la visita, con la identificación presentado por éste. 

 

En caso de que el visitado no porte identificación, éste deberá ser reconocido por los 

testigos, anotándose nombre, domicilio y edad, asentándose lo anterior en el acta. 



Preferentemente siempre conseguir que la persona que reciba de visita tenga identificación 

oficial. 

 

• Acta Circunstanciada 

El acta circunstanciada consiste en la redacción de hechos en torno a una diligencia.  

Esta debe elaborarse en el lugar de la diligencia y el número de la misma deberá coincidir 

con el número de expediente de la orden de visita. En el cuerpo de la misma, deberán 

asentarse detalladamente en los espacios correspondientes, todos los hechos ocurridos de 

todos los verificadores, visitados y testigos. 

 

• Tiempo de espera 

La brigada deberá esperar un máximo de 45 minutos (dependiendo de la 

circunstancia), para que sea aceptada la orden de visita. Si cumplido éste lapso no firma el 

visitado dicha orden, se procederá a marcar negativa a la Estación de Servicio. 

 

• Negativa de verificación 

Si la persona encargada de la Estación de Servicio no permite el desahogo de la 

orden de visita, se procederá a circunstanciar en el acta de negativa y el Jefe de Brigada 

hará de su conocimiento al visitado, que la orden de visita contiene una medida de apremio 

que puede ser multa por cada día que transcurra sin obedecer el mandato, y/o el uso de 

fuerza pública, se deja copia de la orden y del acta en la estación de servicio. 

 



 En caso de que el visitado señale no contar con las llaves para abrir los dispensarios, 

se procederá a la inmovilización de manera precautoria de los instrumentos 

correspondientes. De cada negativa, el Jefe de Brigada deberá informa los hechos a la 

Coordinación Operativa del Programa Nacional PROFECO-PEMEX, para su 

reprogramación y trámite.   

 

 De ser posible (que el operativo lo permita en cuanto a tiempo y recursos) se deberá 

solicitar el apoyo de la fuerza pública para repetir la visita y realizar la verificación a la 

brevedad. 

 

• Testigos 

 Los testigos deberán ser mayores de edad y que cuenten con identificación, 

preferentemente oficial.  Cuando alguno de los testigos no porte identificación, éste podrá 

ser identificado bajo protesta de decir verdad por el otro testigo y la persona que atiende la 

orden de visita, anotándose nombre, domicilio, edad y filiación. Si durante una verificación 

alguno de los testigos se retira, se procederá a designar nuevos testigos y se asentará en el 

acta. 

 

• Negativa de firmar del visitado y/o testigos 

No invalida el acta si el visitado se niega a firmar, pero se deberá circunstanciar el 

hecho.  En el caso de los testigos, será indispensable requerirles su firma.  Si éstos se 

niegan a firmar, se circunstanciará el hecho en el acto y el visitado, en primer término y/o 

Jefe de Brigada, en segundo término podrán nombrar a nuevos testigos, asentándose en el 

acta. Deberá haber dos testigos en el acta levantada.  En lugares de difícil acceso o 



solitarios, y si no hubiese forma de obtener dos testigos, dicha circunstancia se asentará en 

el acta. 

 

•  Solicitud de calibración 

El Jefe de Brigada no tomará en cuenta las solicitudes de calibración si éstas se 

realizan ante cualquier unidad de calibración, se desahogará normalmente la orden de 

visita. En caso de que exista una solicitud de calibración pendiente de desahogar por la 

Delegación PROFECO, se realizará el ajuste de los instrumentos que se encuentren fuera de 

rango, sin que se entienda que se tiene por atendida la solicitud, ya que posteriormente la 

Delegación correspondiente atenderá dicha solicitud. Esta deberá contener los datos que 

identifiquen el instrumento (combustible, lado) y dispensario (marca y número de serie), así 

como los comprobantes de pago de servicios en tiempo y forma, todo en original.  En caso 

de ajustar el instrumento, se deberá anotar en el acta de verificación el gasto en que se deja, 

y anexar copia de la solicitud pendiente. 

 

• Unidades de Calibración 

Si al llegar  a una Estación de Servicio se detecta que la PROFECO o alguna unidad 

de calibración autorizada se encuentran desahogando alguna solicitud de calibración, se 

requerirá ésta en original al visitado.  Si la solicitud establecer los instrumentos a calibrar, 

se podrá iniciar en aquellos instrumentos no incluidos. Si la solicitud ampara la totalidad de 

los instrumentos, la brigada asentará en el acta los generales de la calibradora, anexando 

copia de la solicitud y tendrá por concluida la visita, comunicando a la Coordinación 

Operativa de Gasolina esta situación para recibir instrucciones. 

 



• Falta de combustible 

Antes de circunstancias la falta de combustible en uno, varios o en todos los tanques 

de almacenamiento de la estación de servio, el Jefe de Brigada deberá tener plena certeza 

de este inconveniente, solicitando al visitado un reporte del sistema de monitoreo de 

tanques con la fecha y hora (Veeder-root, Auto-Stick, Ecco-System, etc.), además de 

comprobarlo físicamente en los tanques, asentando estos hechos en el acta levantada, 

además de anexar el reporte impreso del sistema de inventario correspondiente.  En caso de 

constatar que existe combustible suficiente para llevar a cabo la verificación, se entenderá 

este acto como una negativa de verificación y se asentarán todos los hechos en el acta. 

 

• Falta de energía eléctrica 

Si antes de iniciar una verificación, la estación de servicio carece de energía 

eléctrica, el Jefe de Brigada deberá revisar que la falta de ésta es en toda la zona y deberá 

esperar 30 minutos, si al término de este tiempo no se reanuda el suministro de energía 

eléctrica, no se cancela el oficio, asentado en el acta el impedimento para realizar la 

verificación.  En caso de que la falta de energía eléctrica se restrinja únicamente a la 

Estación de Servicio, el Jefe de Brigada deberá revisar la instalación eléctrica de la misma, 

para cerciorarse del hecho y/o encontrar algún dispositivo que interrumpa el flujo del fluido 

eléctrico. 

 Si se localiza el problema (una pastilla desactivada, fusible fundido o problema de 

fácil reparación) se le solicitará al visitado que lo subsane en un lapso no mayor a 30 min. 

Una vez arreglado y activado se procederá al desahogo de la orden de visita, asentando lo 

anterior en el acta.  Si al cabo de los 30 minutos la energía no se reestablece, se levantará el 

acta como negativa. 



 Si se inicia una verificación en una Estación de Servicio y durante el proceso de la 

misma se interrumpe el suministro de energía eléctrica, se procederá conforme al párrafo 

anterior, y sólo si el problema es mayor o ajeno a la Estación de Servicio, se circunstanciará 

el hecho, señalando los instrumentos que no fueron verificados para proceder al cierre del 

acta. 

 

• Instrumentos a verificar 

La selección de dispensarios e instrumentos a verificar es responsabilidad de la 

Coordinación Operativa quién los determinará mediante un sistema aleatorio y es 

obligación de la brigada practicar la verificación justamente a los instrumentos que le son 

asignados. 

 

 Cuando la Estación de Servicio tiene de 1 hasta 13 instrumentos, se verificarán la 

totalidad de ellos.  Si la estación de servicio tiene de 14 hasta 32 instrumentos, se 

verificarán de manera aleatoria 14 instrumentos. Si la estación de servicio tiene de 33 hasta 

48 instrumentos, se verificaran de manera aleatoria 16.  Si la estación de servicio tiene de 

49 hasta 62 instrumentos, se verificarán de manera aleatoria 18 instrumentos. 

 

 Si la Estación de Servicio tiene de 63 instrumentos en adelante, se verificarán 20 

instrumentos.  Sin embargo, si más del 50% de la elección de los instrumentos 

seleccionados aleatoriamente arroja resultados que ameriten la inmovilización, se 

verificarán el total de instrumentos de la Estación de Servicio.  Invariablemente, se harán 

tres gastos de prueba en cada flujo en cada uno de los instrumentos que se verifiquen. 

 



• Falta de hologramas 

La falta de hologramas, su mutilación, o falta del informe de calibración, invalidan 

la calibración por lo que se deben inmovilizar los instrumentos.  Se deberá entender que la 

mutilación de un holograma esta dada en el momento en que no se pueda apreciar 

cualquiera de los puntos siguiente: el número de folio, el periodo de calibración o logo de 

PROFECO. 

 

• Sellos Oficiales 

En caso de detectarse sellos oficiales de inviolabilidad mal colocados (que permiten 

la manipulación) se tomaran todos los gastos y si se encuentra fuera de norma se 

inmovilizara por esta causa, en caso contrario se colocaran sellos naranja. 

 

En caso de detectarse sellos oficiales de inviolabilidad rotos y/o alterados, y el 

visitado no lo manifieste por escrito libre ó en la solicitud de calibración, se inmovilizarán 

los instrumentos que presenten esta circunstancia hasta en tanto se realice la calibración.  

Cuando el visitado presente manifiesto con solicitud de calibración, se ajustaran los 

instrumentos indicados en el mismo. 

 

• Problemas con válvulas de descarga (pistolas de dos pasos) 

Al encontrar instrumentos con válvulas de descarga (pistolas) de dos pasos se 

procederá a la colocación de sellos naranjas, asentándolo en el acta. 

 

 



• Problemas por falta de placa de identificación en dispensarios 

Si en una visita de verificación nos encontramos de que el o los dispensarios 

carecen de sus respectivos datos de identificación (marca de fabricante y número de serie, 

comúnmente contenidos en su placa de identificación), se procederá de la siguiente forma: 

 

o De primera instancia se apercibirá. 

o Si en una segunda visita de verificación se presenta el mismo caso se procederá 

a la inmovilización del dispensario. 

 

• Falta de pernos de seguridad 

Al detectar que un instrumento en su mecanismo de ajuste (dial), carezca del perno 

de seguridad, se deberá realizar la verificación volumétrica, procediendo de la siguiente 

forma: 

 

o Si los resultados no rebasan los límites máximos permitidos por la norma, se 

apercibirá. 

o Si los resultados rebasan los límites máximos permitidos por la norma, se 

inmoviliza. 

 

En todos los casos, se deberá asentar en el acta la falta del perno de seguridad, a 

efecto de que la calibración del dispensario no se haga sino hasta que se cuente con todos 

los aditamentos necesarios para garantizar su confiabilidad. 

 



• Corrección de fallas durante la verificación 

Dentro de la verificación, en ninguno de los casos se dará oportunidad al visitado de 

reparar o modificar las condiciones en que se encuentra el instrumento, procediéndose a 

realizar la inmovilización o apercibimiento al cual se haga acreedor de acuerdo al resultado 

al término de la verificación a la Estación de Servicio. 

 

• Instrumentos fuera de operación en Estaciones de Servicio 

Si en una estación de servicio se encuentran dispensarios o instrumentos fuera de 

operación se colocarán sellos naranjas de tal forma que no se permita su utilización, 

asentando en el acta las razones por las que no está en operación, en caso de ser por 

reparación, deberá colocar las fajillas de tal forma que no permitan el despacho pero dando 

facilidades para la reparación, indicando al visitado que deberá solicitar el retiro de sellos y 

calibración. 

 

• Toma de muestras 

Las muestras de combustible en las estaciones de servicio que se verifican, se 

tomarán cuando esté indicado en la orden de visita.  La toma de muestra de combustibles 

para verificar su calidad, se deberá llevar a cabo de acuerdo al “Procedimiento para el 

muestreo y análisis de gasolina y/o diesel”, el cual se indica en este manual.  Cuando en la 

toma de muestras se tenga la seguridad de que el olor o color de los combustibles no 

coincide con los característicos de los mismos, se inmovilizarán precautoriamente y 

solicitará de inmediato su análisis, a efecto de que se confirme o levante la medida 

aplicada. 



• Inmovilización por combustible fuera de especificaciones 

Si de los resultados del análisis del combustible se determina que éste no cumple 

con las especificaciones, se procederá la inmovilización de:  

 

o Todos y cada uno de los instrumentos despachadores del combustible fuera 

de norma. 

o El o los tanques que contengan dicho combustible, asentando en el acta la 

cantidad de producto que en ese momento se encuentre en dichos tanques. 

o Todos los conductos que pudieran utilizarse para introducir o extraer 

combustible de los tanques. 

 

Esta acción se podrá llevar a cabo indistintamente por el personal del Programa 

Nacional PROFECO-PEMEX ya sea la brigada que realizó la toma de muestras u otra 

diferente, como por el personal de la Delegación PROFECO correspondiente; éste último 

podrá emitir la orden única y exclusivamente por instrucciones expresas y formales del 

Coordinador de los Programas Nacionales de Gas L. P. y PROFECO-PEMEX. 

 

• Remisión de documentos y apoyo a la coordinación en asuntos de productos fuera 

de especificación 

En asuntos de productos fuera de especificación las Delegaciones no deberán 

realizar ninguna acción relacionada con la Estación de Servicio, salvo por instrucciones de 

la Subprocuraduría de Verificación y Vigilancia o la Coordinación de los Programas 

Nacionales de Gas L. P. y PROFECO-PEMX, las cuales deberán ser por escrito. 

 



 Las Delegaciones en asuntos de productos fuera de especificación, deberán remitir a 

la Coordinación de los Programas Nacionales de Gas L. P. y PROFECO-PEMEX en 

original dentro de las 24 horas siguientes de recibidos o actuados, todos los documentos 

con que cuenten y prestar el apoyo necesario para la practica de diligencias relacionadas 

con estos asuntos. 

 

• Ajuste del instrumento para no crear desabasto (calibración) 

Las Estaciones de Servicio que se localicen en un radio de 10 kilómetros o más de 

otra y al realizar la verificación se encuentra la totalidad de instrumentos por debajo de lo 

permitido por la norma, se deberá ajustar un instrumentos por cada producto para no crear 

desabasto, colocando fajillas de inmovilización de tal forma que permitan el despacho y 

asentando esa circunstancia en el acta.  En caso de que ningún instrumento pueda ser 

ajustado, se dejará para despacho el  más cercano a cero. 

 

• Sistema de control a distancias 

Las Estaciones de Servicio que cuenten con algún sistema de control a distancia de 

dispensarios están obligadas a inscribirlos ante la Delegación PROFECO correspondiente.  

Si en una primera verificación el visitado no ha cumplido con esa obligación, se asentará en 

el acta tal circunstancia, notificado al visitado para que cumpla con lo anterior a la 

brevedad.  Si en una segunda visita el Jefe de Brigada se percata de que no ha cumplido con 

tal requerimiento, se inmovilizará en su totalidad la Estación de Servicio, asentándose lo 

anterior en el acta. 

 



• Retiro de sellos, engomados y precintos 

Sólo se procederá al retiro de sellos y/o precintos con el cumplimiento de los 

siguientes requisitos: 

 

o El pago correspondiente. 

o La solicitud por escrito del interesado. 

o La acreditación de la personalidad del interesado. 

o La descripción de los instrumentos para el retiro de sellos o engomados. 

o Que hayan transcurrido cuando menos cinco días a partir de la fecha en que 

se aplicó la medida 

o Que el interesado acredite la corrección de las irregularidades. 

 

Al ejecutarse una desinmovilización, las fajillas, engomados naranja y/o precintos 

que se retiren, deberán relacionarse en el acta correspondiente. 

 

• Aplicación de medidas de seguridad 

Cuando se determine la aplicación de una medida de seguridad, se asentarán en el 

acto las causas por las que se aplica, describiendo en caso de calidad, la cantidad de 

producto, instrumentos a los que se aplica, así como tanques de almacenamiento.   

 

 

 

 



• Levantamiento de medidas de seguridad 

Sólo procede el retiro de sellos de una medida de seguridad después de 5 días de su 

aplicación, previa solicitud por escrito del infractor, indicando la forma de corrección de la 

irregularidad y anexando el pago para desinmovilización y en su caso de calibración. 

 

• Cierre del acta 

Invariablemente todos y cada uno de los verificadores que participen en la 

verificación, deberán firma el acta respectiva.  Necesariamente todos los espacios deberán 

estar requisitazos, y en su caso cancelas los espacios sobrantes. 

 

• Atención a solicitudes de calibración 

La Delegación PROFECO correspondiente deberá atender las solicitudes de 

calibración en un plazo máximo de cinco días hábiles. Cuando la solicitud de calibración 

sea por reparación del instrumento o precinto roto y no sea posible atender dicho 

requerimiento dentro del periodo establecido, se apercibirá a la estación de servicio que los 

instrumentos solicitados para calibración no podrán estar en operación hasta que se realice 

dicha calibración. 

 

 

 

 

 

 



Tabla 2. 

Procedimiento para Verificación y Vigilancia a Estaciones de Servicio5

 

Act. 

Num. 
Actividad Responsable 

Documento  

Generado 

Material a 

utilizar 

1. 

Realiza el programa de 

visitas de verificación a 

estaciones de servicio, y 

determina las brigadas. 

Coordinación 

Operativa de 

Gasolina y 

Coordinación de 

los Programas 

Nacionales de Gas  

L. P. y Programa 

PROFECO-

PEMEX. 

  

2. 

Elabora las órdenes de 

visita y actas de 

verificación y remite a 

la Coordinación de los 

Programas Nacionales 

de Gas L. P. y 

Programa PROFECO-

PEMEX (CPNGLPPP). 

Coordinación 

Operativa de 

Gasolina 

Ordenes de 

visita y actas de 

verificación. 

 

3. 

Recibe y revisa 

documentos así como 

actas de visita de 

verificación y remite las 

ordenes de visita a la 

Subprocuraduría de 

Verificación y 

Coordinación de 

los Programas 

Nacionales de Gas 

L. P. y Programa 

PROFECO-

PEMEX. 

  

                                                 
5 Fuente propia. 



Vigilancia. 

4. 

Recibe, firma y envía 

las órdenes de visita al 

CPNGLPPP. 

Subprocurador de 

Verificación y 

Vigilancia. 

  

5. 

Recibe órdenes de visita 

firmadas y entrega con 

las actas de verificación 

a la Coordinación 

Operativa de Gasolina 

(COG). 

Coordinación de 

los Programas 

Nacionales de Gas 

L. P. y Programa 

PROFECO-

PEMEX. 

  

6. 

Recibe órdenes de visita 

firmados y actas de 

verificación. 

Coordinación 

Operativa de 

Gasolina. 

  

7. 

Entrega al Jefe de 

Brigada órdenes de 

visita, actas de 

verificación, material, 

equipo a utilizar y 

padrón actualizado de 

Estaciones de Servicio 

Coordinación 

Operativa de 

Gasolina. 

Salida de 

material si es 

requerido. 

Computadora, 

lector de 

memorias, 

medida patrón 

multímetro, 

inversor de 

corriente, 

termómetro, 

impresora, 

fajillas de 

inmovilización, 

precintos, sellos 

de toma de 

muestras, 

engomados de 

apercibimiento, 

frascos, 

papelería, 



consumibles 

herramientas y 

vehículo 

8. 

Recibe y revisa 

documentación y 

material. 

Jefe de Brigada Computadora, 

lector de 

memorias. 

Computadora, 

lector de 

memorias, 

medida patrón 

multímetro, 

inversor de 

corriente, 

termómetro, 

impresora, 

fajillas de 

inmovilización, 

precintos, sellos 

de toma de 

muestras, 

engomados de 

apercibimiento, 

frascos, 

papelería, 

consumibles 

herramientas y 

vehículo 

9.  

Da instrucciones a las 

brigadas de acuerdo al 

programa de 

verificación 

Coordinación 

Operativa de 

Gasolina 

  

10. 

Se traslada a la E. S. 

para realizar la visita de 

verificación. 

Brigada   



11. 

Revisa los datos de la 

E. S. indicados en la 

orden de visita, 

solicitando nota o 

factura. 

Jefe de Brigada   

12. 

Cuando no sean 

correctos, procederá a 

retirarse de la E. S., 

cerrando el acta 

asentando dichas 

circunstancias, el Jefe 

de Brigada se 

comunicará con el 

Coordinador Operativo 

de Gasolina, informa lo 

ocurrido y espera 

instrucciones. 

Brigada   

13. 

Cuando no sean 

correctos envía toda la 

documentación de la 

visita a la Coordinación 

Operativa de Gasolina 

para actualizar el 

padrón de E. S. 

Jefe de Brigada   

14. 

En caso de ser correctos 

se inicia la visita de 

verificación, solicitando 

la presencia del 

personal encargado de 

la E. S. y se puede 

identificar plenamente. 

Brigada  Credencial 

Vigente y Orden 

de Visita. 



15. 

Informa el motivo de la 

visita y entrega original 

de la orden, recabando 

acuse de recibo en las 

dos copias (el acuse 

debe indicar: recibí 

original, fecha, nombre, 

firma y cargo de quien 

recibe) 

Jefe de Brigada   

16. 

En caso de no aceptar la 

visita de verificación se 

levanta el acta de 

negativa, aun cuando se 

niegue a recibir la orden 

de visita, 

circunstanciando en el 

acta, las 

manifestaciones del 

visitado, la negativa de 

firma y de prestar las 

facilidades para el 

desarrollo de la 

diligencia, solicitando 

la presencia de dos 

testigos, informando la 

sanción a la cual se 

hace acreedor y 

entregando el original y 

copia del acta al 

visitado. 

Jefe de Brigada Acta de 

Negativa de 

Verificación 

Orden de visita 

y acta levantada. 

17. En caso de negativa a Jefe de Brigada Orden de visita  



recibir la orden y acta, 

se asentará en la misma 

dichas circunstancias, 

dejándolos pegados en 

la puerta de la oficina 

de la E. S., hecho que 

también se sentará en el 

acta. 

y acta de 

negativa de 

verificación 

18. 

En caso de ser aceptada 

la visita de verificación 

y recibida la orden de 

visita se procede a 

levantar el acta, 

solicitando la 

designación de dos 

testigos. 

Jefe de Brigada Acuse de recibo 

de la orden de 

visita. 

Nombre 

completo sin 

abreviaturas, 

puesto 

desempeñado en 

E. S., fecha y 

firma. 

19. 

Una vez designados los 

testigos, se solicitan las 

identificaciones de 

éstos y el visitado, 

asentando en el acta sus 

generales y los datos de 

las identificaciones. 

Jefe de Brigada  Identificaciones 

de visitado y 

testigos. 

20. 

En presencia de los 

testigos se continúa con 

la visita de verificación, 

comprobándose los 

hechos conforme al 

cuestionario anexo al 

acta, y a su 

correspondiente 

Brigada   



instructivo. 

21. 

Al finalizar la revisión 

física y volumétrica de 

la E. S., informa al 

visitado el resultado 

obtenido, y en su caso, 

la aplicación de 

medidas de seguridad. 

Brigada. Acta 

circunstanciada, 

hoja de cálculo. 

Fajillas de 

inmovilización. 

22. 

En caso de toma de 

muestras para 

determinar calidad, se 

debe asentar en el acta 

si se realiza o no, y se 

procede conforme al 

instructivo de llenado 

del acta y al 

procedimiento para 

toma de muestras que 

forma parte de este 

manual. 

Brigada   

23. 

Solicita al visitado que 

manifieste el monto del 

capital en giro, y asiente 

en el acta, de su puño y 

letra lo que a su derecho 

convenga con relación a 

la verificación. 

Brigada   

24. 

Manifiesta las 

observaciones que 

considere convenientes 

respecto de la 

Brigada   



verificación 

(aclaraciones, 

descripción de anexos, 

negativas, comentarios, 

etc.) 

25. 

Asienta la hora y fecha 

en la que concluye la 

visita. 

Brigada   

26. 

Recaba en el acta las 

firmas de todos los que 

intervinieron en la 

diligencia. 

Brigada Acta  

27. 

Entrega copia de acta, y 

devuelve 

identificaciones y 

demás documentos 

proporcionados por el 

visitado 

Brigada   

28. 
Se retira de la Estación 

de Servicio 

Brigada   

29. 

Elabora oficio de 

entrega de 

documentación para la 

Delegación 

correspondiente con 

copia para la COG. La 

entrega se realizará de 

forma personal o 

mensajería dentro de las 

48 horas siguientes. 

Jefe de Brigada Oficio de 

entrega de 

documentación 

con copia, 

orden de visita 

y acta. 

 

30. Recibe documentación Delegación Oficio de  



y firma de recibo la 

copia del oficio de 

entrega, cuando la 

entrega es realizada por 

la brigada.  Cuando 

recibe por mensajería 

elabora acuse de recibo 

y lo remite vía correo 

electrónico o fax a la 

COG, dentro de las 24 

horas siguientes. 

entrega de 

Documentación 

con copia, 

orden de visita 

y acta. 

31. 

Da seguimiento a la 

visita de verificación, 

procediendo en su caso 

al levantamiento de 

medida y aplicación de 

sanción, excepto en los 

casos de producto fuera 

de especificación. 

Delegación   

32. 

En los casos de 

producto fuera de 

especificación, no podrá 

realizar ninguna acción 

salvo por instrucciones 

de la SVV y la 

CPNGLPPP. 

Delegación   

33. 

Elabora reporte diario 

para su envío a la COG, 

remitiendo las copias 

respectivas de las 

visitas realizadas y 

Brigada Reporte diario 

de verificación, 

copias de orden 

de visita y acta. 

 



demás documentos 

derivados de las 

mismas.  El envío se 

realizará por correo 

electrónico en un plazo 

no mayor a 3 días 

después de efectuada la 

visita y la remisión por 

mensajería o en forma 

personal en un plazo 

máximo de 5 días 

posteriores a la visita. 

34. 

Recibe reporte y 

documentación 

derivada de las visitas, 

integra la información 

correspondiente al 

sistema y archiva 

documentos. 

Coordinación 

Operativa de 

Gasolina. 

Sobre de envío 

remitiendo acta 

de Verificación. 

 

35. 

Elabora y entrega al 

CPNGLPPP el reporte 

mensual de las 

verificaciones 

realizadas. 

 

FIN DEL PROCESO 

Coordinación 

Operativa de 

Gasolina. 

  

 

 

 

 



Tabla 3. 

Procedimientos para toma de muestras de combustible6

 

Act. 

Num. 
Actividad Responsable 

Documento  

Generado 

Material a 

utilizar 

1. 

Realiza la visita de 

verificación. Se verifica 

y vigila el cumplimiento 

de la NOM-005-SCFI-

1994 así mismo se 

toman muestras del 

combustible 

Jefe de Brigada Oficios y Actas 

de Verificación  

Escrito de toma 

de muestras. 

Frascos 

suficientes para 

muestras. 

Engomados de 

toma de 

muestra. 

2. 

Solicita la presencia de 

visitado y testigos, para 

que den fe de hechos. 

Jefe de Brigada Escrito de toma 

de muestras. 

 

3. 

Toma 2 muestras por 

cada combustible, una 

para el visitado y otra 

para la Brigada. 

Jefe de Brigada Acta 

Circunstanciada. 

Frascos, 

engomados de 

toma de 

muestra. 

4. 

Coloca cinta adhesiva 

en la tapa de cada frasco 

colocando el engomado 

correspondiente y lo 

prepara para su 

transportación a una 

temperatura baja. 

Jefe de Brigada Acta 

Circunstanciada, 

escrito de toma 

de muestra. 

Frascos, tapas, 

cinta adhesiva 

(canela), 

engomados de 

toma de 

muestra.  

5. 

Elabora oficio de 

entrega de muestra y 

procede a trasladar cada 

Jefe de Brigada Acta 

Circunstanciada. 

Oficio de 

entrega de 

muestras a la 

                                                 
6 Fuente propia. 



una de estas muestras a 

la TED más cercana 

dependiendo de su 

ubicación 

TAD. 

 

6. 

Entrega muestras en la 

TED más cercana. Se 

acusa de recibido 

Jefe de Brigada Acuse de 

recibida toma de 

muestras en 

TAD. 

Formato de 

entrega de 

muestras a la 

TAD. 

7. 

Entrega de oficio, acta y 

acuse de recibido de 

toma de muestras por 

parte de la Terminal de 

Almacenamiento y 

Distribución a 

Coordinación Operativa 

de Gasolina. 

Jefe de Brigada   

8. 

Reporta los resultados 

de las muestras por 

correo electrónico al 

área de Apoyo Técnico 

de la Coordinación 

Operativa de Gasolina. 

Terminal de 

Almacenamiento 

y Distribución. 

Reporte de 

resultados de la 

toma de 

muestras. 

 

9. 

Si los resultados de las 

muestras cumplen con 

las especificaciones 

captora y archiva la 

información. 

Apoyo Técnico   

10. 

Recibe los resultados de 

muestras y en caso de 

reportar que alguna esta 

fuera de 

Apoyo Técnico   



especificaciones lo 

informa a COG. 

11. 

Recibe de AT los 

resultados fuera de 

especificaciones de las 

muestras e informa a 

CNPGLPPP de los 

resultados. 

Coordinación 

Operativa de 

Gasolina. 

  

12. 

Con el reporte de los 

resultados fuera de 

especificaciones, envía 

una persona a recoger 

los resultados originales 

a la TAD y se elabora 

oficio de inmovilización 

dirigido a la E. S. y 

decide la brigada que 

llevará a efecto dicha 

visita y la fecha. 

Coordinación de 

los Programas 

Nacionales de Gas 

L. P. y Programa 

PROFECO-

PEMEX. 

  

13. 

Recibe y envía a firma 

el oficio de 

Inmovilización al 

Subprocurador de 

Verificación y 

Vigilancia. 

Coordinación de 

los Programas 

Nacionales de Gas 

L. P. y Programa 

PROFECO-

PEMEX. 

Oficio de 

Inmovilización. 

Oficio 

debidamente 

elaborado. 

14. 

Envía el oficio de 

inmovilización firmado 

a CBPGLPPP quien 

firma el acuse de 

recibido. 

Subprocurador de 

Verificación y 

Vigilancia. 

  

15. Recibe y entrega el Coordinación de   



Oficio de 

Inmovilización a través 

de la Coordinación 

Operativa de Gasolina a 

la Brigada designada 

para que realice la visita 

a la E. S. 

los Programas 

Nacionales de Gas 

L. P. y Programa 

PROFECO-

PEMEX. 

16. 

Realiza la visita a la E. 

S. y entrega notificación 

del combustible fuera de 

especificaciones.  

Inmoviliza instrumentos 

y tanques. 

Jefe de Brigada   

17. 

Recibe notificación de 

combustible fuera de 

tolerancia y manifiesta 

lo que a su derecho 

conviene. 

El encargado de la 

E. S. 

  

18. 

El encargado de la E. S. 

presenta solicitud para 

desinmovilizar dirigido 

al Subprocurador de 

Verificación y 

Vigilancia. 

El encargado de la 

E. S. 

  

19. 

El Subprocurador de 

Verificación y 

Vigilancia recibe y turna 

escrito al CNPGLPPP 

para su respuesta. 

Subprocurador de 

Verificación y 

Vigilancia. 

  

20. 
Recibe y responde a la 

E. S., solicitando 

Coordinación de 

los Programas 

  



explicación de cómo 

subsanaría el problema 

del retiro de 

combustible alterado, 

indicando que debe 

hacerlo a través de 

PEMEX. 

Nacionales de Gas 

L. P. y Programa 

PROFECO-

PEMEX. 

21. 

Recibe escrito contesta 

el procedimiento del 

retiro de combustible, ya 

con la autorización de 

PEMEX. 

Encargado de E. 

S. 

  

22. 

Fija fecha y hora para el 

retiro de combustible y 

fajillas de 

inmovilización 

PROFECO Y 

PEMEX 

  

23. 

Procede el retiro de 

combustible fuera de 

especificaciones y retiro 

de fajillas de 

inmovilización. 

PROFECO Y 

PEMEX. 

  

24. 

Elabora acta 

circunstanciada y 

solicita al encargo de la 

E. S. que manifieste lo 

que a su derecho 

convenga. 

Jefe de Brigada.   

25. 

Recibe acta 

circunstanciada del 

retiro de combustible y 

retiro de fajillas de 

Encargado de E. 

S. 

  



inmovilización. 

26. 

Presenta solicitud de 

calibración dirigido a la 

Delegación PROFECO 

local. 

Encargado de E. 

S. 

Solicitud a la 

PROFECO local 

y comprobante 

de pago para 

calibrar 

 

27. 

Entrega oficio y acta 

circunstanciada con 

acuse de recibo a 

Coordinación Operativa 

de Gasolina. 

Jefe de Brigada Acuse de 

recibido 

Sello 

correspondiente 

de acuse. 

28. 

Elabora reporte mensual 

de toma de muestras y 

entrega a la 

Coordinación de los 

Programas Nacionales 

de Gas L. P. y Programa 

PROFECO PEMEX. 

 

FIN DEL PROCESO 

Coordinación 

Operativa de 

Gasolina. 

  

 

 

 

 

 

 

 


