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ASEA-CRT-002-2019 
 
 
 
CRITERIO ESPECIFICACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD 
OPERATIVA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE APLICABLES A LA OPERACIÓN DE 
TRASVASE, ASOCIADA A LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN DE 
HIDROCARBUROS Y/O PETROLÍFEROS, POR MEDIOS DISTINTOS A DUCTOS. 
  
 
En relación con las Disposiciones Administrativas de Carácter General que establecen 
los Lineamientos que se deben cumplir, en el Diseño, Construcción, Pre-arranque, 
Operación, Mantenimiento, Cierre, Desmantelamiento y Abandono, para las 
Instalaciones y operaciones de Trasvase asociadas a las actividades de Transporte y/o 
Distribución de Hidrocarburos y/o Petrolíferos, por medios distintos a Ductos 
(Disposiciones de Trasvase), publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el 23 de 
enero de 2019, se emite el presente criterio con el objeto de precisar el alcance y 
supuestos de aplicación de las mismas. 
 

I. Marco jurídico aplicable.  
 

1. En términos de los artículos 129 de la Ley de Hidrocarburos (LH) y 1o. de la Ley de 
la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente 
del Sector Hidrocarburos (LASEA), corresponde a la Agencia emitir regulación y 
supervisar tanto en las materias de Seguridad Industrial y Operativa, como en 
materia de Protección al Ambiente en la Industria de Hidrocarburos, a fin de 
promover, aprovechar y desarrollar de manera sustentable las actividades de la 
industria de Hidrocarburos. 
 

2. Ahora bien, conforme a los artículos 2o. de la LH y 3o., fracción XI de la LASEA, se 
consideran actividades del Sector Hidrocarburos las siguientes: 

 
a. El reconocimiento y exploración superficial, y la exploración y extracción 

de hidrocarburos; 
b. El tratamiento, refinación, enajenación, comercialización, transporte y 

almacenamiento del petróleo; 
c. El procesamiento, compresión, licuefacción, descompresión y 

regasificación, así como el transporte, almacenamiento, distribución y 
expendio al público de gas natural; 

d. El transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público de gas 
licuado de petróleo; 

e. El transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público de 
petrolíferos, y 

f. El transporte por ducto y el almacenamiento, que se encuentre vinculado 
a ductos de petroquímicos producto del procesamiento del gas natural y 
de la refinación del petróleo; 
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3. Al respecto, el artículo 4o., fracciones XI y XXXVIII de la LH, define a la distribución 

y al transporte como: 
 

• Distribución: Actividad logística relacionada con la repartición, incluyendo 
el traslado, de un determinado volumen de Gas Natural o Petrolíferos desde 
una ubicación determinada hacia uno o varios destinos previamente 
asignados, para su Expendio al Público o consumo final; 
 

• Transporte: La actividad de recibir, entregar y, en su caso, conducir 
Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos, de un lugar a otro por medio de 
ductos u otros medios, que no conlleva la enajenación o comercialización de 
dichos productos por parte de quien la realiza a través de ductos. Se excluye 
de esta definición la Recolección y el desplazamiento de Hidrocarburos 
dentro del perímetro de un Área Contractual o de un Área de Asignación, así 
como la Distribución. 

 
4. Por su parte el artículo 35 del Reglamento de las Actividades a que se refiere el 

Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos (Reglamento Título Tercero), señala que 
la Distribución comprende la actividad de adquirir, recibir, guardar y, en su caso, 
conducir Gas Natural y Petrolíferos, para su Expendio al Público o consumo final.  
 

5. Así, los artículos 1o. y 3o., fracción XVI de las Disposiciones de Trasvase antes 
referidas, definen al Trasvase de la manera siguiente: 

 
• Trasvase: Operación que consiste en pasar Hidrocarburos y/o Petrolíferos de un 

recipiente a otro, por medio de sistemas o equipos diseñados y especificados 
para tal fin, así como las operaciones de transferencia, trasiego, carga, descarga, 
recibo o entrega de Hidrocarburos y/o Petrolíferos, siempre que comprendan  
cualquiera de las siguientes Unidades y sus posibles combinaciones entre ellas, 
de Carro-tanque a Auto-tanque, de Carro-tanque a Semirremolque, de Carro-
tanque a Buque-tanque, de Buque-tanque a Buque-tanque, de Buque-tanque 
a Barcaza. 

 
6. Por otro lado, del contenido de las definiciones previstas en el artículo 3o., 

fracciones VII, XIII y XIV de la Ley de la Agencia1, relativas a “Instalación”, “Seguridad 

                                                   
1 Artículo 3.-  […] 
 
VII. Instalación: El conjunto de estructuras, plantas industriales, equipos, circuitos de tuberías de proceso y servicios 
auxiliares, así como sistemas instrumentados, dispuestos para un proceso productivo o comercial específicos, 
incluyendo, entre otros, pozos para la exploración y extracción de hidrocarburos, plataformas, plantas de almacenamiento, 
refinación y procesamiento de hidrocarburos en tierra y en mar, plantas de compresión y descompresión de hidrocarburos, 
sistemas de transporte y distribución en cualquier modalidad, así como estaciones de expendio al público;  
 
XIII. Seguridad Industrial: Área multidisciplinaria que se encarga de identificar, reducir, evaluar, prevenir, mitigar, 
controlar y administrar los riesgos en el Sector, mediante un conjunto de normas que incluyen directrices técnicas 
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Industrial” y la “Seguridad Operativa”, se desprende que la Seguridad Industrial y 
la Operativa versan sobre los riesgos de las actividades que forman parte del 
Sector Hidrocarburos, sus instalaciones, así como todas aquellas actividades y 
procesos inherentes a ellas y que, de la misma manera, conlleven riesgos, tal y 
como sucede durante el recibo y entrega de Hidrocarburos y Petrolíferos, según 
sea el caso, mediante operaciones de trasvase. 
 

7. Cabe señalar que, de conformidad con el artículo 131 de la LH, la interpretación 
para efectos administrativos de dicha Ley corresponde, en el ámbito de sus 
atribuciones, a diversas autoridades, entre ellas a la Agencia. 
 

8. Por otro lado, es importante mencionar que de acuerdo a lo previsto por los 
artículos 2o., párrafo tercero y 4o. de la LASEA, la Agencia en el ejercicio de sus 
funciones, atenderá y aplicará supletoriamente entre otras disposiciones, lo 
dispuesto en la Ley de Hidrocarburos, Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de 
los Residuos. 

 
9. En ese sentido, atento a lo dispuesto por los artículos 28, fracción II de la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y 5o., inciso D), 
fracción IX del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente en materia de Evaluación de Impacto Ambiental, previo a 
la realización de obras y actividades del sector hidrocarburos, entre ellas el 
transporte y la distribución, se deberá contar con una autorización en materia de 
impacto y riesgo ambiental a efecto de evitar, reducir, prevenir, mitigar, controlar, 
administrar, compensar y restaurar todos los impactos y riesgos ambientales 
asociados a la actividad. 

 
10.  Finalmente, en el caso de que dichas actividades señaladas en el punto que 

precede se consideren altamente riesgosas por actualizarse los volúmenes de las 
sustancias previstas en el Primer y Segundo listado de Actividades Altamente 
Riesgosas, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 28 de marzo 1990 y 4 
de mayo 1992, respectivamente, se deberá contar con un estudio de riesgo y un 
programa de prevención de accidentes, así como con un seguro de riesgo, de 
conformidad con lo previsto por los artículos 147, 147 BIS de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y 17 y 18 del Reglamento de la Ley 

                                                   
sobre las instalaciones, y de las actividades relacionadas con aquéllas que tengan riesgos asociados, cuyo principal 
objetivo es preservar la integridad física de las personas, de las instalaciones, así como la protección al medio ambiente; 
 
XIV. Seguridad Operativa: Área multidisciplinaria que se encarga de los procesos contenidos en las disposiciones y 
normas técnicas, administrativas y operativas, respecto de la tecnología aplicada, así como del análisis, 
evaluación, prevención, mitigación y control de los riesgos asociados de proceso, desde la fase de diseño, 
construcción, arranque y puesta en operación, operación rutinaria, paros normales y de emergencia, mantenimiento 
preventivo y correctivo. También incluye los procedimientos de operación y prácticas seguras, entrenamiento y 
desempeño, investigación y análisis de incidentes y accidentes, planes de respuesta a emergencias, auditorías, 
aseguramiento de calidad, pre-arranque, integridad mecánica y administración de cambios, entre otros, en el Sector. 
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General del Equilibrio Ecológico. 
 

II. Supuestos en los que se actualiza la operación de trasvase: 
 

A. Trasvase realizado por Transportistas y/o Distribuidores. De las definiciones 
de Transporte y Distribución establecidas en los artículos 4, fracciones XI y 
XXXVIII de la LH y 35 del Reglamento Título Tercero, se desprende que para el 
desarrollo de dichas actividades por medio distintos a ductos, se requiere llevar 
a cabo operaciones de recibo y entrega de Hidrocarburos y Petrolíferos, y en 
ellas es necesario pasar la sustancia de un recipiente a otro, esto es, de un medio 
de transporte o distribución a otro, o bien de un medio de transporte o 
distribución a una instalación. 
 
Ahora bien, la LH establece en su artículo 48, fracción II, que las actividades de 
Transporte y Distribución requieren para su realización la expedición del permiso 
correspondiente otorgado por parte de la Comisión Reguladora de Energía 
(CRE). De manera que para realizar tales actividades se requiere de los títulos 
habilitantes previstos en las leyes federales, mismos que comprenden las 
operaciones y procesos necesarios para su desarrollo, tal y como lo son las 
instalaciones y operaciones de trasvase. 
 
Si bien del numeral señalado se advierte que no se requiere un permiso 
expedido por la CRE para efectuar la operación de trasvase, lo cierto es que la 
misma se encuentra asociada al desarrollo de las referidas actividades 
permisionadas de Transporte y Distribución; por lo que la referida operación de 
trasvase se entiende inherentemente amparada bajo el título habilitante 
correspondiente, esto es, el trasvase puede llevarse a cabo directamente por un 
permisionario de actividades Transporte o Distribución, y consecuentemente los 
titulares de dichos permisos están obligados a dar cumplimiento a lo siguiente: 
 
1. Contar previamente con la autorización en materia de impacto y riesgo 

ambiental, en términos de los artículos 28, fracción II y 147 de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como los artículos 
5o., inciso D), fracción IX, 17 y 18 del Reglamento de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Evaluación de 
Impacto Ambiental; 
 

2. Las Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los 
Lineamientos para la conformación, implementación y autorización de los 
Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y 
Protección al Medio Ambiente aplicables a las actividades del Sector 
Hidrocarburos que se indican; o bien, las Disposiciones administrativas de 
carácter general que establecen los Lineamientos para la conformación, 
implementación y autorización de los Sistemas de Administración de 
Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente 
aplicables a las actividades de Expendio al Público de Gas Natural, 

http://www.asea.gob.mx/


 

 
    

Página 5 de 6 

 

Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 4209, Jardines en la Montaña, C.P. 14210, 
Tlalpan, CDMX t: 01 (55) 9126-0100, www.asea.gob.mx 
 

Distribución y Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo y de 
Petrolíferos (Disposiciones SASISOPA), según sea el caso; 
 

3. Las Disposiciones Administrativas de carácter general que establecen los 
Lineamientos para el requerimiento mínimo de los seguros que deberán 
contratar los regulados que realicen las actividades de transporte, 
almacenamiento, distribución, compresión, descompresión, licuefacción, 
regasificación o expendio al público de hidrocarburos o petrolíferos; 

 
4. Las Disposiciones de Trasvase. 

 
B. Operación de Trasvase realizada por un Tercero distinto al Trasportista o 

Distribuidor. De la definición de Trasvase prevista por los artículos 1o. y 3o., 
fracción XVI de las Disposiciones de Trasvase, dicha operación consiste en pasar 
Hidrocarburos y/o Petrolíferos de un recipiente a otro, inclusive la transferencia, 
trasiego, carga, descarga, recibo o entrega de Hidrocarburos y/o Petrolíferos de 
un medio de transporte o distribución a otro, o bien de un medio de transporte 
o distribución a una instalación. 
 
Aunado a ello, en términos de las definiciones previstas en el artículo 3, la Ley de 
la Agencia se desprende que la Seguridad Industrial y Operativa versan sobre los 
riesgos de las actividades que forman parte del Sector Hidrocarburos, así como 
de las instalaciones, operaciones y procesos inherentes a dichas actividades, tal 
y como sucede durante el recibo y entrega de Hidrocarburos y Petrolíferos, 
según sea el caso, mediante operaciones de trasvase. 
 
En efecto, las operaciones asociadas a las actividades que conforman la cadena 
de valor del Sector Hidrocarburos, así como las instalaciones, operaciones y 
procesos inherentes a ellas, deben cumplir con la regulación que en la materia 
de Seguridad Industrial y Operativa emita la Agencia, así como aquella en 
materia ambiental, a fin de evitar, reducir, prevenir, mitigar, controlar, 
administrar, compensar y restaurar todos los impactos y riesgos en el Sector. 
 
En ese sentido, si bien la LH no establece que se requiera un permiso expedido 
por la CRE para efectuar la operación de trasvase, lo cierto es que esta operación 
al estar asociada al desarrollo de actividades permisionadas de Transporte y 
Distribución, y conllevar técnicamente la recepción, conducción y entrega de 
sustancias de alto riesgo, resulta competencia de la Agencia, ya que representa 
un riesgo para las personas, el medio ambiente, y las instalaciones del Sector 
Hidrocarburos. 
 
Por ello, si bien no es exigible para el tercero Trasvasista la presentación un 
Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y 
Protección al Medio Ambiente (SASISOPA), es necesario que el permisionario de 
actividades de Transporte y/o Distribución considere las operaciones del Tercero 
Trasvasista, como parte de su Mecanismo para la identificación de peligros y 
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aspectos ambientales, que permita que los Sistemas de Administración de sus 
contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios o proveedores sean 
compatibles con lo establecido en el Sistema del propio Regulado, en términos 
del Anexo II, punto I, numeral 1.4, así como punto II, numeral 1 de las 
Disposiciones SASISOPA antes señaladas. 
 
 
Del mismo modo, no debe perderse de vista que el permisionario de actividades 
de Transporte y/o Distribución, como parte de su SASISOPA debe contar con un 
documento por medio del cual asume la responsabilidad de las actividades y la 
administración de riesgos y de aspectos ambientales que derivan de las 
actividades del Tercero Trasvasista, como contratista, subcontratista, prestador 
de servicio o proveedor que participe en cualquiera de las Etapas de Desarrollo 
del Proyecto, dentro de las cuales se encuentra inmerso el trasvase, de 
conformidad con el Anexo II, punto XII, numeral 1 de las Disposiciones SASISOPA. 
 
Adicionalmente, las operaciones de trasvase asociadas a las actividades de 
Transporte y Distribución de Hidrocarburos y Petrolíferos realizadas por un 
tercero que brinde un servicio auxiliar al Regulado (Comercializador, 
Transportista, Distribuidor), deben cumplir con lo siguiente: 
 
1. Contar previamente con la autorización en materia de impacto y riesgo 

ambiental, en términos de los artículos 28, fracción II y 147 de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como los artículos 
5o., inciso D), fracción IX, 17 y 18 del Reglamento de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Evaluación de 
Impacto Ambiental; 
 

2. Las Disposiciones de Trasvase. 
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