
Aviso de Inicio de Actividades de Exploración o Extracción 
Yacimientos No Convencionales 

 
  

Página 1 de 3 

ASEA
AGENCIA DE SEGURIDAD,
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1.      DATOS GENERALES 

I. Nombre/ Denominación/ Razón Social del Regulado:  

 

II. Clave Única de Registro del Regulado:   
 
 

III. Domicilio para oír y recibir notificaciones:  

Calle:                                                      Número Exterior: 

 

Número Interior: 

 

Colonia: 

 

Código Postal: 

 

Población: 

 

Municipio o Delegación: 

 

Entidad Federativa: 

 

Teléfono con clave LADA: 

 

Correo electrónico:  

 

IV. Nombre del representante legal (Apellido paterno, apellido materno y nombre(s)): 

V. Documento oficial de identificación del representante legal: 

☐ Pasaporte vigente  ☐ Credencial para votar vigente ☐ Cédula Profesional  

VI. Número o folio del documento de identificación: 

 

 

2.      INFORMACIÓN AVISO DE INICIO 

VII. Tipo de la Actividad: (Se requiere llenar un formato por actividad) ☐ Exploración   ☐ Extracción 

VIII. Fecha de Inicio de Actividades (dd/mm/aaaa) 

 

IX. Fecha estimada del término de Actividades (dd/mm/aaaa) 

 

 

X. Asignación (cuando aplique) 

 -  -  -  /  

Siglas  Número Consecutivo  
Modificación  
-en su caso- 

 Nombre 
Número 

-en su caso- 
 

XI. Contrato (cuando aplique) 

 -  -  -  
 
-  /  

Siglas  Ronda  
Número de 
Licitación 

 
Área 

Contractual 
Cuenca o campo  

-en su caso- 
 Año 

 

XII. Migración (cuando aplique) 

 -  -  /  

Siglas  Migración  Área Contractual  Año 
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XIII. Coordenadas  

Del Área de Exploración o Extracción de Hidrocarburos 

Coordenadas Geográficas Coordenadas UTM 

Latitud N 

 0  ‘  “ 
 

Longitud O 

 0  ‘  “ 
 

ZONA UTM 
☐ UTM-11 ☐ UTM-13 ☐ UTM-15 

☐ UTM-12 ☐ UTM-14 ☐ UTM-16 

X= Y= 

 

 

3. LISTA DE VERIFICACIÓN 
INFORMACIÓN ANEXA AL AVISO DE INICIO DE ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN 

DOCUMENTO SI OBSERVACIONES 

I. Análisis de Riesgo de la etapa de ingeniería de detalle que incluya aquellos 
Riesgos propios del Proyecto y los generados por las actividades realizadas por 
contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores del 
Regulado. 

  

II. Documento que contenga la descripción de los trabajos a realizar como parte de 
sus actividades de Exploración y Extracción. 

  

III. Dictamen Técnico emitido por un Tercero Autorizado en el que conste que la 
ingeniería de detalle de un Proyecto nuevo o modificado de Exploración o 
Extracción, es acorde con la normatividad aplicable y las mejores prácticas. 

  

IV. En su caso, la Evaluación comparativa de las prácticas operativas y estándares 
propuestos contra los obligatorios, y la documentación soporte correspondiente 
que demuestre su equivalencia o superioridad. 

  

V. Listado de aditivos a emplear para la formulación de los Fluidos Fracturantes en el 
Fracturamiento Hidráulico del Yacimiento, hojas de datos de seguridad y porcentaje 
en peso de los aditivos en el Fluido Fracturante. 

Adicionalmente se deberá incluir el volumen total a utilizar del Fluido Fracturante. 

  

VI. Para el caso de Pozos, documento integrado del Diseño del Pozo, propuesta del 
Programa de Perforación final y copia simple de la resolución de autorización de 
Perforación de pozo así como sus anexos, emitida por la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos.   

  

 

VII. Documentación sobre el diseño de los equipos de seguridad y prevención de 
contaminación. 

  

VIII. Programa de Aprovechamiento de Gas Natural Asociado aprobado por la  
Comisión Nacional de Hidrocarburos y el Análisis Técnico-Económico utilizado 
para su elaboración, cuando aplique. 

  

IX. Directorio actualizado con los siguientes elementos: 
I. Representante legal. 

II. Domicilio para oír y recibir notificaciones ubicado en territorio nacional. 

III. Ubicación del sitio en donde se administra el Área Contractual o de 

Asignación y el Campo.  

IV. Ubicación de las Instalaciones y centros de trabajo empleados para 

administrar y operar el Área Contractual o de Asignación y el Campo. 

  

X. Mecanismo para la consulta del directorio actualizado.   
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Bajo protesta de decir verdad manifiesto que la información contenida en este documento es veraz, que los documentos que 
exhibo son auténticos y que mis facultades de representación con relación al Regulado no han sido revocadas, modificadas o 
limitadas, por lo que cuento con plena capacidad para actuar en su nombre y representación; además de estar enterado de las 
sanciones que impone la legislación vigente a los que se conducen con falsedad al declarar ante autoridad en ejercicio de sus 
funciones o con motivo de ellas. 

NOMBRE: 

 

TÍTULO:  

FECHA: 

 

FIRMA 

 

4.          PARA USO EXCLUSIVO DE LA AGENCIA 

XIV. DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL REGISTRO DEL AVISO 

☐ A. Formato del Trámite (Aviso de Inicio de Actividades) 

☐ 
B. Anexo de Información listada en la sección 3. 

☐ C. Comprobante de pago de Derechos o Aprovechamientos 

RECIBIDO POR: 

 

 
 

TÍTULO: 

 
 

FECHA: 

 

 

 


