


•

•

•









•

















Esta opción aplica cuando han 
pasado más de seis meses del 
arranque de operación y no 

fue previamente solicitada u 
obtenida la Licencia de 
Funcionamiento o LAU

Hasta seis meses desde la 
fecha de arranque 
(artículo QUINTO)



Sin la firma del Representante 
Legal, quien deberá estar 

debidamente identificado con 
copia del Poder Notarial y su 
identificación oficial, no es 

válida la solicitud



















Deberá estar 
validada por aquella 
descrita en el Acta 
Constitutiva o su 

registro ante SAT



Corresponden a los datos 
donde desea ser contactado; 

no es mandatorio sean los 
datos del Representante Legal

Verificar que sea un dato 
válido; se planea que futuras 

notificaciones y avisos se 
realicen por este medio















Autorización en 
materia de Impacto 
Ambiental; vigente y 

a nombre del 
Regulado

En caso de contar con 
autorización en la 

materia, deberá ser 
consistente con las 

condiciones de 
operación que se 
describen en la 

solicitud

En caso de contar 
con una, deberá ser 
consistente con la 

autorización en 
materia de Riesgo





Los planos y 
diagramas que se 

presenten deben ser 
consistentes, 

identificando las 
fuentes de emisión y 
puntos de generación 
que se listen en las 

secciones siguientes

Para la elaboración de los Diagramas de 
Funcionamiento, referirse a la Guía de Referencia 

para la elaboración de Diagramas de Funcionamiento.













Adicionalmente a ser 
considerados como 
insumos, se deberá 

reportar la capacidad 
instalada de 

almacenamiento de 
cada combustible, bajo 
el precepto de que los 

insumos no sufren 
transformación y son 
comercializados como 

productos



Listar cada 
insumo, 

incluyendo los 
combustibles y 

materiales 
comercializados, 
su información 
química, y el 

flujo 
comercializado 
durante el año 

calendario, 
pudiendo utilizar 
de referencia el 
volumen del año 

anterior

Deben incluirse todos los tipos de 
energía utilizados, ej. energía 

eléctrica o generada a partir de 
combustibles fósiles 



Los equipos de 
combustión 
son fuentes 

de emisiones a 
la atmósfera

Se deben considerar todos los equipos de 
combustión como calentadores, bombas, 

generadores, etc.

Debe ser consistente con la 
información presentada en la 

tabla de energéticos















Las emisiones más 
comunes en las 
estaciones de 
servicio incluyen:
- Venteos de 

tanques de 
almacenamiento

- Quemadores o 
sistemas de 
seguridad

- Dispensadores/
Despachadores

- Otras emisiones 
fugitivas

Otras fuentes de 
emisión incluyen 
generadores, 
motores de 
combustión, 
compresores, etc.

Las estaciones 
de servicio 
requieren 

tener 
sistemas de 
control que 

incluyen, entre 
otros, 

sistemas de 
recuperación 
de vapores 
fase I y II

Los contaminantes 
que provienen de 
emisiones 
fugitivas de 
gasolinas incluyen:
- BTEX
- Hexano

Otros contaminantes 
comunes son los 
gases de combustión 
(ej. CO2) 

Debe coincidir con 
los reportados en el 
diagrama de 
funcionamiento

Se pueden utilizar 
factores de emisión, 

datos históricos, 
mediciones por 

laboratorios, etc.



Para facilitar la identificación de los Puntos de 
Generación, referirse a la Guía de para la Identificación 
de Emisiones a la Atmósfera.



Cuando por las 
características de 

operación y descarga (ej. 
una fuente fija y continua 
como cabinas de pintura, 

hornos de curado, etc.) se 
requiere contar con 

plataformas y puertos de 
muestreo acorde con la 
NMX-AA-009-SCFI-

1993









En su defecto, se puede 
incluir copia de la factura 
del suministro municipal



En su defecto, se puede 
incluir copia de la factura 

del servicio municipal











Los residuos más 
comúnmente generados 
incluyen:
- Sólidos contaminados
- Solventes gastados
- Aceites gastados
- Filtros contaminados
- Gasolinas sucias
- Lodos aceitosos
- Botes presurizados, 

lámparas 
fluorescentes, etc.

- Baterías y pilas

Debe coincidir con los 
reportados en el 
diagrama de 
funcionamiento



Se llena esta sección solo si 
el tratamiento o disposición 
se realiza dentro de la 
estación de servicio 



Deben ser prestadores de servicio con 
autorización vigente emitida por la Semarnat o la 

ASEA que ampare el manejo de residuos 
peligrosos del sector hidrocarburos

El tiempo de 
almacenamiento 

debe ser 
acorde a lo que 

establece el 
Reglamento de 

la LGPGIR 



Se llena la información proporcionada por el 
prestador de servicio que manejara los 
residuos de la estación de servicio




































