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El Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad Industrial y Operativa y Protección 
al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 25 
y 26 de la Ley de Infraestructura de la Calidad, y el artículo 8º fracciones I y II de los Lineamientos 
para la Organización de los Comités Consultivos Nacionales de Normalización, acordó por 
unanimidad aprobar las siguientes: 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL COMITÉ CONSULTIVO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN DE 
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y OPERATIVA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR 

HIDROCARBUROS. 

 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 1. Las presentes Reglas de Operación tienen por objeto regular el funcionamiento e 
integración del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad Industrial y Operativa 
y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos; así como de los Subcomités y Grupos de 
Trabajo que se establezcan. 

ARTÍCULO 2. El Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad Industrial y Operativa 
y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos es el órgano facultado para la 
elaboración, modificación, cancelación y revisión sistemática de Normas Oficiales Mexicanas y 
Evaluación de la Conformidad en las materias competencia de la Agencia, así como para conocer 
de las solicitudes para utilizar o aplicar materiales, equipos, procesos, mecanismos, métodos de 
prueba, procedimientos o tecnologías alternativos a los previstos en las Normas Oficiales 
Mexicanas, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de la Infraestructura de la Calidad, la Ley de 
la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos, el Reglamento Interior de la Agencia, el Reglamento de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización y demás disposiciones legales aplicables. 

ARTÍCULO 3. Para efecto de las presentes Reglas de Operación se entenderán los siguientes 
términos o siglas como: 

I. Agencia: Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del 
Sector Hidrocarburos 

II. CONASEA: Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad Industrial y 
Operativa y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.  

III. Comisión: Comisión Nacional de Infraestructura de la Calidad. 
IV. Comité Científico de la Agencia: Órgano de consulta, que tendrá como objeto 

proporcionar elementos técnicos para la toma de decisiones sobre los temas que por su 
complejidad requieran el sustento de especialistas en la materia de que se trate. 

V. Consenso: Acuerdo general en el que no exista una oposición sustentada a cuestiones 
sustanciales, en un proceso que busca tener en cuenta las opiniones de todas las partes 
interesadas y buscando conciliar cualquier conflicto de argumentos. Este concepto no 
implica unanimidad.  

VI. GT: Grupos de Trabajo. 
VII. Ley: Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente 

del Sector Hidrocarburos. 
VIII. LIC: Ley de Infraestructura de la Calidad. 
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IX. NOM: Norma Oficial Mexicana. 
X. Programa: Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad. 

XI. Reglamento: Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.  
XII. Secretaría: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

CAPITULO II 
DEL CONASEA 

 
ARTÍCULO 4. El CONASEA estará integrado de la siguiente manera: 

I. Presidente: El Director Ejecutivo de la Agencia. En ausencia del Presidente, el Secretario 
Técnico fungirá como éste, sin necesidad de que medie designación alguna. 

II. Secretario Técnico: El Jefe de la Unidad de Normatividad y Regulación de la Agencia, quien 
podrá designar un suplente. 

III. Asesor Jurídico: El Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Agencia o el funcionario 
público que éste designe. 

IV. Vocales: Los representantes de los sectores público, social y privado que se señalan a 
continuación: 
a) Dependencias de la Administración Pública Federal. 

 
1. SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
2. SE: Secretaría de Economía. 
3. SENER: Secretaría de Energía. 
4. STPS: Secretaría de Trabajo y Previsión Social. 
5. SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transporte. 
6. SSPC: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 
7. SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
8. SEMAR: Secretaría de Marina. 
9. CONAGUA: Comisión Nacional del Agua. 
10. CONANP: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 
11. CNH: Comisión Nacional de Hidrocarburos. 
12. CRE: Comisión Reguladora de Energía. 

 
b) Organizaciones industriales y asociaciones del ramo. 

 
1. CESPEDES: Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable. 
2. CANACINTRA: Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. 
3. ANIQ: Asociación Nacional de la Industria Química, A.C. 
4. AMGN: Asociación Mexicana de Gas Natural, A.C. 
5. AMEXGAS: Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas 
Conexas A.C. 
6. ONEXPO: ONEXPO Nacional A.C. 
7. AMEXHI: Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos. 
8. ADG: Asociación de Distribuidores de Gas L.P., A.C. 
9. ADIGAS: Asociación de Distribuidores de Gas L.P. del Interior, A.C. 
10. COPARMEX: Confederación Patronal de la República Mexicana. 

c) Instituciones de investigación científica y profesionales. 
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1. IPN: Instituto Politécnico Nacional. 
2. CINAM: Colegio de Ingenieros Ambientales de México A.C. 
3. IMP: Instituto Mexicano del Petróleo. 
4. UNAM: Universidad Nacional Autónoma de México. 
5. INECC: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. 
6. IMIQ: Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos A.C. 

d) Representantes de consumidores y sociedad. 

1. COFEPRIS: Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. 
2. PROFECO: Procuraduría Federal del Consumidor. 

Cada vocal contará con voz y voto, el cual podrá ser ejercido a través de un representante Titular o 
al menos un suplente, quienes deberán ser designados expresamente mediante oficio para dicha 
actividad. 

En las sesiones del CONASEA podrá estar presente un representante del Comité Científico de la 
Agencia quien tendrá derecho a voz, pero no a voto. 

ARTÍCULO 5. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 65 del Reglamento, cuando la NOM 
que vaya a ser objeto de discusión en el CONASEA, en los Subcomités o GT, lo amerite, podrá 
invitarse a participar en las sesiones a representantes de otras dependencias o entidades de la 
administración pública federal, organismos nacionales de normalización, cámaras y organizaciones 
privadas y demás actores interesados con el objeto de ampliar la información que sobre el tema en 
cuestión se tenga disponible. 

Estos representantes fungirán con el carácter de invitados y tendrán derecho a voz, pero sin voto. 
En todos los casos el Presidente, Coordinador o Coordinador Ejecutivo, según corresponda, se 
podrán reservar el derecho de conceder la palabra a los invitados. 

CAPITULO III 
DE LAS FACULTADES Y RESPONSABILIDADES DE LOS MIEMBROS DEL CONASEA 

 
ARTICULO 6. Corresponde al Presidente: 

I. Representar al CONASEA ante organismos públicos y privados, nacionales e 
internacionales, en el ámbito de su competencia y fungir de enlace ante la Comisión; 

II. Dirigir los trabajos del CONASEA para la aplicación y cumplimiento de las presentes Reglas 
de Operación en el marco de la LIC, de la Ley, de su Reglamento, y del Reglamento de la 
Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 

III. Procurar la participación de todos los sectores interesados en la elaboración de las NOM;  
IV. Identificar y proponer los temas que requieren ser regulados mediante NOM, previa 

justificación, de conformidad con la legislación aplicable en la materia; 
V. Convocar, presidir y moderar las sesiones ordinarias y extraordinarias del CONASEA, en las 

que contará con voto de calidad, en caso de que se dé algún empate durante una votación; 
VI. Someter a consideración del CONASEA el programa de trabajo de la Agencia en materia 

de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente; 
VII. Notificar a la Comisión, el programa de trabajo de la Agencia en materia de Seguridad 

Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente; 
VIII. Proponer al CONASEA, la conformación, la modificación o disolución, de los Subcomités, en 

los términos legales aplicables;  
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IX. Remitir los anteproyectos de NOM, para recabar la opinión de la Secretaría, en materia de 
protección al medio ambiente y de la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, en materia de Seguridad Industrial y 
Seguridad Operativa;  

X. Proponer las Reglas de Operación del CONASEA y sus modificaciones;  
XI. Someter a consideración del CONASEA la integración de nuevos miembros;  
XII. Representar a la Agencia en el CONASEA, función que puede ser delegada al Secretario 

Técnico, y 
XIII. Las demás que le asigne la Comisión, el CONASEA y/o las que le confieran otras 

disposiciones jurídicas. 

ARTICULO 7. Corresponde al Secretario Técnico: 

I. Coordinar las acciones entre el CONASEA y los Subcomités y entre estos últimos y los GT;  
II. Convocar y presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias del CONASEA en ausencia del 

Presidente;  
III. Fungir como enlace entre el CONASEA y la Comisión, para lo cual deberá informar a los 

integrantes de aquél sobre las resoluciones tomadas en el seno de ésta;  
IV. Verificar el quórum necesario para la instalación de las sesiones, así como el hecho de que 

los integrantes del CONASEA se encuentran debidamente representados;  
V. Formular y autorizar las actas de las sesiones del CONASEA;  

VI. Turnar a los Subcomités o GT los asuntos que se les asignen;  
VII. Informar al CONASEA sobre cualquier asunto relacionado con sus actividades;  

VIII. Realizar las acciones necesarias ante las autoridades competentes para la publicación de 
los proyectos de NOM;  

IX. Dar seguimiento y promover el cumplimiento de los acuerdos derivados de las sesiones del 
CONASEA y verificar sus avances;  

X. Preparar y distribuir el informe anual sobre la evaluación del desarrollo y resultados de los 
temas incluidos en el Programa y su suplemento;  

XI. Tener bajo su custodia y responsabilidad el expediente del CONASEA;  
XII. Colaborar, a solicitud del Presidente, en asuntos o actividades de normalización nacional, 

internacional o regional;  
XIII. Atender cualquier solicitud de información relativa a las actividades del CONASEA, resolver 

las consultas y atender las observaciones que le sean planteadas en materia de 
normalización;  

XIV. Llevar el registro y codificación de los proyectos de las NOM; 
XV. Realizar las acciones necesarias ante la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria para que 

se dictamine el Análisis de Impacto Regulatorio de los anteproyectos y proyectos, así como 
para la publicación de estos, y 

XVI. Las demás que le asigne el CONASEA y/o el Presidente. 
 
Artículo 8. Corresponde al Asesor Jurídico: 

I. Participar en las reuniones del CONASEA y en los Subcomités y GT que así se lo soliciten; 
II. Participar en las sesiones del CONASEA y emitir opiniones o propuestas de solución a las 

controversias jurídicas que se presenten, relacionadas con la emisión e interpretación de 
las NOM; 

III. Asesorar respecto de la legalidad de los anteproyectos de NOM que se pretenden emitir; 



 

 

Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 4209, Col, Jardines en la Montaña, CP. 14210, Ciudad de México 
Tel: (55) 9126-0100     www.gob.mx/asea 
 

Página 5 de 14 

IV. Formular opiniones y recomendaciones sobre aspectos legales de los anteproyectos, 
proyectos de NOM y criterios de aplicación respecto de éstas; 

V. Gestionar la publicación de los proyectos, respuesta a comentarios de las consultas 
públicas, NOM en el Diario Oficial de la Federación, y 

VI. Las demás que le asigne el Presidente, para el cumplimiento de las funciones del 
CONASEA. 
 

Artículo 9. Corresponde a los Vocales del CONASEA: 

I. Participar activamente en los trabajos del CONASEA, de los Subcomités y GT en los que 
formen parte; 

II. Designar mediante oficio a su representante titular y suplente; solicitar su acreditación ante 
los Subcomités o GT correspondientes; participar en los temas de su interés; y mantener 
actualizada dicha representación, en caso de existir la modificación en alguno de sus 
representantes; 

III. Designar mediante oficio e instruir a los técnicos que los representarán en los GT, debiendo 
mantener actualizada dicha designación, en caso de existir la modificación en alguno de 
sus técnicos; 

IV. Procurar la colaboración de la dependencia, institución o asociación que representen para 
el mejor desarrollo de las funciones del CONASEA; 

V. Proponer al Presidente la celebración de sesiones extraordinarias; 
VI. Por lo que se refiere a Instituciones educativas y de investigación, los representantes que 

participen en los Subcomités o GT, deben procurar ser especialistas en los temas que se 
trabajen, y 

VII. Las demás que les asignen el CONASEA y/o el Presidente. 
 

CAPITULO IV 
FUNCIONES DEL CONASEA 

 

ARTÍCULO 10. El CONASEA tiene las siguientes funciones: 

I. Llevar a cabo las acciones necesarias para aprobar y emitir los anteproyectos y proyectos 
de NOM en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de protección al medio 
ambiente que sean competencia de la Agencia;  

II. Llevar a cabo la revisión sistemática de las NOM y aprobar su ratificación, modificación o 
cancelación; 

III. Diseñar y promover los mecanismos que incentiven el cumplimiento de las NOM vigentes;  
IV. Conocer y opinar sobre las solicitudes de procedimientos o métodos alternativos, respecto 

al cumplimiento de NOM que se presentan a la Agencia; 
V. Conocer y, en su caso, aprobar la integración del Programa y su suplemento en los temas 

de su competencia; 
VI. Conocer y, en su caso, aprobar la propuesta de respuesta a los comentarios recibidos 

durante la consulta pública y, como consecuencia, la propuesta de ajustes al proyecto de 
Norma Oficial Mexicana, para su resolución definitiva y publicación en el Diario Oficial de la 
Federación por conducto del Presidente; 

VII. Conocer del Análisis de Impacto Regulatorio de las NOM y, en su caso, emitir comentarios 
al respecto; 
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VIII. Determinar las medidas que se juzguen necesarias para el mejor desarrollo de sus 
actividades; 

IX. Constituir los Subcomités necesarios para el mejor desempeño de sus funciones, así como 
disolver los mismos cuando lo considere conveniente, con base en las presentes Reglas de 
Operación o cuando se haya cumplido el objeto para el cual fueron creados;  

X.  Atender y resolver las consultas que le sean planteadas en materia de normalización; 
XI. Determinar su reestructuración cuando se considere necesario para el buen desempeño 

de sus funciones; 
XII. Promover la difusión y cumplimiento de las NOM; 

XIII. Cuando se detecte duplicidad de temas, o complementariedad con los temas de otros 
Comités Consultivos Nacionales de Normalización, el Secretario Técnico se coordinará con 
el Presidente a efecto de establecer las bases de coordinación, a fin de elaborar normas en 
conjunto; 

XIV. Conocer y aprobar las modificaciones a las Reglas de Operación del CONASEA, y 
XV. Las demás que marca la Ley, así como las que le sean encomendadas por la Secretaría y/o 

la Comisión. 
CAPITULO V 

DE LAS SESIONES DEL CONASEA 
 

ARTÍCULO 11. Las sesiones del CONASEA podrán ser ordinarias o extraordinarias, pudiendo sesionar 
de manera presencial, por medios de comunicación remota o en ambas modalidades. 

ARTÍCULO 12. El CONASEA sesionará en forma ordinaria cuando menos 2 veces al año. 

ARTÍCULO 13. El Presidente del CONASEA, a iniciativa propia o a petición de alguno de sus 
miembros, podrá convocar a sesiones extraordinarias, detallando el tema o problemáticas que 
hacen necesaria la sesión. 

ARTÍCULO 14. Las convocatorias de las sesiones ordinarias del CONASEA deberán ser enviadas de 
manera electrónica cuando menos con 7 días hábiles de anticipación. La convocatoria debe 
contener: fecha, hora, tipo de sesión, modalidad de la celebración y, en su caso, el vínculo 
electrónico de acceso al medio de comunicación remota; asimismo, deberá ir acompañada del 
orden del día, los documentos a revisar y el acta de la sesión anterior. 

ARTÍCULO 15. Para el caso de las convocatorias de las sesiones extraordinarias del CONASEA, éstas 
deben ser enviadas a sus miembros cuando menos con 5 días hábiles de anticipación a la fecha de 
su celebración. La convocatoria deberá contener los mismos elementos señalados en el artículo 
anterior. 

ARTÍCULO 16. El representante titular y suplente de cada Vocal, deberá estar acreditado mediante 
escrito dirigido al Presidente, para obtener derecho a participar con voz y voto en las sesiones del 
CONASEA; siendo una obligación del Vocal el mantener actualizada dicha designación. 

ARTÍCULO 17. La votación se llevará a cabo por sector, los Vocales estarán organizados de 
conformidad con los sectores establecidos en el artículo 4, fracción IV, contando cada sector con 
un solo voto, para lo cual deberán coordinarse para emitir el voto correspondiente, el cual constará 
dentro de una cédula de votación, cuyo formato se encuentra en el Anexo Único de las presentes 
Reglas de Operación, en la cual quedará asentado el asunto sometido a consideración. 
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ARTÍCULO 18. Las sesiones del CONASEA iniciarán a la hora indicada en la convocatoria, siempre y 
cuando se encuentren presentes el Presidente, el Secretario Técnico y por lo menos un Quórum 
del 50% más uno de los vocales a que hace referencia la fracción IV del artículo 4, de las presentes 
Reglas Operación. 

En caso de que no se alcance el Quórum de asistencia establecido en el párrafo anterior, se dará 
una tolerancia de 20 minutos para el inicio de la sesión, si transcurrido ese tiempo no se cuenta con 
los Vocales requeridos, se sesionará en Segunda Convocatoria de manera inmediata, con los 
Vocales que se encuentren presentes, tomando como válidos los acuerdos celebrados. 

ARTÍCULO 19. De cada sesión del CONASEA se levantará un acta que deberá contener lugar, fecha, 
hora, tipo de sesión, modalidad de la celebración, orden del día, los acuerdos tomados y asistentes, 
en su caso, la mención de asistencias remotas. 

Una vez concluida la sesión, el Secretario Técnico contará con un plazo de 15 días hábiles para 
remitir por correo electrónico, a los vocales del CONASEA que hayan asistido a la misma, el acta 
correspondiente a dicha sesión, para que éstos manifiesten sus comentarios o aprobación dentro 
de un término de 7 días hábiles a través de dicho medio electrónico; una vez transcurrido el término 
antes señalado y en caso de que no exista respuesta por parte de los vocales, se entenderá 
aprobada el Acta correspondiente, debiendo ser firmada de manera autógrafa en la siguiente 
sesión. 

ARTÍCULO 20. Las sesiones del CONASEA deben desarrollarse bajo el siguiente orden: 

I. Registro de asistencia, constatando la acreditación y el quórum legal para su celebración 
en los términos establecidos en las presentes Reglas; 

II. Lectura y aprobación del orden del día; 
III. Firma del acta de la sesión anterior; 
IV. Presentación del seguimiento de acuerdos de la anterior sesión del CONASEA;  
V. Temas a tratar conforme el orden del día aprobado;  

VI. Elaboración de los acuerdos correspondientes a la reunión de trabajo, y 
VII. Asuntos generales. 

Los asuntos generales pueden ser discutidos únicamente como información, en caso de que se 
requiera tomar un acuerdo, éste debe ser incluido en el orden del día de la siguiente sesión 
ordinaria o de considerarse necesario de una sesión extraordinaria. 

ARTÍCULO 21. Previa aprobación del Presidente o Secretario Técnico, podrán asistir observadores o 
invitados a iniciativa de alguno de los integrantes del CONASEA, cuando se estime que puedan 
hacer aportaciones para el desarrollo de la sesión y los trabajos del mismo. 

Los observadores tendrán derecho a voz, pero no a voto; en todos los casos el Presidente o 
Secretario Técnico se reserva el derecho de conceder la palabra a los observadores. 

CAPITULO VI 
RESOLUCIONES DEL CONASEA 

ARTÍCULO 22. Las resoluciones del CONASEA se tomarán por consenso, de no ser posible, por 
mayoría simple de votos de los sectores representados. En caso de empate, el Presidente tendrá 
voto de calidad. 



 

 

Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 4209, Col, Jardines en la Montaña, CP. 14210, Ciudad de México 
Tel: (55) 9126-0100     www.gob.mx/asea 
 

Página 8 de 14 

I. En términos del artículo 35, fracción V de la LIC, los anteproyectos se presentarán ante el 
CONASEA para su deliberación, pudiendo ser su resolución afirmativa, con modificaciones 
o negativa; 

II. En caso de que el resultado de la deliberación sea afirmativo, la Autoridad Normalizadora 
ordenará la publicación en el Diario Oficial de la Federación de un Aviso del proyecto de la 
Norma Oficial Mexicana que contenga un extracto de éste, mismo que estará disponible 
en su totalidad en la Plataforma Tecnológica Integral de Infraestructura de la Calidad, para 
su consulta pública; 

III. En caso de que el resultado de la deliberación sea con modificaciones, la Agencia como 
encargada de elaborar los anteproyectos materia de sector hidrocarburos, contestará 
fundadamente las observaciones presentadas por el CONASEA, en un plazo no mayor de 
30 días naturales contados a partir de la fecha en que le fueron presentadas, en su caso, 
hará las modificaciones correspondientes, y presentará al CONASEA el anteproyecto 
modificado para su resolución, y 

IV. En caso de que el resultado de la deliberación sea negativo, concluirá el procedimiento de 
normalización respectivo. 

ARTÍCULO 23. El Presidente del CONASEA o, en su ausencia, el Secretario Técnico o el Coordinador 
del Subcomité respectivo, realizará la presentación del tema o asunto inscrito en el orden del día 
que amerite votación y lo someterá a consideración de los vocales presentes. 

Para tal efecto, los vocales: 

I. Designarán a un representante del sector, cuyo nombre quedará asentado en la cédula de 
votación; 

II. Deliberarán sobre el tema o asunto a discusión y votación, hasta por 10 minutos y 
transcurrido ese tiempo emitirán su voto;  

III. En caso de que pasen los 10 minutos y no exista una posición por parte de algunos de los 
sectores, se solicitará al representante del sector el voto correspondiente; 

IV. Plasmarán en el acta su nombre, firma autógrafa y el sentido de su voto, y 
V. El representante designado comunicará al Pleno el sentido del voto del sector y entregará 

al Presidente o, en su ausencia, al Secretario Técnico, la cedula de votación debidamente 
requisitada para constancia e integración al expediente. 

En caso de que un vocal del sector quiera hacer nulo su voto, deberá tachar las dos casillas (a favor 
y en contra) del acta de votación. 

Se exceptúan del procedimiento previsto en este artículo las votaciones del orden del día, las cuales 
se votarán en lo económico; es decir que, los vocales únicamente levantarán la mano para 
manifestar el sentido de su voto. 

Tratándose de sesiones que contemplen la participación por medios de comunicación remota, el 
Secretario Técnico contará con un plazo de 15 días hábiles para recabar la firma de las cédulas de 
votación, donde los vocales deberán firmar de acuerdo con el sentido del voto que emitieron 
durante la sesión. 
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CAPITULO VII 
INGRESO DE LOS MIEMBROS Y DISOLUCIÓN DEL CONASEA 

 

ARTÍCULO 24. Para el ingreso de nuevos vocales al CONASEA se deberá cumplir con lo establecido 
en el segundo párrafo del artículo 26 de la LIC, así como con los siguientes requisitos: 

I. Presentar por escrito al Presidente del CONASEA la solicitud de ingreso, exponiendo los 
motivos y justificación por los cuales desea integrarse a este órgano, proponiendo un 
representante titular y suplente designados por la institución para que sean acreditados; 

II. Demostrar claramente los intereses jurídicos y/o técnicos, legítimos que pretenden 
representar frente al CONASEA, indicando el o los temas en los cuales se pretende 
participar, así como demostrar técnicamente que cuentan con el personal adecuado en 
materia de normalización, en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y/o de 
protección ambiental; 

III. Demostrar con documentación que el representante y/o el suplente cuentan con los 
conocimientos y experiencia suficiente para atender los temas en los cuales están 
solicitando su participación dentro del CONASEA;  

IV. Que no se encuentre representado por alguna cámara o asociación o dependencia, que ya 
sea miembro del CONASEA o Subcomité, y 

V. Que la solicitud de ingreso sea aprobada, previo análisis, por el Presidente. 

ARTÍCULO 25. Los integrantes del CONASEA y Subcomité que no tengan una asistencia regular, 
deberán acatar los acuerdos tomados en las sesiones para que no se interrumpan los avances de 
éstos. 

ARTÍCULO 26. La Agencia, en función del interés público, podrá decidir sobre la disolución o 
suspensión del CONASEA, previa autorización de la Comisión. 

CAPITULO VIII 
DEL SUBCOMITÉ 

 
ARTÍCULO 27. Para el mejor desempeño de las funciones del CONASEA, se integran tres 
Subcomités, mismos que darán atención a los temas encargados a la Agencia por la Ley, los 
Subcomités se denominarán:  

I. Subcomité I: De Exploración y Extracción; 
II. Subcomité 2: De Procesos Industriales, Transporte y Almacenamiento, y 

III. Subcomité 3: De Distribución y Expendio. 

La asignación de los temas a coordinar y revisar por los Subcomités se hará por acuerdo del 
Secretario Técnico con los Coordinadores de los Subcomités, con la aprobación del Presidente. 

Sin perjuicio de lo anterior, se podrán crear nuevos Subcomités de acuerdo con las necesidades 
propias del CONASEA, los cuales se encargarán de una o varias materias específicas derivadas de 
sus programas de trabajo. 

ARTÍCULO 28. Los Subcomités estarán integrados por: 

I. Un Coordinador: Servidor Público de la Agencia designado por el Presidente; 
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II. Auxiliar Secretarial: Servidor Público de la Agencia, designado por el Coordinador del 
Subcomité; 

III. Vocales: Representantes de los sectores indicados en la fracción IV del artículo 4 de las 
presentes Reglas de Operación, y 

IV. Personal de la Agencia que se considere necesario, el cual deberá estar debidamente 
acreditado mediante oficio dirigido al Coordinador. 

ARTÍCULO 29. Los Subcomités tendrán las siguientes funciones: 

I. Proponer el programa de trabajo anual, que incluya la revisión sistemática de las NOM 
correspondientes al periodo, en las materias de su competencia, sometiéndolo a la 
consideración del Presidente por conducto del Secretario Técnico; 

II. Proponer al CONASEA la cancelación, elaboración o modificación de NOM; 
III. Integrar los GT, supervisar y coordinar las actividades de estos; así como disolverlos cuando 

lo considere conveniente; 
IV. Revisar y someter a consideración del CONASEA la atención a los comentarios que se 

hagan a los proyectos de NOM de su competencia durante el periodo de consulta pública, 
así como la propuesta de ajustes al proyecto de Norma Oficial Mexicana, para su resolución 
definitiva; 

V. Atender, dentro del ámbito de su competencia, las consultas que les sean planteadas en 
materia de normalización; 

VI. Recibir de los sectores interesados las propuestas de NOM, para su análisis y, en su caso, 
para su integración en el programa de trabajo, y 

VII. Los demás que le designe el CONASEA, el Presidente y/o el Secretario Técnico. 

ARTÍCULO 30. Funciones de los Coordinadores de los Subcomités: 

I. Asistir y dirigir las sesiones ordinarias y extraordinarias del Subcomité; y exponer el sustento 
técnico y jurídico de las propuestas, anteproyectos, proyectos y respuestas a comentarios 
de las NOM de su competencia; 

II. Recabar la opinión de los sectores interesados en los temas de su competencia para la 
formulación del programa de trabajo; 

III. Dirigir los trabajos del Subcomité de conformidad con las presentes Reglas de Operación 
y demás ordenamientos legales aplicables; 

IV. Presentar al Secretario Técnico del CONASEA: 
a) La propuesta de los temas a normalizar en el programa de trabajo, así como los 

anteproyectos y proyectos de NOM que se propongan revisar, y 
b) Las propuestas de anteproyectos, proyectos de NOM, las respuestas a los comentarios 

derivados de la consulta pública, con el objeto de que se incluya en el orden del día 
correspondiente y se envíen adjuntos a la convocatoria respectiva a los miembros 
acreditados; 

V. Representar al Subcomité y fungir como enlace entre éste y los organismos públicos o 
privados, nacionales e internacionales, relacionados con las actividades propias del 
Subcomité; 

VI. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Subcomité; 
VII. Firmar los documentos y correspondencia relacionados con las actividades y resoluciones 

del Subcomité; 
VIII. Mantener informado al Subcomité de los acuerdos tomados por el CONASEA y los GT; 

IX. Vigilar que las propuestas, anteproyectos, proyectos y NOM se formulen de acuerdo con la 
normatividad aplicable en la materia, y 
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X. Las demás que le encomiende el Presidente y/o el Secretario Técnico. 

ARTÍCULO 31. Son funciones del Auxiliar Secretarial: 

I. Apoyar al Coordinador en las funciones del Subcomité; 
II. Mantener un registro de los GT, con los nombres de los Vocales titulares y suplentes, 

representación, cargos, direcciones, teléfonos y correos electrónicos; 
III. Integrar y preparar los documentos que serán sometidos al CONASEA y presentarlos al 

Coordinador; 
IV. Preparar y organizar las sesiones del Subcomité y convocar a sus miembros;  
V. Levantar las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Subcomité; 

VI. Atender cualquier solicitud de información relativa a las actividades del Subcomité; 
VII. Dar seguimiento y promover el cumplimiento de los acuerdos derivados de las sesiones del 

Subcomité, y 
VIII. Atender todos aquellos asuntos que le solicite el Coordinador. 

 

CAPÍTULO IX 
DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 

 
ARTÍCULO 32. Para coadyuvar en el desarrollo del programa de trabajo asignado a los Subcomités, 
éstos podrán crear los GT necesarios para el desarrollo de sus labores, integrados por especialistas 
en una o varias materias. En caso de que un tema pueda ser atendido por más de un GT, el 
Coordinador determinará al GT que será responsable del tema y los demás GT colaborarán con éste. 

ARTÍCULO 33. Los Grupos de Trabajo estarán integrados por: 

I. Coordinador Ejecutivo: Servidor Público de la Agencia, designado por el Coordinador del 
Subcomité;  

II. Secretario Grupal: Servidor Público de la Agencia, designado por el Coordinador Ejecutivo;  
III. Técnicos especialistas en la materia: Los Expertos designados por los Vocales de los 

sectores indicados en la fracción IV del artículo 4 de las presentes Reglas de Operación, y 
IV. Personal de la Agencia que se considere necesario, el cual deberá estar debidamente 

acreditado mediante oficio dirigido al Coordinador del Subcomité correspondiente. 

ARTÍCULO 34. Los Grupos de Trabajo tendrán las siguientes funciones: 

I. Desarrollar las propuestas, los anteproyectos y proyectos de NOM y Procedimientos para la 
Evaluación de la Conformidad, que les encomiende el Subcomité; 

II. Dar respuesta, previo análisis, a los comentarios que se efectúen a través de la Comisión, a 
los anteproyectos y proyectos de NOM; 

III. Analizar, evaluar y atender los comentarios recibidos durante la consulta pública y, en su 
caso, modificar el proyecto de NOM; 

IV. Atender, dentro del ámbito de su competencia, las consultas que les sean planteadas sobre 
el tema a normalizar;  

V. Proponer al Subcomité su disolución, exponiendo las razones que lo justifiquen, y 
VI. Los demás que les designe el CONASEA y/o el Subcomité. 

ARTÍCULO 35. Son funciones del Coordinador Ejecutivo 

I. Coordinar y dirigir las reuniones del GT; 
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II. Representar ante el Subcomité los intereses de los sectores integrantes del GT según los 
acuerdos de este; 

III. Asegurar la participación equilibrada de todos los sectores interesados dentro de los 
trabajos que realice el GT; 

IV. Presentar al Coordinador del Subcomité las propuestas, anteproyectos de NOM y el 
Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad, así como los proyectos y respuestas 
a los comentarios derivados de la consulta pública junto con la propuesta de ajustes al 
proyecto de Norma Oficial Mexicana, con 20 días hábiles de anticipación a la fecha de la 
reunión del CONASEA con el objeto de que se incluya en el orden del día correspondiente 
y se envíe adjunta la convocatoria respectiva a los integrantes acreditados; 

V. Hacer cumplir los acuerdos del GT; 
VI. Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Subcomité; 

VII. Asegurarse que los anteproyectos y proyectos de NOM se formulen de acuerdo con la 
normatividad aplicable en la materia, y 

VIII. Las demás que les encomiende el Presidente, el Secretario Técnico y/o el Coordinador del 
Subcomité. 

ARTÍCULO 36. Son funciones del Secretario Grupal: 

I. Realizar el registro de los integrantes del GT, que incluya los nombres de los titulares y 
suplentes, representación, cargos, direcciones, teléfonos y correos electrónicos; 

II. Colaborar y apoyar al Coordinador Ejecutivo en el funcionamiento de los GT; 
III. Preparar los documentos que se someterán al Subcomité y presentarlos al Coordinador del 

Subcomité; 
IV. Organizar y preparar las reuniones del GT; 
V. Atender cualquier solicitud de información relativa a las actividades del GT; 

VI. Dar seguimiento y promover el cumplimiento de los acuerdos derivados de las reuniones 
del GT, y 

VII. Todos aquellos asuntos que le solicite el Coordinador Ejecutivo. 

ARTÍCULO 37. Cada integrante del GT deberá estar acreditado por la institución que representa 
mediante un escrito dirigido al Coordinador del Subcomité; debiendo indicar el nombre de un 
representante titular y al menos de un suplente. 

Los integrantes que no asistan a una reunión deberán acatar los acuerdos del GT para que no se 
interrumpan los avances de este, pudiendo enviar por escrito en la siguiente reunión de trabajo sus 
observaciones a fin de que sean analizadas por los demás miembros. 

CAPITULO X 
SESIONES 

ARTÍCULO 38. Para que las reuniones de los Subcomités y los GT se consideren válidamente 
constituidas, es necesaria la presencia del Coordinador y del Coordinador Ejecutivo según 
corresponda; las reuniones darán comienzo a la hora indicada en la convocatoria si se cuenta como 
mínimo con 50% más uno de los acreditados. En caso contrario, se dará una tolerancia de 20 
minutos para el inicio de la reunión, si transcurrido ese tiempo no se contara con la mayoría de los 
integrantes la reunión dará inicio y será válida con los miembros presentes. Pudiendo sesionar de 
manera presencial, por medios de comunicación remota o en ambas modalidades. 

ARTÍCULO 39. Los Subcomités sesionarán en forma ordinaria cuando menos dos veces al año. 
Cuando lo amerite el caso, el Coordinador a iniciativa propia o cuando se lo solicite algún integrante 
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del Subcomité podrá convocar a sesión extraordinaria, esta convocatoria deberá ir acompañada del 
tema o problemática que hace necesaria la sesión. 

ARTÍCULO 40. El Auxiliar Secretarial debe enviar a los integrantes del Subcomité las convocatorias 
para la celebración de las sesiones ordinarias cuando menos con 10 días hábiles de anticipación. La 
convocatoria debe contener: fecha, hora, tipo de sesión, modalidad de la celebración y, en su caso, 
el vínculo electrónico de acceso al entorno virtual; asimismo, deberá ir acompañada del orden del 
día, los documentos a revisar y el acta de la sesión anterior. En el caso de las sesiones 
extraordinarias, éstas deberán convocarse al menos 5 días hábiles antes de su celebración. 

El Secretario Grupal debe enviar a los integrantes del GT las convocatorias para la celebración de 
las sesiones ordinarias cuando menos con 5 días hábiles de anticipación. La convocatoria debe 
contener: fecha, hora, tipo de sesión, modalidad de la celebración y, en su caso, el vínculo 
electrónico de acceso al entorno virtual; asimismo, deberá ir acompañada del orden del día, los 
documentos a revisar y la minuta de la sesión anterior. En el caso de las sesiones extraordinarias, 
éstas deberán convocarse al menos 3 días hábiles antes de su celebración. 

ARTÍCULO 41. Previa aprobación del Coordinador Ejecutivo, podrán asistir a las reuniones 
observadores invitados a iniciativa de alguno de los integrantes del GT, cuando se estime que 
puedan hacer aportaciones para el desarrollo de los trabajos. Los observadores tendrán derecho a 
voz, pero no a voto; en todos los casos el Coordinador Ejecutivo se reservará el derecho de conceder 
la palabra a los observadores. 

ARTÍCULO 42. Las resoluciones de los Subcomités y de los GT deberán tomarse por consenso, de 
no ser esto posible, se tomarán por mayoría simple de los votos de los miembros presentes. En caso 
de empate, Coordinador o Coordinador Ejecutivo, según corresponda, tendrá voto de calidad.  

Para la toma de decisiones dentro de Subcomités y los GT, cada uno de los sectores indicados en la 
fracción IV del artículo 4 de las presentes Reglas de Operación, contará con un solo voto. 

En el caso de los integrantes de los Subcomités o GT que asistan a las sesiones por medios de 
comunicación remota, deberán manifestar mediante correo electrónico y dentro de un plazo de 3 
días hábiles, sus observaciones, aprobación o desaprobación del material revisado y de la minuta 
de acuerdos que, en su caso, se genere. 

ARTÍCULO 43. Para la acreditación en los Subcomités y GT se aplicará lo siguiente: 

I. Todos los miembros del CONASEA tienen derecho a ser acreditados o a acreditar a sus 
representantes en los Subcomités o GT, previa solicitud que realicen ante el Coordinador o 
Coordinador Ejecutivo del Subcomité o GT correspondiente; 

II. Cualquier persona interesada en el tema tiene derecho a solicitar su acreditación en los 
Subcomités o GT, siempre que demuestre que la propuesta, anteproyecto o proyecto de 
NOM pudiera afectar sus intereses o porque demuestre que es especialista en la materia 
de que se trate, o 

III. Por invitación directa del Coordinador del Subcomité o Coordinador Ejecutivo del GT. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO: Las presentes Reglas de Operación entrarán en vigor al día hábil siguiente de su 
aprobación por el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad Industrial y 
Operativa y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. 

SEGUNDO: Con la entrada en vigor de las presentes Reglas de Operación se abrogan las Reglas de 
Operación del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad Industrial y Operativa y 
Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos, aprobadas el 29 de abril de 2015, y sus 
modificaciones. 

TERCERO: A partir de la entrada en vigor del Reglamento de la Ley de Infraestructura de la Calidad, 
toda referencia realizada en las presentes Reglas de Operación al Reglamento de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización, se entenderán hechas al nuevo Reglamento antes señalado. 

CUARTO: Publíquense las presentes Reglas de Operación en la página web de la Agencia para su 
debida difusión entre los particulares. 

En la Ciudad de México, a los 22 días del mes de octubre de dos mil veinte. - El Director Ejecutivo 
de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad 
Industrial y Operativa y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. Ing. Ángel 
Carrizales López. - Rúbrica. 
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