DOF: 17/10/2017
ACUERDO por el que se hace del conocimiento a los Regulados con Estaciones de Servicio de expendio al
público de Petrolíferos (diésel y gasolinas) los casos en que procede la presentación de Informe Preventivo
dentro del trámite de evaluación de impacto ambiental y los mecanismos de atención.
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector
Hidrocarburos.
CARLOS SALVADOR DE REGULES RUIZ-FUNES, Director Ejecutivo de la Agencia Nacional
de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, con fundamento
en el artículo Décimo Noveno Transitorio, segundo párrafo, del Decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
Materia de Energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013; 1o.,
2o., y 17, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1o., 2o., fracción XXXI, inciso d), y
segundo párrafo, 5o., fracción I, 41, 42, 43,fracción VIII, y 45 BIS, del Reglamento Interior de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 1o., 2o., 5o., fracciones III, IV, VIII, IX, X y XXX,
27, 31, fracciones I, II, IV y VIII, de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos; 95 y 129 de la Ley de Hidrocarburos; 1o., y
4o., de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 1o., 3o., fracciones I, V XXII, XXXV y XLVII,
y 37, fracción XXIII, del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, y
CONSIDERANDO
Que de conformidad con lo señalado en el artículo 1o., de la Ley de la Agencia Nacional de
Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, corresponde a la
Agencia la protección de las personas, el medio ambiente y las instalaciones del Sector Hidrocarburos;
Que de acuerdo con los artículos 5o., fracción XVIII y 7o., fracción I, de la Ley de la Agencia
Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, la
Agencia está facultada para expedir, suspender, revocar o negar las autorizaciones en materia de
impacto y riesgo ambiental del Sector Hidrocarburos, en términos de lo dispuesto por la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de su Reglamento en Materia de Evaluación del
Impacto Ambiental;
Que los artículos 28, fracción II, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente y 5o., inciso D), fracción IX del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, establecen que la
construcción y operación de instalaciones para la producción, transporte, almacenamiento, distribución
y expendio al público de petrolíferos, requieren de evaluación del impacto ambiental.
Que de conformidad con el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente, la evaluación del impacto ambiental es un instrumento de política ambiental de carácter
preventivo, a través del cual se establecen las condiciones a las que se sujetará la realización de obras
y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones para
proteger el ambiente, preservar y restaurar los ecosistemas, con la finalidad de evitar o reducir al
mínimo sus efectos negativos;
Que dicha evaluación puede analizarse mediante la presentación de una Manifestación de
Impacto Ambiental o, por excepción, mediante la presentación de un Informe Preventivo, cuando
concurran las hipótesis establecidas en los artículos 31 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente y 29 de su Reglamento en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental;
Que de conformidad con los artículos 31 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente y 29 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, se requiere la presentación de un Informe Preventivo
y no de una manifestación del impacto ambiental cuando: (i)Existan normas oficiales mexicanas u
otras disposiciones que regulen las emisiones, las descargas, el aprovechamiento de recursos
naturales y, en general, todos los impactos ambientales relevantes que puedan producir las obras o
actividades; (ii) Las obras o actividades estén expresamente previstas por un plan parcial o programa
parcial de desarrollo urbano o de ordenamientoecológico que cuente con previa autorización en

materia de impacto ambiental respecto del conjunto de obras o actividades incluidas en él; o (iii) se
trate de instalaciones ubicadas en parques industriales autorizados.
Que los impactos ambientales que se puedan generar durante cualquier etapa del proyecto para
las actividades de expendio al público Petrolíferos (diésel y gasolinas) establecidas en áreas
urbanas, suburbanas e industriales, de equipamiento urbano o de servicios, en autopistas, carreteras
federales o estatales, se encuentran debidamente regulados en la Norma Oficial Mexicana NOM-005ASEA-2016, Diseño,
construcción, operación y mantenimiento de Estaciones de Servicio para expendio de diésel y
gasolinas.
Que la Norma Oficial Mexicana NOM-005-ASEA-2016, Diseño, construcción, operación y
mantenimiento de Estaciones de Servicio para almacenamiento y expendio de diésel y gasolinas, fue
publicada el 7 de noviembre de 2016 en el Diario Oficial de la Federación y tiene como objetivo
establecer las especificaciones, parámetros y requisitos técnicos de seguridad industrial, seguridad
operativa, y protección ambiental que se deben cumplir en el diseño, construcción, operación y
mantenimiento de Estaciones de Servicio de esta naturaleza.
Que con la finalidad de dar atención a la totalidad de las solicitudes de autorizaciones en materia
de impacto ambiental de manera puntual y ordenada de conformidad con lo señalado en el artículo 46
de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el cual establece que en el despacho de los
expedientes se guardará y respetará el orden riguroso de tramitación en los asuntos de la misma
naturaleza; y la alteración del orden sólo podrá realizarse cuando exista causa debidamente motivada
de la que quede constancia, es necesario además establecer mecanismos de atención a aquellos
Regulados que cuenten con diversospermisos individuales en múltiples instalaciones.
Por lo que, con la finalidad de dar a conocer a los Regulados que cuenten con Estaciones de
Servicio de expendio al público de Petrolíferos (diésel y gasolinas) que se encuentren en áreas
urbanas, suburbanas e industriales, de equipamiento urbano o de servicios, en autopistas, carreteras
federales o estatales, el trámite correspondiente en materia de evaluación del impacto ambiental, así
como los mecanismos de atención a aquellos Regulados que cuenten con permisos para Expendio al
Público de Petrolíferos (diésel y gasolinas) emitidos en términos del artículo 48, fracción II de la Ley
de Hidrocarburos, para diversas instalaciones a nombre de la misma persona, se expide el siguiente:
ACUERDO
Artículo 1. El presente Acuerdo tiene como objeto hacer del conocimiento a los Regulados
cuyas Estaciones de Servicio de expendio al público de Petrolíferos (diésel y gasolinas), que se
encuentren en etapa de diseño, construcción u operación en áreas urbanas, suburbanas e industriales,
de equipamiento urbano o de servicios, en autopistas, carreteras federales o estatales, la modalidad
bajo la cual deberán presentar el estudio de impacto ambiental para su correspondiente evaluación;
así como, los mecanismos de atención para los Regulados que cuenten con permisos de Expendio al
Público de Petrolíferos (diésel y gasolinas) emitidos en términos del artículo 48, fracción II de la Ley
de Hidrocarburos, para diversas instalaciones a nombre de la misma persona.
Artículo 2. Con fundamento en los artículos 31, fracción I, de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente y 29, fracción I, del Reglamento de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, y toda vez que
en la Norma Oficial Mexicana NOM-005-ASEA-2016, Diseño, construcción, operación y
mantenimiento de Estaciones de Servicio para almacenamiento y expendio de diésel y gasolinas, se
prevén las emisiones, las descargas, el aprovechamiento de recursos naturales, así como todos los
impactos ambientales relevantes que puedan producir las Estaciones de Servicio de expendio de
petrolíferos (diésel y gasolinas), que se encuentren en áreas urbanas, suburbanas e industriales, de
equipamiento urbano o de servicios, en autopistas, carreteras federales o estatales, los Regulados
deberán presentar ante la Agencia un Informe Preventivo y no una Manifestación de Impacto
Ambiental para su evaluación y resolución en materia de impacto ambiental.
Artículo 3. El Informe Preventivo habrá de cumplir con todos los requisitos establecidos en el
artículo 30 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en
Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, así como en la "Guía para la presentación del Informe
Preventivo", publicada en la página oficial de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Artículo 4. Los Regulados serán responsables de la modalidad bajo la que ingresan el trámite
de evaluación de impacto ambiental, por lo que las solicitudes ingresadas en modalidad distinta a
Informe Preventivo que correspondan a Estaciones de Servicio de expendio al público de petrolíferos

(diésel y gasolinas), que se encuentren en áreas urbanas, suburbanas e industriales, de equipamiento
urbano o de servicios, en autopistas, carreteras federales o estatales, serán resueltas bajo el esquema
de Informe Preventivo, si así resulta procedente.
Artículo 5. Los Regulados que cuenten con 10 o más Estaciones de Servicio con permisos para
Expendio al Público de Petrolíferos (diésel y gasolinas) emitidos en términos del artículo 48, fracción
II, de la Ley de Hidrocarburos, para diversas instalaciones a nombre de la misma persona, podrán
presentar ante la Agencia, un programa calendarizado de atención, mismo que será aprobado por esta
Agencia, en donde se propongan
las fechas de presentación de los Informes Preventivos que correspondan atendiendo al número
de Estaciones de Servicio que se pretenda ingresar al referido programa en donde se señale como
mínimo:
I.

Documento en original o copia certificada con copia simple para su cotejo mediante el cual acredite
la personalidad con la que comparece en términos del artículo 19 de la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo.

II.

Correo electrónico, en caso de que se autorice en términos del artículo 35, fracción II de la Ley Federal
de Procedimiento Administrativo recibir las notificaciones relativas a la autorización del programa
calendarizado de atención y el procedimiento de evaluación en materia de impacto ambiental.

III.

Manifestación expresa de conocimiento de que en los casos en que se lleven a cabo obras
o actividades que requieran someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental
se actuará conforme al artículo 10 del presente acuerdo.

IV. Relación de las Estaciones de Servicios, con el señalamiento de su ubicación en el que se incluyan las
coordenadas UTM, Zona y DATUM utilizado.
V.

Número de permiso de la Comisión Reguladora de Energía de cada estación de servicio.

VI. Manifestación expresa de encontrarse en áreas urbanas, suburbanas e industriales, de
equipamiento urbano o de servicios, en autopistas, carreteras federales o estatales.
VII. Propuesta de fechas de presentación de los Informes Preventivos.
VIII. Clave Única de Registro de Regulado en caso de contar con ella, o solicitud ingresada a la
Agencia para su obtención.
En caso de no presentar alguna de la información antes referida se prevendrá por única ocasión
al solicitante para que en un término de cinco días hábiles subsane las omisiones detectadas,
apercibido de que en caso de no desahogar en tiempo y forma se tendrá por no presentado el referido
programa, esta prevención suspende el plazo a que se refiere el artículo 6 del presente Acuerdo, lo
anterior en términos del artículo 17-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Artículo 6. En un plazo no mayor a 15 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción
del programa calendarizado de atención, la Unidad de Gestión Industrial emitirá un acuerdo por medio
del cual:
I.

Apruebe;

II.

Niegue; o

III.

Modifique.

Dicho acuerdo será notificado por estrados de esta Agencia Nacional de Seguridad Industrial y
de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos y mediante el correo electrónico designado
para tales efectos.
Una vez aprobado el programa se ejecutará el mismo presentando los Informes
Preventivos correspondientes en las fechas aprobadas con la finalidad de que sean evaluados y
resueltos en términos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su
Reglamento en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental. El programa aprobado podrá ser objeto
de modificaciones siempre que se presenten en esta Agencia con 15 días hábiles de anticipación a la
fecha programada.

Artículo 7. Se delegan en las siguientes Direcciones de la Unidad de Gestión Industrial las
facultades para substanciar y resolver el procedimiento de evaluación del impacto ambiental y la
aprobación de los Programas calendarizados de atención:
I.

Dirección General de Gestión Comercial, y

II.

Dirección de Expendio al público de petrolíferos.

Artículo 8. Se hace del conocimiento que la presentación del Informe Preventivo no libera o exenta
al solicitante obtener otro tipo de licencia, autorización, permiso o registro federal, estatal o municipal
que sea necesario para la realización de las obras o actividades.
En uso de sus facultades la Agencia verificará que la Estación de Servicio cumpla cabalmente con
lo
establecido en el presente Acuerdo y en particular con la Norma Oficial Mexicana NOM-005-ASEA2016, Diseño, construcción, operación y mantenimiento de Estaciones de Servicio para
almacenamiento y expendio de diésel y gasolinas, al amparo de la cual se expide la autorización de
un Informe Preventivo.
La procedencia del Informe Preventivo no exime del cumplimiento de las obligaciones establecidas
en la Norma Oficial Mexicana mencionada en el párrafo anterior.
Artículo 9. El presente esquema no resulta aplicable cuando las obras y/o actividades
pretendan efectuarse en áreas naturales protegidas de carácter federal o estatal, sitios RAMSAR
(ecosistemas costeros o de humedales), áreas que requieran cambio de uso del suelo, áreas
forestales, selvas y zonas áridas; en zonas contiguas a humedales, manglares, lagunas, ríos, lagos y
esteros conectados con el mar, así como en litorales o zonas federales, hábitat crítico para la
conservación de la vida silvestre, áreas donde existan especies en alguna categoría de riesgo de
acuerdo con la referida Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambientalEspecies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para
su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo, áreas donde no estén permitidas dichas
actividades de conformidad con lo establecido dentro de los ordenamientos ecológicos del territorio y
ordenamientos jurídicos regionales, estatales y locales aplicables, los Programas de Desarrollo
Urbano vigentes.
Artículo 10. En los casos en que se lleven a cabo obras o actividades que requieran someterse
al procedimiento de evaluación de impacto ambiental conforme a la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento en Materia de Evaluación del Impacto
Ambiental, sin contar con la autorización correspondiente, la Agencia, iniciará procedimiento
administrativo mediante acuerdo de emplazamiento, en el cual otorgará el plazo de 15 días hábiles
para manifestar lo que a su derecho convenga, transcurrido el mismo, pondrá a disposición del
Regulado las actuaciones, para que en un término tres días hábiles, presente por escrito sus alegatos,
transcurrido el término para presentarlos, la Agencia procederá, dentro de los veinte días hábiles
siguientes, a dictar por escrito la resolución respectiva, misma que se notificará al interesado, en el
correo electrónico designado para tales efectos.
Si el Regulado dentro del plazo de 15 días otorgados en el acuerdo de emplazamiento
comparece mediante escrito aceptando las irregularidades, la Agencia procederá, dentro de los veinte
días siguientes, a dictar la resolución respectiva, dicha situación será considerada por esta Agencia
como atenuante de la infracción cometida al momento de dictar la resolución sancionatoria
correspondiente.
Las Estaciones de Servicio que se encuentren dentro de un procedimiento administrativo al
momento de la entrada en vigor del presente acuerdo no podrán ser materia del referido programa
calendarizado de atención.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor a los quince días naturales, siguientes a los de
su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO. Las solicitudes que se encuentren en trámite en esta Agencia Nacional de
Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos a la fecha de entrada
en vigor del presente Acuerdo, serán resueltas con base en la modalidad de evaluación de impacto
ambiental en que fue presentado el trámite. El Regulado podrá desistirse que aquellos trámites
ingresados con anterioridad al presente acuerdo para integrarlos a un programa calendarizado de

atención en términos del presente acuerdo, en caso contrario se resolverán sobre la primera solicitud
ingresada.
TERCERO. Las autorizaciones en materia de impacto ambiental otorgadas a las Estaciones de
Servicio para almacenamiento y expendio de diésel y gasolinas antes de la entrada en vigor del
presente acuerdo, por autoridad competente para ello continuarán vigentes en los términos y
condiciones en que fueron expedidas, de conformidad con lo señalado en el artículo Transitorio
Noveno de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente
del Sector Hidrocarburos.
En caso de que dichas autorizaciones pretendan ser ampliadas o modificadas, las mismas
deberán realizarse en los términos de la legislación vigente, mediante trámite con clave ASEA-00-039
o del que lo sustituya.
CUARTO. La interpretación del presente acuerdo corresponde a la Agencia Nacional de Seguridad
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.
Ciudad de México, a los dieciocho días del mes de septiembre de dos mil diecisiete.- El Director
Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector
Hidrocarburos, Carlos Salvador de Regules Ruiz-Funes.- Rúbrica.

