
RFC
3
:

Municipio o Delegación:

Área: Ext.: Fax:

Correo electrónico:

Domicilio Corporativo 

Municipio o Delegación:

Área: Número:

Correo electrónico para recibir notificaciones:

Autorizados para oír y recibir notificaciones:

Teléfono oficina:

Correo electrónico:

Teléfono oficina:

Correo electrónico:

Teléfono oficina:

Correo electrónico:

Domicilio:

No. Ext.: Colonia:

Nombre: Ext.:

Domicilio:

No. Ext.: Colonia:

IV. Datos de la persona o personas que integran el área responsable del Sistema de Administración:

Nombre: Ext.:

VI. Datos de Registro de la Conformación del Sistema de Administración y de CURR

Nombre y firma del representante legal                                 Fecha de recepción 
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados por la Agencia en los términos de la ley en materia de transparencia y su recolección tiene como finalidad  identificar al solicitante en relación con la presente 

solicitud y la Clave Única del Regulado asignada.

Los Regulados deberán señalar expresamente aquellos documentos anexos a la solicitud que tengan el carácter de reservado o confidencial, así como el fundamento con base en el cual se clasifica, conforme a lo 

dispuesto por el artículo 5 de los Lineamientos.

Sello de la Agencia 

Original y copia fotostática simple y/o en versión digital.

II. Documentos a los que se refiere el Apartado A del Anexo IV para el inicio de operaciones.

Ext.:

Domicilio:

Colonia:

Área:

Nombre:

Además de la información antes requerida, el interesado deberá presentar los siguientes documentos:

I. Programa de Implementación a ser aplicado en el Proyecto

Domicilio para oír y recibir notificaciones:

Datos de la persona o personas que integran el área responsable del Sistema de Administración del Proyecto:

C.P.:

Número:Número:

Entidad Federativa:

Entidad Federativa:

Área:Teléfono:

Calle:

C.P.:

No. Ext.:

Teléfono: Número:

V. Titulo de Asignación, Contrato o Permiso del Proyecto, según corresponda.

Actividad del Sector de Hidrocarburos a realizar
5 

(Art 3. f.XI)
:              

IV.  Identificación oficial del Representante legal. 

III. Testimonio o acta constitutiva del interesado o documento con el que acredite su legal existencia

Original y copia fotostática simple y/o en versión digital.

No. Ext.:

Colonia:

Colonia:

Ext.:

Ext.:

No. de Indentificación del Proyecto:

No. Ext.:

Fax:Ext.:

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Fundamento jurídico: Artículo 5, fracción VII,  Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos

I. FORMATO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN A IMPLEMENTAR (ANEXO VII) 

Identificación del Representante Legal, en caso de ser diferente al señalado en el Registro de la Conformación del Sistema de Administración:

Identificación del Regulado.

CURR del Regulado1: 

Nombre del representante legal
3
:                 

Área de Asignación, Contrato o Permiso:

No. Identificación del Título de Asignación, Contrato o 

Permiso:

VII. En su caso, el comprobante del Pago de Derechos o Aprovechamiento correspondiente

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que los datos asentados en la presente solicitud y la información anexa es cierta y verificable en cualquier momento por la autoridad compentente, 

apercibido de las penas en que incurren quienes declaran falsamente ante una autoridad distinta a la judicial y que, en caso de omisión o falsedad, la Agencia podrá cancelar el trámite y/o 

ejercitar las acciones correspondientes de acuerdo a lo establecido la Ley.  Asimismo, acepto que me sean realizados todo tipo de notificaciones, citatorios, emplazamiento, prevenciones y 

requerimientos de información y documentos, mediante el correo electrónico aquí señalado o por cualquier otro medio de comunicación, dichos actos surtirán efectos como si hubieran sido 

realizados por medio documental, en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Información del Proyecto:

Copia Certificada y copia fotostática simple y/o en versión digital.

Original y copia fotostática simple y/o en versión digital.

Fecha de inicio de operaciones, en caso de estar 

operando (formato DD-MM-AAA):
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