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FECHAS PARA APLICACIÓN DE EXÁMENES 
 

Para obtener la Autorización como Tercero Especialista para realizar la evaluación de la conformidad de la 
Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-003-ASEA-2016, Especificaciones y criterios técnicos de 
Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente para el Diseño, Construcción, 
Pre-Arranque, Operación y Mantenimiento de las instalaciones terrestres de Almacenamiento de Petrolíferos, 
excepto para Gas Licuado de Petróleo 

 

La aplicación de exámenes se realizará de acuerdo a lo siguiente: 

 

Lugar 

Oficinas de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección del Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos (Agencia), sita en Melchor Ocampo 469, Colonia Nueva Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, Código 
Postal 11590, Ciudad de México. 

 

Fechas 

 Lunes 6 de marzo de 2017 

 Martes 7 de marzo de 2017 

 Miércoles 8 de marzo de 2017 

 Jueves 9 de marzo de 2017 

 Viernes 10 de marzo de 2017 

 Lunes 13 de marzo de 2017 

 Martes 14 de marzo de 2017 

 Miércoles 15 de marzo de 2017 

 

Notas importantes 

 La fecha y horario de aplicación de examen serán notificados, de manera particular, a cada 
solicitante, y estas no se reprogramarán bajo ninguna circunstancia. 

 El ingreso a la aplicación del examen sólo se permitirá en la fecha y horario asignado por la Agencia al 
solicitante. En ningún caso se permitirá el acceso una vez iniciado el mismo. 

 Para el ingreso a las instalaciones de la Agencia, cada uno de los profesionales que vayan a presentar 
examen, deberá identificarse en la recepción. 

 Para el registro y autorización del examen, cada profesional a presentar examen, deberá presentar 
identificación oficial y tener a la mano sus datos de Registro Federal de Contribuyentes con homoclave 
(RFC) y Clave Única de Registro de Población (CURP); sin estos no será posible activar su examen.  
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