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El lenguaje empleado en el presente documento no busca generar ninguna distinción ni marcar diferencias entre hombres y mujeres, por 
lo que las referencias o alusiones en la redacción hechas hacia un género claramente representan a ambos sexos. 

I. Introducción 
 

El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 en su Eje General 1. “Política y Gobierno” incluye un primer apartado relativo a “Erradicar la 
corrupción, el dispendio y la frivolidad”, en cuyo marco, la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 
la Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la Oficina de la Presidencia de la República presentaron el Programa Nacional de Combate 
a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024, el cual promueve la eficiencia y eficacia en la gestión de 
la Administración Pública Federal, a través de acciones que modernicen y mejoren la prestación de los servicios públicos, promuevan la 
productividad en el desempeño de las funciones de las dependencias y entidades y reduzcan gastos de operación.  
 
En ese sentido, el Manual de Organización Específico de la General de lo Consultivo (Manual), representa uno de los principales 
instrumentos para ordenar, alinear y coordinar los esfuerzos y cargas de trabajo de las áreas que conforman la Dirección General de lo 
Consultivo (DGCONS), para coadyuvar al cumplimiento de la misión, la visión, los objetivos y metas de la Agencia. En consecuencia, es 
también una herramienta que permite fortalecer, delimitar e institucionalizar la operación y funciones de las áreas, fortaleciendo la 
certeza en el cumplimiento de sus fines y contribuyendo al mejor desempeño de la DGCONS; bajo los principios de eficacia, eficiencia, 
honestidad, imparcialidad, objetividad, productividad, profesionalización, transparencia, participación social y rendición de cuentas, los 
cuales rigen la operación de la Agencia, de conformidad con el primer párrafo del artículo 2o. de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y Protección del Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. 
 
El presente Manual se conforma por la visión y misión de la Agencia, por los antecedentes, marco legal atribuciones y estructura orgánica 
de la DGCONS, así como, por los objetivos y funciones de cada una de las áreas que se encuentran adscritas a dicha Dirección General. 
 
Asimismo, se elaboró de tal manera que refleje el esquema bajo el cual debe funcionar y operar la Dirección General de lo Consultivo, 
con base en las atribuciones con las que cuenta en términos del artículo 40, del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, para que se ejecuten en un marco de eficiencia y transparencia; 
de tal manera, el Manual operará como una herramienta informativa de consulta, apoyo, inducción y capacitación al personal en el 
desempeño de sus funciones, dado que define las líneas de comunicación de forma ordenada y jerárquica entre las áreas que integran la 
Dirección General, evitando con ello duplicidad de funciones y optimizando tiempos y esfuerzos. 
 
Este Manual fue elaborado por la DGCONS, responsable de posteriores modificaciones, mismo que es de observancia general y obligatoria, 
y será revisado y actualizado conforme a las modificaciones a la estructura orgánica de dicha Dirección General, por lo que es necesario 
mantenerlo actualizado y alineado al marco normativo vigente. 
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II. Objetivo 
 
La emisión del presente Manual de Organización Específico de la Dirección General de lo Consultivo, tiene por objeto establecer de manera 
ordenada, sistemática e integral la forma en que se organizarán las áreas que la conforman, determinar las relaciones jerárquicas entre 
éstas, sus objetivos específicos, así como alinear y delimitar las funciones con las que cuentan; lo anterior, a fin de asegurar la correcta 
distribución de los esfuerzos de la Institución, consolidar y fortalecer la operación de dichas unidades, coadyuvando a asegurar el 
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, a la vez que se fortalece la transparencia y rendición de cuentas.  
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III. Antecedentes 
 

El 20 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía en cuyo artículo transitorio décimo 
noveno, se ordena la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos 
como un Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con autonomía técnica y de 
gestión, con atribuciones para regular y supervisar, en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio 
Ambiente, las Instalaciones y actividades del Sector Hidrocarburos, incluyendo las actividades de desmantelamiento y abandono de 
Instalaciones, así como el control integral de residuos. 
 
Posteriormente el 11 de agosto de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, la cual tuvo como finalidad crear un Órgano Administrativo 
Desconcentrado, que tuviera como objeto la protección de las personas, el medio ambiente y las Instalaciones del Sector Hidrocarburos. 
 
El 31 de octubre de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos; en el cual se establece que la Agencia tiene a su cargo el ejercicio 
de las facultades y el despacho de los asuntos que le encomiendan, la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección 
al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, la Ley de Hidrocarburos y demás ordenamientos que resulten aplicables en materia de 
Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de Protección al Medio Ambiente para el Sector. 
 
En consecuencia, el 02 de marzo de 2015, entró en funciones la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos, con 318 plazas en su estructura orgánica. 
 
En el año de 2016, para dar cumplimiento a las Disposiciones específicas que deberán observar las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, para reducir las estructuras orgánicas y ocupacionales a que se refiere el artículo cuarto transitorio del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2016, la Agencia llevó a cabo una reestructuración que derivó en la cancelación 
de 24 plazas; esto trajo consigo que la estructura orgánica de la Agencia se modificara, quedando en 294 plazas de carácter permanente. 
 
Posteriormente la H. Cámara de Diputados aprobó en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, 60 millones de pesos para la 
creación de plazas de carácter permanente para la ASEA, lo cual permitiría garantizar la continuidad de los especialistas que laboraban en 
plazas eventuales. En dicho ejercicio de conversión de plazas eventuales a estructura, se dio énfasis en aquellas que ejercían actos de 
autoridad y/o susceptibles de convertirse a permanentes, por lo que el proceso se dividió en 2 paquetes de creación; el primero por 58 
plazas con nivel de subdirección y, el segundo por 32 plazas con niveles de director y subdirector de área, los cuales fueron autorizados 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por la Secretaría de la Función Pública. Con estas 90 creaciones, la estructura de la 
Agencia pasó de 294 a 384 plazas de carácter permanente. 
 
Al inicio del año 2019, la estructura de plazas permanentes de la Agencia constaba de 384 puestos, sin embargo, en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2019, las partidas presupuestales para plazas permanentes de la ASEA consideraron una reducción del 20%. 
Aunado a lo anterior, el 03 de mayo de ese mismo año, el Titular del Ejecutivo Federal emitió un Memorándum, en el cual instruye 
diferentes medidas de austeridad en materia de nómina y servicios personales para mandos y enlaces. Derivado de lo anterior, la Agencia 
realizó una modificación a su estructura orgánica, compactando funciones en diferentes áreas y cancelando de su estructura 75 plazas, 
por lo que la estructura orgánica de la ASEA pasó de 384 a 309 plazas permanentes. 
 
 
 
 
 
Como consecuencia de las constantes modificaciones a su estructura orgánica desde su entrada en operaciones en 2015, la Agencia 
identificó durante el ejercicio 2019, la necesidad de llevar a cabo un ejercicio de reestructura global, que permitiera a la Unidades 
Administrativas de la ASEA y en específico a la DGCONS afrontar los nuevos retos de una Administración Pública Federal que busca 
alcanzar los máximos logros posibles en beneficio de la ciudadanía, bajo una política de austeridad y de responsabilidad en el manejo de 
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recursos públicos, que impulsa a las Instituciones a contar con estructuras orgánicas modernas y eficientes que optimicen las capacidades 
del capital humano. 
 
En dicho contexto, la DGCONS realizó diversas acciones de manera coordinada con la Dirección General de Capital Humano, a fin de 
replantear su estructura orgánica, cuya propuesta se incorporó al proyecto de reestructura Institucional de la ASEA, como resultado de 
lo anterior, el 4 de agosto de 2020 se notificó a la Agencia el oficio No. SCI/UPRH/0710/2020, de fecha 13 de julio del mismo año, mediante 
el cual la Secretaría de la Función Pública aprobó y registró la estructura orgánica de la Agencia. 
 
Conforme a la estructura registrada y autorizada a la DGCONS, ésta quedó conformada por una Dirección General, dos Direcciones de 
Área, y cinco Subdirecciones de Área. 
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IV. Marco Jurídico 
 
De manera enunciativa más no limitativa, se muestra el marco normativo aplicable a la Dirección General de lo Consultivo: 
 
Disposición Constitucional 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (D.O.F., 05-02-1917, y sus reformas). 

Tratados Internacionales 

Convención Interamericana contra la Corrupción (D.O.F., 09-01-1998). 

Convención de las Nacionales Unidas contra la Corrupción (D.O.F. 14-12-2005). 

Códigos 

Código Civil Federal (D.O.F., 26-05-1928 y sus reformas). 

Código Penal Federal (D.O.F., 14-08-1931 y sus reformas). 

Código Federal de Procedimientos Civiles (D.O.F., 24-02-1943 y sus reformas). 

Código Fiscal de la Federación (D.O.F., 31-12-1981 y sus reformas). 

Código Nacional de Procedimientos Penales (D.O.F., 05-03-2014 y sus reformas). 

Leyes 

Ley de Expropiación (D.O.F., 25-11-1936 y sus reformas). 

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional (D.O.F., 28-12-1963 
y sus reformas). 

Ley Federal del Trabajo (D.O.F., 01-04-1970 y sus reformas). 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (D.O.F., 29-12-1976 y sus reformas). 

Ley Federal de Derechos (D.O.F., 31-12-1981 y sus reformas). 

Ley de Planeación (D.O.F., 05-01-1983 y sus reformas). 

Ley Agraria. (D.O.F., 26-02-1992 y sus reformas). 

Ley Minera (D.O.F., 26-06-1992 y sus reformas). 

Ley de Aguas Nacionales. (D.O.F., 01-12-1992 y sus reformas). 

Ley General de Asentamientos Humanos (D.O.F., 21-07-1993 y sus reformas). 

Ley Federal de Procedimiento Administrativo (D.O.F., 04-08-1994 y sus reformas). 

Ley Federal del Mar (D.O.F., 08-1-1986). 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (D.O.F., 28-01-1988 y sus reformas). 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. (D.O.F., 04-01-2000 y sus reformas). 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas (D.O.F., 04-01-2000 y sus reformas). 
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Ley General de Vida Silvestre. (D.O.F., 03-07-2000 y sus reformas). 

Ley de Desarrollo Rural Sustentable (D.O.F., 07-12-2001 y sus reformas). 

Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público (D.O.F., 19-12-2002 y sus reformas). 

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (D.O.F., 25-02-2003 y sus reformas). 

Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal (D.O.F., 10-04-2003 y sus reformas). 

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (D.O.F., 11-06-2003 y sus reformas). 

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (D.O.F., 08-10-2003 y sus reformas). 

Ley General de Bienes Nacionales (D.O.F., 20-05-2004 y sus reformas). 

Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado (D.O.F., 31-12-2004 y sus reformas). 

Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (D.O.F., 18-03-2005 y sus reformas). 

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (D.O.F., 01-12-2005 y sus reformas). 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (D.O.F., 30-03-2006 y sus reformas). 

Ley de Navegación y Comercio Marítimos (D.O.F., 01-06-2006 y sus reformas). 

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (D.O.F., 02-08-2006 y sus reformas). 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (D.O.F., 31-03-2007 y sus reformas). 

Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (D.O.F., 24-07-2007 y sus reformas). 

Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (D.O.F., 16-04-2008 y sus reformas). 

Ley Federal de Archivos (D.O.F., 23-01-2012 y sus reformas). 

Ley General de Cambio Climático (D.O.F., 06-06-2012 y sus reformas). 

Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (D.O.F., 02-04-2013). 

Ley Federal de Responsabilidad Ambiental (D.O.F., 07-06-2013). 

Ley de Infraestructura de la Calidad (D.O.F., 01-07-2020). 

Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (D.O.F., 11-08-2014). 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (D.O.F., 04-05-2015 y sus reformas). 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (D.O.F., 09-05-2016, y sus reformas). 

Ley General de Responsabilidades Administrativas (D.O.F., 18-07-2016 y sus reformas). 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (D.O.F. 26-01-2017) 

Ley General de Archivos (D.O.F., 15-06-2018 y sus reformas). 

Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal (D.O.F., 25-11-2019). 

Reglamentos 
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Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos 
Ganados al Mar (D.O.F., 21-08-1991). 

Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales (D.O.F., 12-01-1994 y sus reformas). 

Reglamento de la Ley de Navegación (D.O.F., 16-11-1998 y sus reformas). 

Reglamento de la Ley de Pesca (D.O.F., 29-09-1999 y sus reformas). 

Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental (D.O.F., 
30-05-2000 y sus reformas). 

Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Áreas Naturales Protegidas (D.O.F., 30-
11-2000 y su reforma). 

Reglamento de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público (D.O.F., 17-06-2003 y sus reformas). 

Reglamento de las actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos (D.O.F., 31-10-2014). 
 
Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (D.O.F., 09-12-2020).  

Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre (D.O.F., 30-11-2006 y sus reformas). 

Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (D.O.F., 19-03-2008 y su reforma). 

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. (D.O.F., 28-07-2010). 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (D.O.F., 28-07-2010). 

Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (D.O.F., 26-11-2012 y sus reformas). 

Reglamento de la Ley Federal de Archivos (D.O.F., 13-05-2014 y sus reformas). 

Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (D.O.F., 
31-10-2014). 

Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.  
 

Decretos 

Decreto Promulgatorio del Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (D.O.F, 31-12-

1969). 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia 

de Energía (D.O.F., 20-12-2013). 

Decreto Promulgatorio del Acuerdo de París (D.O.F., 04-11-2016). 

Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 

2019-2024 (D.O.F., 30-08-2020). 

Acuerdos 

Acuerdo para la Cooperación Ambiental de América del Norte entre el Gobierno de Canadá, el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 
y el Gobiernos de los Estados Unidos de América (D.O.F., 21-12-1993). 
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Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el 
ejercicio de la función pública, y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar 
acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés 
(D.O.F., 20-08-2015, y sus reformas). 
 
Acuerdo que tiene por objeto emitir las Disposiciones Generales en las materias de Archivos y de Gobierno Abierto para la Administración 
Pública Federal y su Anexo Único (D.O.F., 15-05-2017 y sus reformas). 
 
Acuerdo por el que se emite el Código de Ética de las personas servidoras públicas del Gobierno Federal (D.O.F., 05-02-2019). 
 

Lineamientos 

Lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de operación en las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal (D.O.F., 22-02-2016). 

Lineamientos en materia de Austeridad Republicana de la Administración Pública Federal (D.O.F., 18-09-2020). 

Normas 

Norma que Regula las Jornadas y Horarios de Labores en la Administración Pública Federal Centralizada (D.O.F., 15-03-1999, y sus 

reformas). 

Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y no discriminación (D.O.F., 19-10-2015). 

Convenciones 

Convención relativa a los humedales de importancia internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas (D.O.F., 29-08-1986). 

Convenio sobre la Diversidad Biológica (D.O.F., 07-05-1993)  

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (D.O.F., 07-05-1993). 

Otras disposiciones 

Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se derivan de su 
utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica (D.O.F., 10-10-2014). 

Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual, (D.O.F., 03-01-2020). 

Código de conducta de la ASEA 2020 (Fecha de Aprobación, 09-07-2020). 
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V.  Definiciones y Acrónimos 
 

Definiciones: 

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

Director Ejecutivo: Persona servidora pública que ocupa la Dirección Ejecutiva de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de 

Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. 

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

Manual: Manual de Organización Específico. 

Persona Servidora Pública: Trabajador (a) adscrito (a) a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente 

del Sector Hidrocarburos que cuenta con un nombramiento, correspondiente a una plaza de estructura o eventual. 

Reglamento: Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio ambiente del Sector 

Hidrocarburos. 

Regulados: Empresas productivas del Estado, las personas físicas y morales de los sectores público, social y privado que realicen 

actividades reguladas en la Ley. 

Secretaría: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Secretario: Persona servidora pública que ocupa la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Sector: Sector Hidrocarburos definido en el artículo 3, fracción XI, de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección 

al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. 

Unidad Administrativa: Área de las instituciones a la que se le confiere atribuciones específicas en el Reglamento Interior u ordenamiento 

orgánico correspondiente, que tiene funciones propias que la distinguen de las demás dentro de la Institución. 

Acrónimos: 

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

DGCONS: Dirección General de lo Consultivo. 

D.O.F.: Diario Oficial de la Federación.  
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VI.  Misión y Visión de la ASEA 
 
Misión:  
 
Garantizar que las actividades del Sector Hidrocarburos se desarrollen con criterios de protección al ambiente, bienestar social y desarrollo 
económico. 
 
Visión:  
 
Ser la Agencia reguladora del Sector Hidrocarburos líder en el mundo, garantizando que sus operaciones fortalecen la gobernanza 
ambiental y de seguridad industrial del Sector con acciones basadas en ciencia y con compromiso con el bienestar de las comunidades. 
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VII. Organigrama General de la ASEA 
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VIII. Atribuciones de la Dirección General de lo Consultivo. 
 
De conformidad con el Artículo 40 del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos, la Dirección General de lo Consultivo, tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Actuar como órgano de consulta interna de las Unidades Administrativas, en los asuntos que sean materia de la competencia 
de la Agencia; 

II. Dictaminar los convenios, contratos, acuerdos, bases de coordinación, colaboración, concertación, y demás instrumentos 
jurídicos que suscriba el Director Ejecutivo, así como aquellos que pretendan celebrar las Unidades Administrativas de la 
Agencia; 

III. Revisar los anteproyectos y proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y reglas de carácter general que regirán el 
Sector que propongan las Unidades Administrativas de la Agencia y, en su caso, proponerlos a su superior jerárquico; 

IV. Organizar, unificar y difundir los criterios de interpretación y aplicación de las leyes y otras disposiciones jurídicas que normen 
el funcionamiento y actividades de la Agencia, coordinándose, en su caso, con la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de 
la Secretaría; 

V. Validar los proyectos de recomendaciones para el cumplimiento de la legislación ambiental, dirigidas a las autoridades federales, 
estatales, municipales o del Distrito Federal, que serán sometidas a consideración del Director Ejecutivo; 

VI. Compilar el marco normativo que regule el ejercicio de las atribuciones de la Agencia; 
VII. Auxiliar a las Unidades Administrativas de la Agencia, en la realización de licitaciones públicas, de conformidad con las 

disposiciones jurídicas aplicables; 
VIII. Instruir, a petición de las Unidades Administrativas de la Agencia, el procedimiento de rescisión administrativa de los contratos 

y convenios, así como proponer la resolución correspondiente; 
IX. Solicitar a la Dirección General de Administración y Finanzas la tramitación de los procedimientos para hacer efectivas las 

garantías de los Regulados en los casos y ante las instancias que prevean las disposiciones jurídicas aplicables; 
X. Gestionar ante el Diario Oficial de la Federación, las publicaciones de los instrumentos jurídicos que emita la Agencia; 

XI. Proponer a su superior jerárquico los proyectos de resolución sobre la interpretación o aplicación de este Reglamento y sobre 
los casos no previstos en él; 

XII. Resolver sobre las solicitudes de conmutación de multas en los términos previstos en las disposiciones jurídicas aplicables; 
XIII. Expedir, cuando proceda, certificaciones de documentos que obren en sus archivos o de la oficina del Director Ejecutivo, y 
XIV. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones; las que confieran otras disposiciones jurídicas y las 

que le encomiende su superior jerárquico o el Director Ejecutivo.  
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IX. Estructura Orgánica de la Dirección General de lo Consultivo. 
 

1. Dirección General de lo Consultivo. 
 
1.1. Dirección de Dictamen Legal y Regulatorio 

1.1.1. Subdirección de Dictamen Legal de Exploración y Extracción 
1.1.2. Subdirección de Dictamen Legal de Procesos Industriales 

 
1.2. Dirección de Validación de Instrumentos Jurídicos y Representación Interinstitucional 

1.2.1. Subdirección de Contratos 
1.2.2. Subdirección de Consultas y Representación Institucional 
1.2.3. Subdirección de Convenios 
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X. Organigrama Específico de la Dirección General de lo Consultivo. 
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XI. Descripción de las Áreas que Integran la Dirección General de lo Consultivo. 
 
1. Dirección General de lo Consultivo. 
 
Objetivo:  
 
Actuar como órgano de consulta interna de las Unidades Administrativas de la Agencia; revisar y en su caso proponer anteproyectos de 
iniciativas de leyes y decretos legislativos; dictaminar y gestionar la publicación en el diario oficial de la federación de los instrumentos 
jurídicos que emita la Agencia; dictaminar los convenios, contratos, acuerdos, bases de coordinación, colaboración, concertación y demás 
documentos que suscriba el Director Ejecutivo; organizar, unificar y difundir los criterios de interpretación y aplicación del Reglamento 
Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. 
 
Funciones: 

I. Actuar como órgano de consulta interna de las Unidades Administrativas, en los asuntos que sean materia de la competencia 
de la Agencia; 

II. Dictaminar los convenios, contratos, acuerdos, bases de coordinación, colaboración, concertación, y demás instrumentos 
jurídicos que suscriba el Director Ejecutivo, así como aquellos que pretendan celebrar las Unidades Administrativas de la 
Agencia; 

III. Revisar los anteproyectos y proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y reglas de carácter general que regirán el 
Sector que propongan las Unidades Administrativas de la Agencia y, en su caso, proponerlos a su superior jerárquico; 

IV. Organizar, unificar y difundir los criterios de interpretación y aplicación de las leyes y otras disposiciones jurídicas que normen 
el funcionamiento y actividades de la Agencia, coordinándose, en su caso, con la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de 
la Secretaría; 

V. Validar los proyectos de recomendaciones para el cumplimiento de la legislación ambiental, dirigidas a las autoridades federales, 
estatales, municipales o del Distrito Federal, que serán sometidas a consideración del Director Ejecutivo; 

VI. Compilar el marco normativo que regule el ejercicio de las atribuciones de la Agencia; 
VII. Auxiliar a las Unidades Administrativas de la Agencia, en la realización de licitaciones públicas, de conformidad con las 

disposiciones jurídicas aplicables; 
VIII. Instruir, a petición de las Unidades Administrativas de la Agencia, el procedimiento de rescisión administrativa de los contratos 

y convenios, así como proponer la resolución correspondiente; 
IX. Solicitar a la Dirección General de Administración y Finanzas la tramitación de los procedimientos para hacer efectivas las 

garantías de los Regulados en los casos y ante las instancias que prevean las disposiciones jurídicas aplicables; 
X. Gestionar ante el Diario Oficial de la Federación, las publicaciones de los instrumentos jurídicos que emita la Agencia; 

XI. Proponer a su superior jerárquico los proyectos de resolución sobre la interpretación o aplicación de este Reglamento y sobre 
los casos no previstos en él; 

XII. Resolver sobre las solicitudes de conmutación de multas en los términos previstos en las disposiciones jurídicas aplicables; 
XIII. Expedir, cuando proceda, certificaciones de documentos que obren en sus archivos o de la oficina del Director Ejecutivo, y 
XIV. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones; las que confieran otras disposiciones jurídicas y las 

que le encomiende su superior jerárquico o el Director Ejecutivo. 
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1.1. Dirección de Dictamen Legal y Regulatorio. 
 
Objetivo:  
 
Conducir la elaboración de opiniones jurídicas de los anteproyectos y proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás 
ordenamientos jurídicos en materia de Hidrocarburos, con base en las propuestas que para tal efecto formulen las áreas técnicas 
competentes de la Agencia, así como de estudios e investigaciones jurídicas relativas a la seguridad industrial, seguridad operativa y de 
protección al medio ambiente, a fin de dar certeza jurídica al quehacer de la Agencia. 
 
Funciones: 

I. Asesorar y resolver las consultas de carácter jurídico del Director Ejecutivo, y actuar como órgano de consulta interna de las 
Unidades Administrativas, en los asuntos que sean materia de la competencia de la Agencia, a fin de darle el debido cauce legal; 

II. Revisar y proponer a la Dirección General de lo Consultivo los dictámenes de los anteproyectos de iniciativas de ley, 
reglamentos, decretos, acuerdos y demás ordenamientos jurídicos, con las áreas técnicas competentes de la Agencia en materia 
de hidrocarburos, a fin de brindar la asesoría jurídica necesaria en su elaboración; 

III. Coordinar y unificar los criterios de interpretación y aplicación de las leyes y otras disposiciones jurídicas que normen el 
funcionamiento y actividades de la Agencia, coordinándose, en su caso, con la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la 
Secretaría, a fin de dar certeza jurídica; 

IV. Dirigir la compilación del marco normativo que regule el ejercicio de las atribuciones de la Agencia que se emita oficialmente, 
para promover su divulgación e interpretación a las demás Unidades Administrativas; 

V. Supervisar la gestión ante el Diario Oficial de la Federación de las publicaciones de los instrumentos jurídicos que emita la 
Agencia, con la finalidad de cumplir con la normatividad establecida; 

VI. Proponer al Director General de lo Consultivo los proyectos de resolución sobre la interpretación o aplicación del Reglamento 
Interior de la Agencia y sobre los casos no previstos en él, para asegurar la correcta ejecución y cumplimiento del marco 
normativo de esta Institución; 

VII. Coparticipar con otras áreas de la Agencia y brindarles el apoyo necesario, la información, datos o cooperación jurídica que le 
sean requeridos internamente, con la finalidad de brindar certeza jurídica; 

VIII. Coordinar, cuando proceda, la integración de la información para la certificación de documentos que obren en sus archivos o 
de la Oficina del Director Ejecutivo para desahogar requerimientos por parte de los órganos jurisdiccionales, a fin de garantizar 
su autenticidad; 

IX. Validar los proyectos de recomendaciones para el cumplimiento de la legislación ambiental dirigidas a las diversas autoridades 
en materia federal, estatal y municipal, para que sean sometidas a consideración del Director Ejecutivo, y 

X. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones, las que le confieran otras disposiciones jurídicas y las 
que le encomiende su superior jerárquico. 
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1.1.1. Subdirección de Dictamen Legal de Exploración y Extracción. 
 
Objetivo:  
 
Elaborar opiniones jurídicas de los anteproyectos y proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás ordenamientos jurídicos 
en materia de exploración y extracción de hidrocarburos, con base en las propuestas que para tal efecto formulen las áreas técnicas 
competentes de la Agencia, así como de estudios e investigaciones jurídicas relativas a la seguridad industrial, seguridad operativa y de 
protección al medio ambiente, a fin de dar certeza jurídica al quehacer de la ASEA. 
 

 

Funciones:  

I. Proponer a la Dirección de Dictamen Legal y Regulatorio, los proyectos de recomendaciones para el cumplimiento de la 
legislación ambiental, dirigidas a las autoridades federales, estatales y municipales, que serán sometidas a consideración de la 
Dirección Ejecutiva, a fin de generar criterios homologados de actuación de las entidades públicas, en los distintos órdenes de 
gobierno en materia ambiental con la finalidad de dar certeza jurídica a los procedimientos en materia de exploración y 
extracción de hidrocarburos; 

II. Atender las consultas de carácter jurídico en materia de exploración y extracción de hidrocarburos que formulen las Unidades 
Administrativas de la ASEA, y asesorarlas en los asuntos que sean materia de su competencia, a fin de brindarles certeza jurídica;  

III. Representar a la Dirección de Dictamen Legal y Regulatorio en las reuniones de análisis y elaboración de anteproyectos de 
iniciativas de ley, reglamentos, decretos, acuerdos y demás ordenamientos jurídicos, con las áreas técnicas competentes de la 
Agencia en materia de exploración y extracción de hidrocarburos, a fin de brindar la asesoría jurídica necesaria, para aportar a 
las unidades técnicas de la ASEA los criterios jurídicos para la emisión de documentos normativos, que cumplan con los 
elementos de integridad y consistencia normativa, así como los criterios de cargas regulatorias y de forma; 

IV. Difundir los criterios de interpretación y aplicación de las leyes y otras disposiciones jurídicas que normen el funcionamiento y 
actividades de la Agencia, a fin de darlos a conocer a las Unidades Administrativas que la conforman; 

V. Compilar el marco normativo oficial que regule el ejercicio de las atribuciones de la Agencia, para someterlo a consideración de 
la Dirección General de lo Consultivo, a efecto de promover su divulgación e interpretación de manera interna con las Unidades 
Administrativas que la conforman y de manera externa con los regulados; 

VI. Gestionar las publicaciones ante el Diario Oficial de la Federación de los instrumentos jurídicos que emita la Agencia, a efecto 
de que los documentos emitidos por la ASEA se publiquen de manera efectiva, eficaz y surtan efectos para los particulares; 

VII. Recabar la información documental que obre en los archivos, a fin de que se expida la certificación correspondiente por parte 
de la Dirección General de lo Consultivo, y 

VIII. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones, las que le confieran otras disposiciones jurídicas y las 
que le encomiende su superior jerárquico. 

 
  



 
 

Página 21 de 25 

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

1.1.2. Subdirección de Dictamen Legal de Procesos Industriales. 
 
Objetivo:  
 
Elaborar opiniones jurídicas de los anteproyectos y proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás ordenamientos jurídicos 
en materia de gestión de procesos industriales de hidrocarburos, con base en las propuestas que para tal efecto formulen las áreas 
técnicas competentes de la Agencia, así como de estudios e investigaciones jurídicas relativas a la seguridad industrial, seguridad operativa 
y de protección al medio ambiente, a fin de dar certeza jurídica al quehacer de la ASEA. 
 
Funciones:  

I. Proponer a la Dirección de Dictamen Legal y Regulatorio los proyectos de recomendaciones para el cumplimiento de la 
legislación ambiental, dirigidas a las autoridades federales, estatales y municipales, que serán sometidas a consideración de la 
Dirección Ejecutiva, con la finalidad de dar certeza jurídica a los procedimientos en los procesos industriales derivados de las 
actividades del sector hidrocarburos; 

II. Atender las consultas de carácter jurídico en materia de gestión de procesos industriales que formulen las Unidades 
Administrativas de la Agencia, y asesorarlas en los asuntos que sean materia de su competencia, a fin de brindarles certeza 
jurídica; 

III. Representar a la Dirección de Dictamen Legal y Regulatorio en las reuniones de análisis y elaboración de anteproyectos de 
iniciativas de ley, reglamentos, decretos, acuerdos y demás ordenamientos jurídicos, con las áreas técnicas competentes de la 
Agencia en materia de gestión de procesos industriales de hidrocarburos, a fin de brindar la asesoría jurídica necesaria;  

IV. Difundir los criterios de interpretación y aplicación de las leyes y otras disposiciones jurídicas que normen el funcionamiento y 
actividades de la Agencia, para asegurar la correcta ejecución y cumplimiento del marco normativo de esta Dependencia; 

V. Compilar el marco normativo oficial que regule el ejercicio de las atribuciones de la Agencia, para someterlo a consideración de 
la Dirección General de lo Consultivo, a efecto de promover su divulgación e interpretación de manera interna con las Unidades 
Administrativas que la conforman y de manera externa con los regulados; 

VI. Gestionar las publicaciones ante el Diario Oficial de la Federación de los instrumentos jurídicos que emita la Agencia, a efecto 
de que los documentos emitidos por la ASEA se publiquen de manera efectiva, eficaz y surtan efectos; 

VII. Proponer a la Dirección de Dictamen Legal y Regulatorio, los proyectos de resolución sobre la interpretación o aplicación del 
Reglamento de la Agencia y sobre los casos no previstos en él, para dar respuesta a los sujetos regulados de acuerdo con la 
normatividad aplicable a los procesos industriales del sector hidrocarburos; 

VIII. Recabar la información documental que obren en los archivos, a fin de que se expida la certificación correspondiente por parte 
de la Dirección General de lo Consultivo, y 

IX. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones, las que le confieran otras disposiciones jurídicas y las 
que le encomiende su superior jerárquico. 
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1.2. Dirección de Validación de Instrumentos Jurídicos y Representación Interinstitucional. 
 
Objetivo:  
 
Administrar y dirigir la interpretación y aplicación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de 
adquisiciones, obras públicas, servicios, bienes, contratos y convenios modificatorios, que celebre la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, para brindar certeza jurídica a los actos que se celebren y para 
garantizar la correcta aplicación de la normatividad aplicable. 
 
Funciones: 

I. Asesorar y resolver consultas de carácter jurídico externas, y actuar como órgano de consulta interna de las Unidades 
Administrativas, en los asuntos que sean materia de su competencia, a fin de homologar criterios al interior de las unidades 
para atender las dudas; 

II. Coordinar las actividades de análisis de los convenios, contratos, acuerdos, bases de coordinación, colaboración, concertación, 
y demás instrumentos jurídicos que suscriba la Dirección Ejecutiva, así como aquellos que pretendan celebrar las Unidades 
Administrativas de la Agencia, para normar los procesos de contrataciones al interior de esta Dependencia, así como verificar 
que todo aquel documento que suscriba la Dirección Ejecutiva se encuentre debidamente fundamentado dando certeza jurídica 
en la celebración de dichos actos; 

III. Coordinar las tareas de formulación de los proyectos de recomendaciones a la Dirección General de lo Consultivo, para el 
cumplimiento de la legislación ambiental, dirigidas a las autoridades federales, estatales, municipales o de la Ciudad de México, 
que serán sometidas a consideración de la Dirección Ejecutiva, para garantizar la correcta aplicación de normatividad en materia 
de concurrencia; 

IV. Coordinar las tareas para brindar apoyo jurídico a las Unidades Administrativas de la Agencia, en la realización de licitaciones 
públicas, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, para garantizar la adecuada tramitación de los 
procedimientos conforme a la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 

V. Coordinar las tareas de análisis, a petición de las Unidades Administrativas de la Agencia, el procedimiento de rescisión 
administrativa de los contratos y convenios, así como proponer la resolución correspondiente, para dar certeza jurídica a las 
unidades contratantes y requirentes en caso de que presente dicha rescisión; 

VI. Proponer a la Dirección General de lo Consultivo, la tramitación ante la Dirección General de Administración y Finanzas, de los 
procedimientos, para hacer efectivas las garantías aplicables en los casos y ante las instancias que prevean las disposiciones 
jurídicas en la materia; 

VII. Analizar las resoluciones sobre las solicitudes de conmutación de multas en los términos previstos en las disposiciones jurídicas 
aplicables, conforme a los elementos aportados para cada caso, a fin de realizar el correcto procedimiento administrativo para 
tomar la decisión de otorgar o negar aquellos proyectos en los que se pretenda solicitar el beneficio ambiental; 

VIII. Coordinar con otras áreas de la Agencia y brindar la información, datos o cooperación técnica que le sean requeridos 
internamente, a fin de coadyuvar con el intercambio de información apegado a la legislación aplicable; 

IX. Supervisar la correcta integración de la información documental que obre en los archivos, a fin de que se expida la certificación 
correspondiente por parte de la Dirección General de lo Consultivo, y 

X. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones, las que le confieran otras disposiciones jurídicas y las 
que le encomiende su superior jerárquico. 
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1.2.1 Subdirección de Contratos. 
 
Objetivo:  
 
Proponer y brindar asesoría jurídica al interior de la Agencia, en materia de adquisiciones, obras públicas, bienes y servicios, a efecto de 
que cuenten con elementos y criterios técnicos jurídicos para celebrar contratos de manera eficiente y eficaz. 
 
Funciones: 

I. Brindar asesoría y proponer las respuestas a las consultas de carácter jurídico de la Dirección Ejecutiva, y de las Unidades 
Administrativas, en los asuntos que sean materia de su competencia, con el fin de fortalecer jurídicamente los actos de 
autoridad; 

II. Revisar los contratos y demás instrumentos jurídicos que suscriba la Dirección Ejecutiva, así como aquellos que pretendan 
celebrar las Unidades Administrativas de la Agencia, con el propósito que los mismos sean debidamente fundados y motivados; 

III. Asesorar jurídicamente a las Unidades Administrativas de la Agencia, en la realización de licitaciones públicas, para que las 
mismas sean de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; 

IV. Gestionar ante la Unidad de Administración y Finanzas, la tramitación de los procedimientos para hacer efectivas las garantías 
aplicables en los casos y ante las instancias que prevean las disposiciones jurídicas en la materia; 

V. Asesorar jurídicamente durante la ejecución del procedimiento de rescisión administrativa de los contratos, así como proponer 
la resolución correspondiente, con el fin de fortalecer jurídicamente los actos emitidos por la ASEA; 

VI. Coordinar el proceso de certificación de documentos que obren en sus archivos o de la Oficina de la Dirección Ejecutiva, con el 
fin de dar cumplimiento a los requerimientos realizados por autoridades y particulares; 

VII. Proponer y brindar atención a las solicitudes de otras áreas de la ASEA otorgando información, datos o a través de cooperación 
técnica que le sean requeridos internamente, para que los actos que emitan sean dentro de la normatividad aplicable a la 
materia; 

VIII. Realizar las actualizaciones correspondientes del marco normativo en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia, 
con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones en materia de transparencia de la Unidad de Asuntos Jurídicos; 

IX. Representar como Enlace de la Unidad de Transparencia y la Dirección General de lo Consultivo en la atención de las solicitudes 
de acceso a la información, con el fin de cumplir con la entrega de la información en los tiempos previstos en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

X. Representar a la Dirección General de lo Consultivo en las sesiones del Subcomité de Revisión de Proyectos de Convocatorias y 
en actos de los procedimientos de licitaciones públicas, invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa, a fin 
de que los actos que de estos se deriven se encuentren en el marco de la legalidad, y 

XI. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones, las que le confieran otras disposiciones jurídicas y las 
que le encomiende su superior jerárquico. 
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1.2.2 Subdirección de Consultas y Representación Institucional. 
 
Objetivo:  
 
Elaborar los proyectos de opiniones jurídicas de los anteproyectos y proyectos de Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos y demás 
ordenamientos jurídicos en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente del Sector 
Hidrocarburos, con base en las propuestas que para tal efecto formulen las áreas técnicas competentes de la Agencia, así como el 
seguimiento legislativo en las cámaras integrantes del poder legislativo federal en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y 
de protección al medio ambiente, a fin de que se encuentren dentro del marco de legalidad y logren ser publicados en el medios oficiales 
de la Federación. 
 
Funciones: 

I. Elaborar los proyectos para atender las consultas de carácter jurídico que formulen las Unidades Administrativas de la Agencia, 
y presentarlos para su revisión a la Dirección de Validación de Instrumentos Jurídicos y Representación Interinstitucional, a fin 
de asesorar y dar respuesta a las dichas unidades internas en los asuntos de la ASEA que sean de su competencia en apego a la 
normatividad en la materia; 

II. Revisar los anteproyectos de iniciativas de Leyes, Decretos Legislativos y Reglamentos, para que, en caso de ser expedidos, rijan 
el Sector Hidrocarburos, y se integren al marco jurídico de la Agencia, afín de que logren ser publicados en los medios oficiales 
de la Federación; 

III. Elaborar los proyectos de los criterios de interpretación y aplicación de las leyes y otras disposiciones jurídicas que normen el 
funcionamiento y actividades de la Agencia, y someterlos a revisión por parte de la Dirección de Validación de Instrumentos 
Jurídicos y Representación Interinstitucional, a efecto de que se realice su difusión interna; 

IV. Elaborar los proyectos de respuesta de asuntos en materia de transparencia y acceso a la información pública, a fin de que se 
otorguen las debidas respuestas con base a la normatividad; 

V. Realizar el seguimiento legislativo en las cámaras integrantes del H. Congreso de la Unión, así como proponer los proyectos para 
la atención de puntos de acuerdo emitidos por las Cámaras del H. Congreso de la Unión; 

VI. Proponer a la Dirección de Validación de Instrumentos Jurídicos y Representación Interinstitucional, los proyectos de resolución 
sobre la interpretación o aplicación del Reglamento de la Agencia y sobre los casos no previstos en él, a fin contribuir en la 
correcta aplicación de la normatividad; 

VII. Proponer a la Dirección de Validación de Instrumentos Jurídicos y Representación Interinstitucional, los proyectos para dar 
respuesta a las peticiones formuladas por particulares en materia de competencia de la Agencia, y a fin de dar atención a las 
peticiones ciudadanas que en su caso sean remitidas por la Oficina de la Presidencia de la República; 

VIII. Recabar la información documental que obren en los archivos, a fin de que se expida la certificación correspondiente por parte 
de la Dirección General de lo Consultivo, y 

IX. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones, las que le confieran otras disposiciones jurídicas y las 
que le encomiende su superior jerárquico. 
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1.2.3. Subdirección de Convenios. 
 
Objetivo: 
 
Asesorar jurídicamente al interior de la Agencia respecto de los acuerdos, convenios, bases, instrumentos internacionales o cualquier otro 
instrumento consensual diverso a los fideicomisos, a los contratos y a los regulados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y su Reglamento, así como por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y su 
Reglamento, a fin de brindar certeza de que estos instrumentos sean acordes a las disposiciones jurídicas aplicables vigentes. 
 
Funciones: 

I. Coordinar la emisión de propuestas de elementos jurídicos mínimos que deban de contener los modelos de convenios e 
instrumentos consensuales solicitados por las Unidades Administrativas de la Agencia, a fin de que los mismos sean acordes a 
las disposiciones jurídicas aplicables vigentes y se encuentren dentro del marco de legalidad; 

II. Revisar los convenios e instrumentos consensuales, acuerdos, bases de coordinación, colaboración, concertación, y demás 
instrumentos jurídicos que suscriba la Dirección Ejecutiva, así como aquellos que pretendan celebrar las Unidades 
Administrativas de la Agencia, necesarios para el ejercicio de sus atribuciones, a fin de que se celebren de conformidad a las 
disposiciones jurídicas aplicables a la naturaleza de cada uno de ellos; 

III. Coordinar las tareas para la ejecución del procedimiento de rescisión administrativa de los convenios e instrumentos 
consensuales, así como proponer la resolución correspondiente, necesario para el ejercicio de sus atribuciones, a efecto de que 
se celebre de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables a la naturaleza de cada uno; 

IV. Coordinar las tareas para la atención de las consultas internas en materia de convenios e instrumentos consensuales, que 
realicen las Unidades Administrativas de la Agencia, con el propósito de otorgarles los elementos jurídicos necesarios para su 
elaboración dentro de un marco jurídico legal aplicable y vigente; 

V. Coordinar las tareas para la atención de las consultas externas realizadas por los regulados sobre los criterios de interpretación 
y aplicación de leyes u otras disposiciones jurídicas que normen el funcionamiento y actividades de la Agencia, con el propósito 
de otorgarles los elementos jurídicos necesarios para cumplir con la normatividad de la ASEA; 

VI. Coadyuvar en las resoluciones sobre las solicitudes de conmutación de multas en los términos previstos en las disposiciones 
jurídicas aplicables conforme a los elementos aportados para cada caso, a fin de contribuir a que la Agencia cumpla su objetivo 
de protección al medio ambiente, mediante la conmutación de la multa por medidas en pro del medio ambiente, de los 
regulados; 

VII. Recabar la información para la certificación de documentos que obren en sus archivos o de la Oficina de la Dirección Ejecutiva, 
para proporcionar certeza jurídica sobre la veracidad de dichos documentos, y 

VIII. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones, las que le confieran otras disposiciones jurídicas y las 
que le encomiende su superior jerárquico. 
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