
Municipio o Delegación:

Teléfono oficina:

Correo electrónico:

Municipio o Delegación:

Teléfono oficina:

Correo electrónico para recibir notificaciones:

Autorizados para oír y recibir notificaciones:

Denominación o razón social del ente responsable del dictamen:

Datos de la Autorización emitida por la Agencia del Tercero Autorizado: 

Teléfono oficina:

Correo electrónico:

Teléfono oficina:

Correo electrónico:

VIII. Clave de Registro Federal de Contribuyentes del interesado

Nombre:

No. Ext.:

VI. Instrumento público que acredita la representación legal del interesado o instrumento con el que se acrediten sus facultades para representar al interesado, presentado con la legalización o 

apostilla correspondiente, además de la protocolización requerida conforme a la Normatividad aplicable.

No. Ext.: Colonia:

III. Dictamen de correspondencia realizado por un Tercero Autorizado, en caso de contar con él.                                                                                                                                                                                                                                                                            

Ext.:

Domicilio:

Domicilio:

Los Regulados deberán señalar expresamente aquella informaión presentada como parte de la solicitud que tenga 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.

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.

Nombre:

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

VII.  Identificación oficial del Representante Legal. 

Ext.:

Domicilio para oír y recibir notificaciones :

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

Copia fotostática simple y/o en versión digital.

C.P.: Entidad Federativa:

No. Ext.:

Identificación del Representante Legal:

Entidad Federativa:

Fax: Ext.:

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

Ext.:

Otro:Ext.:

Domicilio:

C.P.:

Otro:

Nombre del representante legal
3
:                 

Colonia:

Identificación del interesado

Denominación o razón social del interesado
1
:            

No. Ext.: Colonia:

RFC
2
:

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

I.  Documentos de Conformación del Sistema de Administración.

II. Documento Puente (Anexo II de los lineamientos).

Fecha de Realización del Dictamen:

Ext.:

Colonia:

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

Nombre y firma del representante legal                                 
(Artículo 15, párrafo segundo LFPA)

Sello de la Agencia 

Fecha de recepción 

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

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.

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

IX. 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. 

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 REGISTRO DE LA CONFORMACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN (ANEXO VI) 

Numero de Registro del Dictamen:

Fax:
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