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SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

ACUERDO por el que la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 

Hidrocarburos, hace del conocimiento los contenidos normativos, normas oficiales mexicanas y otras disposiciones 

que regulan las emisiones, descargas, el aprovechamiento de recursos naturales y, en general, todos los impactos 

ambientales relevantes que puedan producir las obras y actividades de las estaciones de gas licuado de petróleo 

para carburación, a efecto de que sea procedente la presentación de un informe preventivo en materia de 

evaluación del impacto ambiental. 

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, XVIII y XXX, 6o., fracción II, incisos c), h), 27, 31, fracciones 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., 4o. y 16, fracción IX, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 

1o., 3o., fracciones I, V y XLVII, 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 VIII 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 las 

instalaciones para el transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público de gas licuado de 

petróleo, 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; 

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 de 
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que se trate estén expresamente previstas por un plan parcial de desarrollo urbano o de ordenamiento 

ecológico; o (iii) se trate de instalaciones ubicadas en parques industriales autorizados, y 

Que los impactos ambientales que se puedan generar durante cualquier etapa del proyecto para las 

estaciones de gas licuado de petróleo para carburación establecidas en áreas urbanas, suburbanas e 

industriales, de equipamiento urbano o de servicios, así como al margen de carreteras municipales, locales y 

caminos vecinales o en el margen de autopistas, carreteras federales o estatales, se encuentran debidamente 

regulados en diversas normas oficiales mexicanas y disposiciones jurídicas ambientales vigentes. 

Por lo que, con la finalidad de no generar cargas adicionales a las que ya se encuentran establecidas en 

otros instrumentos normativos y dar certeza jurídica a los solicitantes de la Evaluación del Impacto Ambiental, 

delimitando los contenidos normativos, normas oficiales mexicanas y otras disposiciones que regulan las 

emisiones, descargas, el aprovechamiento de recursos naturales y, en general, todos los impactos 

ambientales que puedan producir las obras y actividades de las estaciones de gas licuado de petróleo para 

carburación y con el objeto de que los solicitantes de la Evaluación del Impacto Ambiental puedan presentar 

un Informe Preventivo, en términos de lo señalado por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 

al Ambiente y su Reglamento en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, se expide el siguiente: 

ACUERDO 

Artículo 1. El presente Acuerdo tiene como objeto hacer del conocimiento a los Regulados los contenidos 

normativos, normas oficiales mexicanas y otras disposiciones que regulan las emisiones, descargas, el 

aprovechamiento de recursos naturales y, en general, todos los impactos ambientales relevantes que puedan 

producir las obras y actividades de las estaciones de gas licuado de petróleo para carburación, a efecto de 

que sea procedente la presentación de un informe preventivo y no manifestación de impacto ambiental, con la 

finalidad de simplificar el trámite en materia de evaluación del impacto ambiental. 

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, las obligaciones ambientales a las 

que se encuentran sujetas las estaciones de gas licuado de petróleo para carburación, son las siguientes: 

I. En materia de aguas residuales: 

En las etapas de preparación, construcción, operación, mantenimiento y abandono del sitio la Ley de 

Aguas Nacionales y su Reglamento, así como en las normas oficiales mexicanas relacionadas con la 

descarga, tratamiento y reúso de aguas residuales que se presentan a continuación: 

a) NOM-001-SEMARNAT-1996. Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en 

las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales. 

b) NOM-002-SEMARNAT-1996. Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en 

las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal. 

En cualquier etapa del proyecto se deberá privilegiar el uso de agua tratada, las siguientes normas 

oficiales mexicanas: 

c) NOM-003-SEMARNAT-1997. Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes para 

las aguas residuales tratadas que se reúsen en servicios al público. 

d) NOM-004-SEMARNAT-2002. Protección ambiental.- Lodos y biosólidos.- Especificaciones y límites 

máximos permisibles de contaminantes para su aprovechamiento y disposición final. 

II. En materia de residuos sólidos urbanos, peligrosos y de manejo especial: 

En las etapas de preparación, construcción, operación, mantenimiento y abandono del sitio la Ley General 

para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su Reglamento, así como en las normas oficiales 

mexicanas siguientes: 

a) NOM-052-SEMARNAT-2005. Que establece las características, el procedimiento de identificación, 

clasificación y los listados de los residuos peligrosos. 

b) NOM-054-SEMARNAT-1993. Que establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad 

entre dos o más residuos considerados como peligrosos por la norma oficial mexicana  NOM-052-

ECOL-1993. 
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c) NOM-161-SEMARNAT-2011, Que establece los criterios para clasificar a los Residuos de Manejo 

Especial y determinar cuáles están sujetos al Plan de Manejo; el listado de los mismos, el 

procedimiento para la inclusión o exclusión a dicho listado; así como los elementos y procedimientos 

para la formulación de los planes de manejo. 

III. En materia de emisiones a la atmósfera: 

En las etapas de preparación, construcción, operación, mantenimiento y abandono del sitio, cuando les 

resulte aplicable, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; sus Reglamentos en 

materias de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera, de Registro de Emisiones y 

Transferencia de Contaminantes; la Ley General de Cambio Climático y su Reglamento en materia del 

Registro Nacional de Emisiones; así como en las normas oficiales mexicanas siguientes: 

a) NOM-165-SEMARNAT-2013. Que establece la lista de sustancias sujetas a reporte para el registro 

de emisiones y transferencia de contaminantes. 

b) NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005. Especificaciones de los combustibles fósiles para la 

protección ambiental. 

IV. En materia de ruido y vibraciones: 

En las etapas de preparación, construcción, operación, mantenimiento y abandono del sitio la Ley General 

del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la norma oficial mexicana y el Acuerdo en la materia que 

se presenta a continuación: 

a) NOM-081-SEMARNAT-1994. Que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido de 

las fuentes fijas y su método de medición. 

b) Acuerdo por el que se modifica el numeral 5.4 de la Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-

1994, Que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su 

método de medición. 

V. En materia de Vida Silvestre: 

En las etapas de preparación, construcción, operación, mantenimiento y abandono del sitio la Ley General 

de Vida Silvestre y su Reglamento así como en la norma oficial mexicana en la materia que se presenta a 

continuación: 

a) NOM-059-SEMARNAT-2010. Protección ambiental - Especies nativas de México de flora y fauna 

silvestres- categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio- Lista de 

especies en riesgo. 

VI. En materia de suelo: 

En las etapas de preparación, construcción, operación, mantenimiento y abandono del sitio la Ley General 

para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su Reglamento, así como en las normas oficiales 

mexicanas que se presentan a continuación: 

a) NOM-138-SEMARNAT/SS-2003. Límites máximos permisibles de hidrocarburos en suelos y las 

especificaciones para su caracterización y remediación, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 29 de marzo de 2005. 

b) NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004. Que establece criterios para determinar las concentraciones de 

remediación de suelos contaminados por arsénico, bario, berilio, cadmio, cromo hexavalente, 

mercurio, níquel, plata, plomo, selenio, talio y/o vanadio. 

Artículo 3. Respecto a la localización del Proyecto, las estaciones de gas licuado de petróleo para 

carburación deberán: 
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a) Ubicarse en zonas urbanas o suburbanas y estar permitidas dentro los programas de desarrollo 

urbano estatal, municipal o plan parcial de desarrollo urbano vigentes y de acuerdo con las tablas de 

compatibilidad de estos ordenamientos. 

b) Si el proyecto se ubica en una zona que no se considera urbana o suburbana, éste debe estar 

permitido en los programas de ordenamiento ecológico (territorial, regional, estatal o municipal). 

Artículo 4. El Informe Preventivo habrá de cumplir con todos los requisitos establecidos en la Ley General 

del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento en Materia de Evaluación del Impacto 

Ambiental, particularmente lo señalado en los artículos 30, fracción III, inciso g), 31 y 32 del referido 

Reglamento, la “Guía para la presentación del Informe Preventivo”, publicada en la página oficial de la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con clave “SEMARNAT-04-001 Recepción, Evaluación y 

Resolución del Informe Preventivo”, y las siguientes disposiciones: 

I. Generales: 

a) Presentar el archivo kml de la ubicación del Proyecto de estaciones de gas licuado de petróleo 

para carburación, 

b) Manejar los residuos sólidos urbanos generados en las diversas etapas del proyecto de 

conformidad con lo que establezcan las autoridades locales evitando en todo momento su 

acumulación, generación de lixiviados y la atracción y desarrollo de fauna nociva. 

c) Cumplir con las medidas de control de emisiones que al efecto tengan establecidas las 

autoridades estatales y federales para los vehículos utilizados directamente en cualquiera de 

las etapas del proyecto. 

d) Establecer, en cualquiera de las etapas del proyecto, las medidas necesarias para prevenir, 

controlar o minimizar la dispersión de polvos, partículas, gases o cualquier otro tipo de 

emisiones a la atmósfera. 

e) Establecer y aplicar, en cualquiera de las etapas del proyecto, medidas preventivas para el 

adecuado manejo de sustancias químicas y materiales peligrosos, a efecto de evitar la 

contaminación del suelo y el agua. 

f) Contar con programas de capacitación del personal para la adecuada implementación de las 

medidas de protección ambiental y de seguridad previstas en el presente Acuerdo. 

II. Durante la Etapa de Preparación del Sitio y Construcción: 

a) Presentar el dictamen técnico emitido por una Unidad de Verificación con acreditación y 

aprobación vigente, que avale que el diseño y construcción de las instalaciones y/o equipos del 

proyecto se adecuan a lo establecido en la NOM-003-SEDG-2004, Estaciones de Gas LP para 

carburación. Diseño y construcción. 

b) Aplicar las medidas previstas en legislación y normatividad vigentes, si durante los trabajos de 

preparación del sitio se encuentran enterrados maquinaria, equipo y recipientes que contengan 

residuos o áreas con claras evidencias de suelo contaminado y/o bienes arqueológicos. 

c) Establecer las medidas necesarias para prevenir, controlar o mitigar las emisiones sonoras y 

vibraciones. 

d) Evitar la utilización de agroquímicos y/o fuego para el control y retiro de malezas que se 

localicen dentro del área donde se llevarán a cabo las actividades del proyecto, a fin de prevenir 

la afectación a especies de flora, así como la calidad del suelo y el aire. 

e) Cualquier instalación, construcción auxiliar o equipos necesarios para la ejecución del proyecto 

(campamentos, almacenes, oficinas, patios de maniobra, etc.) deberá circunscribirse 

estrictamente al área del proyecto, evitando invadir cualquier otra área. 

III. Durante la Etapa de Operación y Mantenimiento: 
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a) Presentar el dictamen técnico emitido por una Unidad de Verificación con acreditación y 

aprobación vigente, que avale que la operación de la estación de carburación es conforme a lo 

establecido en la NOM-003-SEDG-2004. 

b) Contar con procedimientos para la identificación de peligros y evaluación de riesgos asociados 

a las operaciones que se realizan en la estación de carburación, así como para la respuesta a 

las emergencias que se puedan derivar de los escenarios identificados. 

c) Aplicar las medidas necesarias para prevenir, controlar o minimizar fugas de Gas Licuado de 

Petróleo durante las actividades de trasvase del gas al tanque de almacenamiento, así como en 

el despacho o expendio al público. 

d) Cumplir con las disposiciones de los programas de contingencias ambientales atmosféricas, 

que al efecto establezcan las autoridades estatales, federales o con competencia en la materia. 

e) Reportar cualquier emergencia que se suscite en las instalaciones de la estación de 

carburación en los formatos que al efecto estén previstos por la Agencia. 

IV. Durante la Etapa de Abandono del Sitio: 

a) Tomar las medidas necesarias para eliminar el gas, evitar hundimientos y daños ambientales 

una vez que el proyecto o parte de éste deje de ser útil para los propósitos para los que fue 

instalado cumpliendo con la legislación y normatividad vigentes que sean aplicables. 

b) Desmantelar y/o demoler las instalaciones superficiales, así como edificaciones que dejen de 

ser útiles para los propósitos para los que fueron instalados, restaurando dicho sitio a sus 

condiciones originales y cumplir con lo establecido en el artículo 68 del Reglamento de la Ley 

General de Prevención y Gestión Integral de Residuos. 

Artículo 5. Se hace del conocimiento que la presentación del Informe Preventivo no libera o exenta al 

solicitante de gestionar y 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 virtud de que no se podrán 

iniciar actividades en la zona del proyecto sin antes contar con todas las autorizaciones correspondientes. 

La resolución que recaiga al Informe Preventivo no constituye un título habilitante. 

Artículo 6. El presente esquema no resulta aplicable cuando las obras y/o actividades pretendan 

efectuarse en áreas naturales protegidas, sitios RAMSAR (ecosistemas costeros o de humedales), áreas que 

requieran cambio de uso del suelo, áreas forestales, selvas y zonas áridas; humedales, manglares, lagunas, 

ríos, lagos y esteros conectados con el mar, así como en sus 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, 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 y cuando no se cuente con la licencia de uso de suelo emitida por la autoridad correspondiente, en 

razón del régimen especial para dichos sitios. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente 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 Ambiente a la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, serán resueltas 

con base en lo señalado en el presente. 

TERCERO. Las autorizaciones en materia de Impacto Ambiental otorgadas a las estaciones de gas 

licuado de petróleo para carburación antes de la entrada en vigor del presente acuerdo, continuarán vigentes 

en los términos y condiciones en que fueron expedidas, de conformidad con lo señalado en el artículo 
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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 sean ampliadas o modifiquen su vigencia, las mismas deberán 

realizarse en los términos de la legislación vigente, mediante trámite con clave SEMARNAT-04-008. 

Ciudad de México, a los dos días del mes de enero 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. 


