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Firmas de Revisión y Aprobación 
 
De conformidad con los artículos 4o., fracción VIII y 16, fracción XVIII del Reglamento Interior de la 
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos, se expide el manual de procedimientos de la Dirección General de Supervisión, 
Inspección y Vigilancia Comercial, el cual tiene como propósito establecer de manera metodológica 
la secuencia de pasos que garanticen la óptima operación y desarrollo de los procedimientos a 
realizar por las áreas adscritas a dicha Dirección General, para el cumplimiento de sus funciones y 
atribuciones, favoreciendo el desarrollo eficiente de los procesos y la mejora continua en el servicio.  
 

Este documento está sujeto a actualización en medida que se presenten variaciones en la ejecución 
de los procedimientos, en la normatividad establecida, o bien en algún otro aspecto que influya en 
la operatividad del mismo, con el fin de mantener su vigencia. La entrada en vigor del presente 
manual será a partir del día hábil siguiente de su aprobación y notificación al área que presenta. 
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1) Introducción 

El Artículo 3, fracción IX del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y 
de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (RIASEA), establece como atribución del 
Director Ejecutivo determinar la planeación estratégica y el modelo de administración por procesos 
de la Agencia. Por esta razón la ASEA diseñó y se encuentra implementando este modelo, con el 
objetivo de alinear y estandarizar los procesos que describen las actividades que desarrolla la 
Agencia. 

El presente Manual de Procedimientos (Manual) contiene la descripción de actividades que realiza 
la Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial (DGSIVC) para el 
cumplimento de las funciones y atribuciones previstas en el RIASEA, con el objeto de establecer de 
forma clara y precisa la manera de ejecutar cada uno los procesos sustantivos de la misma, con lo 
cual se promueve la mejora continua de los mismos para su mayor eficiencia y eficacia. 

De forma general el Manual está integrado por un objetivo general, marco normativo, definiciones 
y acrónimos; así como una matriz que relaciona los procedimientos desarrollados; a su vez, cada 
procedimiento está integrado por un marco funcional, objetivo, alcance, indicador, reglas de 
operación, descripción y mapeo de dicho procedimiento. 

La aplicación del presente Manual se circunscribe al ámbito de actuación de la DGSIVC, así como 
para consulta y apoyo del personal de la Agencia interesado en conocer las funciones y 
responsabilidades del personal adscrito a esta Dirección General. 

De acuerdo con lo establecido en la Guía técnica para la elaboración y actualización de Manuales de 
Procedimientos, la actualización del presente se llevará a cabo cuando ocurra alguna de las 
siguientes circunstancias: 

• Se operen cambios en la estructura orgánica por motivo de: modernización, crecimiento o 
compactación, que implique modificaciones en la denominación, línea de mando o 
adscripción de los puestos de la DGSIVC.  

• Se modifique la distribución de funciones entre las áreas que integran la DGSIVC. 
• Cuando se incorpore o modifique algún programa que involucre algún procedimiento: 

o Por modificación del RIASEA o de disposiciones jurídicas o administrativas que 
afecten la organización, y 

o Cuando existan observaciones de instancias fiscalizadoras. 

En la elaboración del Manual se cuenta con la participación de: 

• Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial. 
• Dirección General de Procesos y Tecnologías de la Información. 
• Dirección General de Capital Humano.  
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2) Objetivo 

Establecer la herramienta administrativa de la DGSIVC con el fin de proporcionar una visión integral 
de la ejecución de los actos de Supervisión, inspección y vigilancia, conforme a las atribuciones 
establecidas en el RIASEA. De esta manera se pretende facilitar la capacitación del personal adscrito 
a la Dirección, establecer las responsabilidades de cada puesto de trabajo en cada actividad 
principal, generar trazabilidad en los procedimientos, establecer las bases para generar las 
herramientas adicionales que permitan la evaluación del desempeño del personal adscrito a la 
Dirección General. 

3) Marco Normativo 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
D.O.F. 05-II-1917 y sus reformas. 
 
Leyes 
 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
D.O.F. 29-XII-1976 y sus reformas. 
 
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
D.O.F. 31-XII-1982 y sus reformas. 
  
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
D.O.F. 28-I-1988 y sus reformas. 
  
Ley Federal de Procedimiento Administrativo 
D.O.F. 04-VIII-1994 y sus reformas. 
  
Ley General de Vida Silvestre.   
D.O.F. 03-VII-2000 y sus reformas. 
  
Ley General para La Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
D.O.F. 08-X-2003 y sus reformas.  
  
Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados 
D.O.F. 18-III-2005 y sus reformas. 
  
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
D.O.F. 30-III-2006 y sus reformas. 
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Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos 
D.O.F. 11-VIII-2014 y sus reformas. 
  
Ley de Hidrocarburos 
D.O.F. 11-VIII-2014 y sus reformas.  
 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
D.O.F. 04-V-2015 y sus reformas. 
  
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
D.O.F. 09-V-2016 y sus reformas. 
 
Ley General de Responsabilidades Administrativas 
D.O.F. 18-VII-2016 y sus reformas.   
  
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 
D.O.F. 05-VI-2018 y sus reformas. 
 
Ley Federal de Austeridad Republicana 
D.O.F. 19-XI-2019 
  
Ley de Infraestructura de la Calidad 
D.O.F. 01-VII-2020  
 
Reglamentos 
 
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de 
Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera.   
D.O.F. 25-XI-1988 y sus reformas. 
  
Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.   
D.O.F. 14-I-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-V-2000 y sus reformas. 
  
Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.   
D.O.F. 11-VI-2003 y sus reformas. 
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Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de 
Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes 
D.O.F. 03-VI-2004 y sus reformas. 
 
Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 
D.O.F. 09-XII-2020  
 
Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre 
D.O.F. 30-XI-2006 y sus reformas. 
  
Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
D.O.F. 30-XI-2006 y sus reformas. 
   
Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados 
D.O.F. 19-III-2008 y sus reformas. 
  
Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
D.O.F. 26-XI-2012  
  
Reglamento de la Ley de Hidrocarburos 
D.O.F. 31-X-2014  
  
Reglamento de las Actividades a que se requiere el Titulo Tercero de la Ley de Hidrocarburos 
D.O.F. 31-X-2014  
  
Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos 
D.O.F. 31-X-2014  
 
Acuerdos 
 
ACUERDO por el cual las Secretarías de Gobernación y Desarrollo Urbano y Ecología, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 5, fracción X, y 146 de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, 27, fracción XXXII, y 37, fracciones XVI y XVII de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal expiden el Primer Listado de Actividades Altamente 
Riesgosas.  
D.O.F. 04-V-1992.   
  
ACUERDO por el que se establece el procedimiento para la recepción y disposición de obsequios, 
donativos o beneficios en general, que reciban los servidores públicos de la Administración Pública 
Federal.   
D.O.F. 28-VI-2013.  
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ACUERDO mediante el cual el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, establece las bases de interpretación y aplicación de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.   
D.O.F. 17-VI-2015.  
  
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-VIII-2015.  
  
ACUERDO por el que la Comisión Reguladora de Energía interpreta, para efectos administrativos, la 
Ley de Hidrocarburos, a fin de definir el alcance de la regulación en materia de petrolíferos y 
petroquímicos.   
D.O.F. 24-XI-2015.  
  
ACUERDO que tiene por objeto emitir las Disposiciones generales en las materias de archivos y 
transparencia para la Administración Pública Federal y su Anexo Único.   
D.O.F. 03-III-2016.  
  
ACUERDO por el que se delegan a los Jefes de la Unidad de Gestión Industrial y la Unidad de 
Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de 
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, las facultades y atribuciones que se 
indican.   
D.O.F. 29-III-2016.  
 
ACUERDO de la Comisión Reguladora de Energía que establece el criterio que deberá prevalecer en 
el desarrollo de las actividades de comercialización de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos.   
D.O.F. 10-VIII-2016.   
  
ACUERDO de la Comisión Reguladora de Energía que modifica el considerando noveno del Acuerdo 
A/034/2016 que establece el criterio que deberá prevalecer en el desarrollo de las actividades de 
comercialización de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos.   
D.O.F. 16-XII-2016.  
  
ACUERDO por el que la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos, hace del conocimiento los contenidos normativos, normas 
oficiales mexicanas y otras disposiciones que regulan las emisiones, descargas, el aprovechamiento 
de recursos naturales y, en general, todos los impactos ambientales relevantes que puedan producir 
las obras y actividades de las estaciones de gas licuado de petróleo para carburación, a efecto de 
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que sea procedente la presentación de un informe preventivo en materia de evaluación del impacto 
ambiental.   
D.O.F. 24-I-2017.  
  
ACUERDO por el que se establecen los Lineamientos Generales para la regulación de los procesos 
de entrega-recepción y de rendición de cuentas de la Administración Pública Federal.   
D.O.F. 24-VII-2017. 
 
ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General 
en Materia de Control Interno.  
D.O.F. 3-XI-2016. 
 
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-II-2016. 
 
Guías técnicas 
 
Guía técnica para la elaboración y actualización de Manuales de Procedimientos (versión vigente)  
 
Manuales de procedimientos internos 
 
Manual de procedimientos para la designación, habilitación y emisión de credenciales de 
inspectores federales de la ASEA (versión vigente). 
 
 
Manual de procedimiento para elaboración, modificación, eliminación, cancelación, revisión, 
aprobación y emisión de normas internas (versión vigente). 
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4) Definiciones y Acrónimos 

a) Definiciones 

Accidente: Evento que ocasiona afectaciones al personal, a la Población, a los bienes propiedad de 
la Nación, a los equipos e instalaciones, a los sistemas y/o procesos operativos y al medio ambiente; 
 
Agencia: La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos. 
 
Concentración de contaminantes: Cantidad de materia, sustancias o formas de energía en 
cualquiera de sus estados físicos y formas, que al incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, 
flora, fauna o cualquier elemento natural, altere o modifique su composición y condición natural, 
implicando molestia grave, riesgo o daño para la seguridad y la salud de todo ser vivo. 
 
Concentración promedio horario: Es el promedio aritmético de las concentraciones registradas en 
una hora con suficiencia de información. 
 
Contaminación: La presencia en el ambiente de toda substancia que en cualquiera de sus estados 
físicos y químicos al incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier 
elemento natural, altere o modifique su composición y condición natural, causando desequilibrio 
ecológico. 
 
Contaminante: Toda materia o energía en cualesquiera de sus estados físicos y formas, que al 
incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier otro elemento de la 
naturaleza, altere o modifique su composición y condición natural. 
 
Contingencia Ambiental Atmosférica: Es la situación eventual y transitoria declarada por las 
autoridades competentes, cuando se presenta o se prevé, con base en análisis objetivos, 
pronósticos o en el monitoreo de la contaminación ambiental del aire, una elevada concentración 
de contaminantes de O3 y/o PM10 o PM2.5, derivado de las actividades humanas o fenómenos 
naturales, que afecten la salud de la población o el ambiente. 
 
Comisión Ambiental de la Megalópolis: Órgano de coordinación creado mediante decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de octubre de 2013, que tiene, entre otras 
funciones, la planeación y ejecución de acciones en materia de protección al ambiente, de 
preservación y restauración del equilibrio ecológico dentro del espacio denominado Megalópolis. 
Actualmente, está conformada por los órganos político-administrativos desconcentrados de la 
Ciudad de México, así como algunos de los municipios de los Estados de Hidalgo, México, Morelos, 
Puebla, Tlaxcala y Querétaro. 
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Comunicado de prensa CAMe: Documento a través del cual la CAMe en coordinación con las 
Secretarías del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México y del Gobierno del Estado de 
México, entre otra información, da a conocer al público en general y a otras autoridades 
competentes en el tema, la activación o suspensión de la Fase preventiva por ozono o de alguna de 
las Fases de contingencia ambientales atmosféricas por ozono (Fase I, II y combinada). 
 
Comunicado de Medidas a implementar en el Sector Hidrocarburos ante Contingencias 
Ambientales Atmosféricas por Ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (CM): 
Documento elaborado por la Agencia y publicado anualmente dentro de su portal electrónico, a 
través del cual da a conocer al público general, el universo de Regulados, los criterios para la 
conformación de grupos de Regulados por actividad, los grupos conformados y las medidas a 
implementar por parte de la Agencia en caso de la declaración de contingencia atmosférica por 
ozono, así como las excepciones que sean aplicables al año en curso.  
 
Cumplimiento normativo: cumplimiento por parte de los Regulados de los ordenamientos legales, 
reglamentarios y demás reglas y normas que resulten aplicables, así como los términos y 
condiciones contenidos en los permisos, licencias y autorizaciones otorgadas por la Agencia. 

Eficiencia del Sistema de Recuperación de Vapores: Porcentaje de emisiones fugitivas que el 
Sistema de Recuperación de Vapores es capaz de captar, regresar al tanque y/o procesar durante 
la operación de expendio en la Estación de Servicio para expendio de Petrolíferos al público.  
 
Evento: Suceso relacionado a las acciones del ser humano, al desempeño del equipo o a los sucesos 
externos a las operaciones del Regulado que pueden provocar siniestros, incidentes y accidentes y 
emergencias, vinculados con las actividades del Sector Hidrocarburos. 
 
Fase preventiva por ozono: Es una alerta ambiental basada en un pronóstico de calidad del aire que 
indica que al día siguiente existe una alta probabilidad de que se presenten concentraciones de 
ozono cercanas al valor de activación de la Fase 1 de Contingencias Ambientales Atmosféricas 
descritas en el Cuadro 1. 

Cuadro 1. Activación y suspensión de la fase preventiva por ozono 

Contaminante Activación Suspensión 

Ozono 

Pronóstico de ozono para 
el día siguiente mayor a 
140 puntos con una 
probabilidad del 70% de 
ocurrencia. 

De manera automática al 
día siguiente a las 19 horas* 
o con la emisión de un 
comunicado de Fase de 
contingencia. 

 
Nota: Las unidades están en puntos del índice de Calidad del Aire. 

*El valor máximo de ozono se presenta entre las 13:00 y 19:00 horas. 
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Fase de contingencia ambiental atmosférica: Es una alerta ambiental, cuya declaración de 
activación ocurre cuando las mediciones de ozono y/o partículas reportadas por el SIMAT, registren 
los valores establecidos en el Cuadro 2. Existen tres fases en donde se presenta contaminación por 
ozono: Fase I de contingencia ambiental por ozono, Fase II de contingencia ambiental por ozono y 
Fase de contingencia ambiental combinada por ozono y partículas (PM10 o PM2.5). La activación de 
cualquiera de las Fases de Contingencia Ambiental por ozono o combinada por ozono y partículas 
en la ZMVM ocurrirá cuando el valor máximo del índice supere los valores descritos en el Cuadro 2, 
en una o más de las estaciones de monitoreo localizadas dentro de la ZMVM. 

Cuadro 2. Activación y suspensión de la fase I, II por ozono y combinada 

Contingencia Activación Suspensión 

 
Índice 

(concentraciones) Índice 

FASE I 
     > 150 puntos (> 154 

ppb*) 
 

≤ 150 puntos con 
pronóstico meteorológico 
favorable para el día 
siguiente.  FASE II > 200 puntos (>204 

ppb*) 

FASE 
COMBINADA  

Ozono > 150 puntos y 
PM10 o PM2.5 > 140 

puntos 
 

Ozono > 140 puntos y 
PM10 o PM2.5 > 150 

puntos 
 

≤ 150 puntos y ≤ 140 puntos 
dependiendo del 
contaminante, con 
pronóstico meteorológico 
favorable para el día 
siguiente.  

 
Nota: Las unidades están en puntos del índice de Calidad del Aire. 

* Concentración promedio horario. 
Para la suspensión del Programa en sus Fases I, II o Combinada, se deberán considerar las 
condiciones meteorológicas y de calidad del aire prevalecientes y registrarse los valores 
descritos en el Cuadro 2. 

 
Grupos de Regulados: Grupos resultado de la subdivisión del universo de regulados de cada 
actividad con base a los criterios de conformación de grupos anualmente definidos por la Dirección 
General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial. Los grupos conformados se darán a 
conocer en el Comunicado de Medidas a implementar en el Sector Hidrocarburos ante 
Contingencias Ambientales Atmosféricas por Ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, 
el cual se publica de forma electrónica en el portal oficial de la Agencia. 

Incidente: Evento o combinación de eventos inesperados no deseados que alteran el 
funcionamiento normal de las Instalaciones, del proceso o de la industria; acompañado o no de 
afectación al Ambiente, a las Instalaciones, a la Población y/o al personal del Regulado, así como al 
personal de contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicios; 
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Índice de calidad del aire: Antes conocido como Índice Metropolitano de Calidad del Aire (IMECA), 
es un indicador diseñado para informar a la población sobre el estado de la calidad del aire, muestra 
la concentración de los contaminantes en el aire e informa sobre los efectos que podría provocar 
en la salud. Se calcula de forma continua para seis contaminantes criterio, dióxido de azufre (SO2), 
monóxido de carbono (CO), dióxido de nitrógeno (NOx), ozono (O3) y partículas PM10 y PM2.5. Se 
expresa en puntos, un valor de 100 puntos o menos, indica que el contaminante se encuentra dentro 
del valor de la norma de salud correspondiente. 

Informe de resultados: El documento que emite un Laboratorio de pruebas acreditado, y aprobado 
por la Agencia, en el cual se establece el resultado de las pruebas y métodos establecidos en la 
Norma Oficial Mexicana NOM-004-ASEA-2017. 

Inspector federal (Inspector): personal facultado para actuar en los asuntos que el Director 
Ejecutivo, los Jefes de Unidad, o en su caso, los Directores Generales, que cuenten con atribuciones 
de Supervisión, inspección, vigilancia o, en su caso, verificación, les ordenen y comisionen, de 
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.  

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

Manual: Manual de Procedimientos de la Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia 
Comercial. 

Norma Oficial Mexicana: a la regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las 
Autoridades Normalizadoras competentes cuyo fin esencial es el fomento de la calidad para el 
desarrollo económico y la protección de los objetivos legítimos de interés público previstos en este 
ordenamiento, mediante el establecimiento de reglas, denominación, especificaciones o 
características aplicables a un bien, producto, proceso o servicio, así como aquéllas relativas a 
terminología, marcado o etiquetado y de información. Las Normas Oficiales Mexicanas se 
considerarán como Reglamentos Técnicos o Medidas Sanitarias o Fitosanitarias, según encuadren 
en las definiciones correspondientes previstas en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano es Parte. 

Partículas: Se refiere a PM10 y/o PM2.5.  

Partículas PM10: Mezcla compleja de sustancias líquidas y sólidas en suspensión en el aire, en forma 
de partículas inhalables cuyos diámetros aerodinámicos son menores o iguales a 10 micrómetros.  

Partículas PM2.5: Mezcla compleja de sustancias líquidas y sólidas en suspensión en el aire, en forma 
de partículas inhalables cuyos diámetros aerodinámicos son menores o iguales a 2.5 micrómetros. 
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Precursores de ozono: Se refiere a los contaminantes óxidos de nitrógeno (NOx) y compuestos 
orgánicos volátiles (COV). 

Programas: Serie ordenada de actividades y operaciones necesarias para alcanzar los objetivos 
establecidos en la LGPGIR; 

Pronóstico de calidad del aire: Resultado del Sistema de pronóstico de calidad del aire que 
proporciona la probabilidad de ocurrencia de un episodio de contingencia ambiental atmosférica 
por ozono. 

Regulados: Las empresas productivas del Estado, las personas físicas y morales de los sectores 
público, social y privado que realicen actividades reguladas y materia de la Ley de Agencia Nacional 
de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. 

Remediación: Conjunto de medidas a las que se someten los sitios contaminados para eliminar o 
reducir los contaminantes hasta un nivel seguro para la salud y el ambiente o prevenir su dispersión 
en el ambiente sin modificarlos, de conformidad con lo que se establece en la LGPGIR. 

Residuo: Material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentra en estado 
sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, y que puede ser 
susceptible de ser valorizado o requiere sujetarse a tratamiento o disposición final conforme a lo 
dispuesto en la LGPGIR y demás ordenamientos que de ella deriven. 

Residuos Peligrosos: Son aquellos que posean alguna de las características de corrosividad, 
reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contengan agentes infecciosos que les 
confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido 
contaminados cuando se transfieran a otro sitio 

Riesgo: Es la probabilidad de ocurrencia de un evento indeseable medido en términos de sus 
consecuencias en las personas, instalaciones, medio ambiente o la comunidad.  

Riesgo crítico: Riesgo que implica un peligro inminente y requiere acción inmediata para reducirse 
a condiciones aceptables sin limitar el costo de su solución. 

Ruta de vigilancia: Número y localización específica de estaciones de servicio de expendio de 
petrolíferos al público, plantas de distribución de gas L.P y de estaciones de servicio con fin 
específico para el expendio al público de gas L.P. que se vigilarán secuencialmente por un inspector 
en un día.   

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 sobre las instalaciones, y de las actividades relacionadas con aquéllas 
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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. 

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. 

Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México (SIMAT): Sistema encargado del 
monitoreo y la difusión continuos de los principales contaminantes del aire en la ZMVM, entre sus 
objetivos se encuentra el de proporcionar información inmediata para la activación o desactivación 
de alertas o procedimientos de emergencia, derivados de una concentración de contaminantes 
asociada a actividades antropogénicas y/o naturales, que puedan represar un riesgo para la salud 
de las personas y el medio ambiente. En términos operativos, el SIMAT está conformado por cuatro 
subsistemas (Red Automática de Monitoreo Atmosférico, RAMA; Red Manual de Monitoreo 
Atmosférico, REDMA; Red de Meteorología y Radiación Solar, REDMET y la Red de Depósito 
Atmosférico, REDDA), así como por el Laboratorio de Análisis Ambiental (LAA) encargado del 
análisis fisicoquímico de muestras y el Centro de Información de la Calidad del Aire (CICA) cuyo fin 
es el procesamiento y difusión de datos. El SIMAT está integrado por 45 estaciones de monitoreo 
de la calidad del aire, ubicadas en la Ciudad de México y el Estado de México.  

Sistema de pronóstico de calidad del aire: Es una herramienta que pronostica la calidad del aire con 
una antelación de 24 horas, a través de la interacción de tres componentes fundamentales, modelo 
meteorológico, modelo de emisiones y modelos de transporte químico, tiene una incertidumbre 
asociada a los datos de entrada. 

Sistema de Recuperación de Vapores: Conjunto de accesorios, tuberías, conexiones y equipos 
diseñados para controlar, recuperar, almacenar y/o procesar las emisiones de vapores a la 
atmósfera, producidos en las operaciones de transferencia de petrolíferos en: 

a) Fase I, del Auto-tanque al tanque de almacenamiento de la Estación de Servicio para 
expendio de petrolíferos. 

 
b) Fase II, del tanque de almacenamiento de la Estación de Servicio para expendio de 

petrolíferos al tanque del vehículo automotor. 
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Sitio Contaminado: Lugar, espacio, suelo, cuerpo de agua, instalación o cualquier combinación de 
éstos que ha sido contaminado con materiales o residuos que, por sus cantidades y características, 
pueden representar un riesgo para la salud humana, a los organismos vivos y el aprovechamiento 
de los bienes o propiedades de las personas. 

Supervisión: Acto de autoridad mediante el cual la Agencia verifica, inspecciona y, en su caso, 
comprueba el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y normativas en las 
materias objeto de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos. 

Terceros: Los auditores externos, los organismos de certificación, los laboratorios de prueba o de 
calibración y las unidades de verificación, así como las personas físicas o morales que lleven a cabo 
actividades de Supervisión, inspección y verificación, evaluaciones e investigaciones técnicas, así 
como de certificación y auditorías referidas en la Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables, 
autorizados por la Agencia. 

Universo de Regulados: Número total de permisionarios de Expendio de Petrolíferos al Público 
mediante Estación de Servicio con fin Específico, de Expendio al Público de Gas L.P. mediante 
Estación de Servicio con fin Específico y de Distribución de Gas L.P. mediante Planta de Distribución 
ubicados en la Zona Metropolitana del Valle de México. Se determina un universo de regulados para 
cada actividad a partir de la base de permisos otorgados publicada anualmente por la Comisión 
Reguladora de Energía. 

Válvulas de desconexión seca: Dispositivo mecánico de acción automática que permite el paso del 
gas en fase líquida en un solo sentido, cerrándose cuando el flujo se detiene o se invierte. 

I. Zona Metropolitana del Valle de México:  Aquella zona integrada por las 16 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y los siguientes 59 municipios del 
Estado de México: Acolman, Amecameca, Apaxco, Atenco, Atizapán de Zaragoza, 
Atlautla, Axapusco, Ayapango, Chalco, Chiautla, Chicoloapan, Chiconcuac, 
Chimalhuacán, Coacalco de Berriozábal, Cocotitlán, Coyotepec, Cuautitlán, Cuautitlán 
Izcalli, Ecatepec de Morelos, Ecatzingo, Huehuetoca, Hueypoxtla, Huixquilucan, Isidro 
Fabela, Ixtapaluca, Jaltenco, Jilotzingo, Juchitepec, La Paz, Melchor Ocampo, 
Naucalpan de Juárez, Nextlalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Nopaltepec, 
Otumba, Ozumba, Papalotla, San Martín de las Pirámides, Tecámac, Temamatla, 
Temascalapa, Tenango del Aire, Teoloyucan, Teotihuacán, Tepetlaoxtoc, Tepetlixpa, 
Tepotzotlán, Tequixquiac, Texcoco, Tezoyuca, Tlalmanalco, Tlalnepantla de Baz, 
Tonanitla, Tultepec, Tultitlán, Valle de Chalco Solidaridad, Villa del Carbón, Zumpango. 
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b) Acrónimos 

AC: Acta Circunstanciada 

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

AT: Análisis Técnico 

CAMe: Comisión Ambiental de la Megalópolis 

CDMX: Ciudad de México 

Comunicado de Medidas: Comunicado de Medidas a implementar en el Sector Hidrocarburos ante 
Contingencias Ambientales Atmosféricas por Ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México. 

CRE: Comisión Reguladora de Energía 

DA: Dirección de área 

DACG de ICR: DISPOSICIONES administrativas de carácter general que establecen los lineamientos 
para que los Regulados lleven a cabo las Investigaciones Causa Raíz de Incidentes y Accidentes 
ocurridos en sus Instalaciones. 

DACG de incidentes y accidentes: DISPOSICIONES administrativas de carácter general que 
establecen los Lineamientos para Informar la ocurrencia de incidentes y accidentes a la Agencia 
Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. 

DALSIVC: Dirección de Apoyo Legal de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial  

DGSIVC: Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial 

DGSIVOI: Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Operación Integral 

DIII: Dirección de Inteligencia de Inspección Industrial 

D.O.F. Diario Oficial de la Federación 

DSIVDC: Dirección de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Distribución Comercial  

DSIVEGP: Dirección de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Expendio de Gasolinas al Público 

Gas L.P.: Gas Licuado de Petróleo 

ICR: Investigaciones Causa Raíz 

LFPA: Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

LGEEPA: Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

LGPGIR: Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
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LIC: Ley de Infraestructura de la Calidad 

O3:  Ozono 

OC: Oficio de Comisión 

OI:  Orden de Inspección 

OP: Oficialía de partes 

PA: Protección Ambiental 

PCA: Protocolo de atención a contingencias ambientales atmosféricas por Ozono en la Zona 
Metropolitana del Valle de México. 

RIASEA: Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al 
Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos  

RO: Regla de Operación 

SAT: Servicio de Administración Tributaria 

SIIA: Sistema de Información de Incidentes y Accidentes 

SIMAT: Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México 

SISO: Seguridad Industrial y Seguridad Operativa 

SRV Sistema de Recuperación de Vapores  

UAJ: Unidad de Asuntos Jurídicos 

UAF: Unidad de Administración y Finanzas 

UGI: Unidad de Gestión Industrial 

USIVI: Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial 

ZMVM: Zona Metropolitana del Valle de México 
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5) Matriz de procedimientos 

NOMBRE DEL PROCESO: Realizar Supervisión 

Clave Nombre del 
procedimiento 

Propósito del 
procedimiento 

Producto de 
salida 

Usuario 
Responsable 

del 
procedimiento 

USIVI-
DGSIVC-

PR-01 

Ejecutar actos de 
Supervisión 

Establecer las 
estrategias de 
planeación y ejecución, 
así como las reglas de 
operación de las 
acciones de Supervisión 
programada conforme a 
las atribuciones del 
RIASEA. 

Requerimientos 
de información 
 
Acuerdos de 
cierre de 
expedientes de 
Supervisión 
 
Oficio de 
anomalías de 
Terceros a la 
DGSIVOI 

Servidores 
Públicos 

adscritos a 
la DGSIVC 

DGSIVC 

USIVI-
DGSIVC-

PR-02 

Atender Eventos 
No Programados 

(Quejas y 
denuncias, 

solicitudes de 
intervención y 
cumplimiento 

normativo) 

Establecer las 
estrategias de 
planeación y ejecución, 
así como las reglas de 
operación de las 
acciones aplicables ante 
Eventos No 
Programados, como 
quejas y denuncias, 
solicitudes de 
intervención y 
cumplimiento 
normativo; conforme a 
las atribuciones de la 
DGSIVC en el RIASEA. 

Oficios de 
entrega 

Servidores 
Públicos 

adscritos a 
la DGSIVC 

DGSIVC 

USIVI-
DGSIVC-

PR-03 

Atender Eventos 
No Programados 

(incidentes y 
accidentes) 

Establecer las 
estrategias de 
planeación y ejecución, 
así como las reglas de 
operación de las 
acciones aplicables ante 
Eventos No 
Programados 
(incidentes y 
accidentes), conforme a 

Notas 
informativas 
 
Requerimientos 
de información 
 
Expedientes de 
incidentes y 
accidentes 
 
 

Servidores 
Públicos 

adscritos a 
la DGSIVC 

DGSIVC 
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las atribuciones de la 
DGSIVC en el RIASEA. 

USIVI-
DGSIVC-

PR-04 

Atender Eventos 
No Programados 
(Dar seguimiento 

a  las ICR) 

Establecer las 
estrategias de 
planeación y ejecución, 
así como las reglas de 
operación de las 
acciones aplicables para 
la atención y 
seguimiento de las ICR, 
conforme a las 
atribuciones de la 
DGSIVC en el RIASEA. 

Requerimientos 
de información 
 
Acuerdo de 
cierre de 
expediente 

Servidores 
Públicos 

adscritos a 
la DGSIVC 

DGSIVC 

USIVI-
DGSIVC-

PR-05 

Atender Eventos 
No Programados 

(Realizar 
acciones de 

vigilancia por 
Contingencia 

Ambiental 
Atmosférica por 

ozono en la 
ZMVM) 

Establecer las 
estrategias de 
planeación y ejecución, 
así como las reglas de 
operación de las 
acciones aplicables ante 
la atención de vigilancia 
por Contingencia 
Ambiental Atmosférica 
en la ZMVM conforme a 
las atribuciones de la 
DGSIVC en el RIASEA. 

Reportes de 
visitas de 
inspección y 
vigilancia 
 
Acuerdo de 
Cierre de 
Expediente 

Servidores 
Públicos 

adscritos a 
la DGSIVC 

DGSIVC 

USIVI-
DGSIVC-

PR-06 

Monitorear 
resultados de 
Supervisión y 

vigilancia 

Dar seguimiento al 
cumplimiento de los 
Regulados a las acciones 
de Supervisión y 
vigilancia.  

Bases de datos 
actualizadas 
 
Expedientes de 
Supervisión y 
vigilancia 
 
Indicadores 
operativos 
 
Mapa de 
riesgos 

Servidores 
Públicos 

adscritos a 
la DGSIVC 

DGSIVC 
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NOMBRE DEL PROCESO: Realizar Inspección 
 

Clave 
Nombre del 

procedimiento 
Propósito del 

procedimiento 
Producto de 

salida Usuario 
Responsable 

del 
procedimiento 

USIVI-
DGSIVC-

PR-07 

Realizar logística 
de Inspección 

Establecer la 
metodología y reglas de 
operación para gestionar 
los recursos humanos, 
materiales y financieros 
necesarios para llevar a 
cabo las visitas de 
inspección. 

Oficio 
Comisión 

autorizado 
 

Orden de 
Inspección 
autorizada 

 
Acta 

Circunstancia
da final 

Servidores 
Públicos 

adscritos a la 
DGSIVC 

DGSIVC 

USIVI-
DGSIVC-

PR-08 

Ejecutar  actos 
de inspección 

Establecer la 
metodología y reglas de 
operación en la ejecución 
de los actos de 
inspección conforme a las 
atribuciones de la DGSIVC 
en el RIASEA y demás 
normatividad aplicable. 

Acta 
Circunstancia

da 
instrumentada 

Servidores 
Públicos 

adscritos a la 
DGSIVC 

DGSIVC 

USIVI-
DGSIVC-

PR-09 

Monitorear 
resultados de 

inspección 

Establecer la 
metodología para dar 
seguimiento a las 
medidas cautelares 
impuestas en los actos de 
inspección. 

Acuerdo de 
cierre de 

expediente de 
inspección 

 
Análisis 
técnico 
validado 

Servidores 
Públicos 

adscritos a la 
DGSIVC 

DGSIVC 

USIVI-
DGSIVC-

PR-10 

Resolver 
Procedimiento 
Administrativo 

Dar el trámite 
correspondiente a los 
procedimientos 
administrativos derivados 
de la inspección del 
cumplimiento de 
Regulados de las 
disposiciones legales y 
normativas de seguridad 
industrial, seguridad 
operativa y de protección 
al medio ambiente. 

Resolución 
administrativa 

 
Expediente 
integrado 

Servidores 
Públicos 

adscritos a la 
DGSIVC 

DGSIVC 
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Clave 
Nombre del 

procedimiento 
Propósito del 

procedimiento 
Producto de 

salida 
Usuario 

Responsable 
del 

procedimiento 

USIVI-
DGSIVC-

PR-11 

Realizar mejor 
continua de 
Supervisión, 
inspección y 

vigilancia 

Establecer la 
metodología para dar 
seguimiento a la mejora 
continua de los procesos 
de inspección y 
Supervisión 

Plan de 
mejora 

autorizado 

Servidores 
Públicos 

adscritos a la 
DGSIVC 

DGSIVC 
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6) Procedimientos 

a) USIVI-DGSIVC-PR-01 Ejecutar actos de Supervisión 

i) Marco funcional 

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

Artículo 1o.- La presente Ley es de orden público e interés general y de aplicación en todo el 
territorio nacional y zonas en las que la Nación ejerce soberanía o jurisdicción y tiene como objeto 
crear 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. La Agencia tiene por objeto la protección 
de las personas, el medio ambiente y las instalaciones del sector hidrocarburos a través de la 
regulación y Supervisión de:  

I.  La Seguridad Industrial y Seguridad Operativa; 
II.  Las actividades de desmantelamiento y abandono de instalaciones, y 
III.  El control integral de los residuos y emisiones contaminantes. 

Artículo 5o.- La Agencia tendrá las siguientes atribuciones: 

III. Regular, supervisar y sancionar en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa 
y protección al medio ambiente, en relación con las actividades del Sector, incluyendo 
las etapas de desmantelamiento y abandono de las instalaciones, así como de control 
integral de los residuos y las emisiones a la atmósfera; 

VIII. Supervisar y vigilar el cumplimiento por parte de los Regulados de los ordenamientos 
legales, reglamentarios y demás normativa que resulten aplicables a las materias de su 
competencia. Para ello, podrá realizar y ordenar certificaciones, auditorías y 
verificaciones, así como llevar a cabo visitas de inspección y Supervisión. 

IX. Autorizar a servidores públicos de la Agencia y acreditar a personas físicas o morales para 
que lleven a cabo las actividades de Supervisión, inspección y verificación, evaluaciones 
e investigaciones técnicas, así como de certificación y auditorías referidas en la presente 
Ley;  

X. Instaurar, tramitar y resolver, en los términos de las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables, los procedimientos administrativos, que correspondan con 
motivo de sus atribuciones; 

XV. Promover la colaboración entre Regulados con el objetivo de optimizar el uso de recursos 
para la atención de contingencias, emergencias, prevención y mitigación de riesgos; 

XXI. Requerir a los Regulados la información y la documentación necesaria para el ejercicio 
de sus atribuciones, así como la exhibición de dictámenes, reportes técnicos, informes 
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de pruebas, contratos con terceros, estudios, certificados o cualquier otro documento 
de evaluación de la conformidad 

XXX. Las demás que le confieran esta Ley y otros ordenamientos aplicables. 

Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos 

Artículo 9. Al frente de cada una de las unidades habrá un Jefe de Unidad, quien asumirá su 
dirección técnica y administrativa y será el responsable de su correcto funcionamiento y el de las 
unidades administrativas bajo su adscripción. 

Los Jefes de Unidad serán auxiliados por los Directores Generales que les sean adscritos; así como 
por directores, subdirectores, jefes de departamento y demás servidores públicos que requieran las 
necesidades del servicio y que se especifiquen en el Manual de Organización. 

Los Jefes de Unidad tendrán las siguientes atribuciones genéricas: 

XII. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquéllos que les sean 
señalados por delegación, encomienda o que les correspondan por suplencia; 

ARTÍCULO 13. La Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial, será competente en las 
siguientes actividades del Sector: el reconocimiento y exploración superficial así como la 
exploración y extracción de hidrocarburos; el tratamiento, refinación, enajenación, 
comercialización, transporte y almacenamiento del petróleo; el procesamiento, compresión, 
licuefacción, descompresión y regasificación de gas natural; el transporte y almacenamiento de gas 
licuado de petróleo; el transporte y almacenamiento de petrolíferos y 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. 

ARTÍCULO 14. La Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial, será 
competente en las siguientes actividades del Sector: la distribución y expendio al público de gas 
natural; la distribución y expendio al público de gas licuado de petróleo, así como la distribución y 
expendio al público de petrolíferos. Al efecto, tendrá las siguientes atribuciones: 

VII. Implementar en las Direcciones Generales de su adscripción los lineamientos y criterios de 
actuación, organización y operación interna que determine el Director Ejecutivo para la Supervisión, 
inspección, vigilancia y, en su caso, imposición de las sanciones que correspondan respecto del 
cumplimiento por parte de los Regulados de los ordenamientos legales, reglamentarios y demás 
reglas y normas que resulten aplicables, así como los términos y condiciones contenidos en los 
permisos, licencias y autorizaciones otorgadas por la Agencia; 
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ARTÍCULO 17. Al frente de cada una de las direcciones generales habrá un Director General, quien 
asumirá su dirección técnica y administrativa; será el responsable de su correcto funcionamiento y 
será auxiliado por directores generales adjuntos, directores, subdirectores, jefes de departamento 
y demás servidores públicos que requieran las necesidades del servicio y que se especifiquen en el 
Manual de Organización. 

ARTÍCULO 18. Los Directores Generales tendrán las siguientes atribuciones genéricas: 

I. Programar, organizar, dirigir y evaluar el desarrollo de los programas y el desempeño de 
las atribuciones encomendadas a la Dirección General a su cargo 

III. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquéllos que les sean 
señalados por delegación, encomienda o que les correspondan por suplencia; 

XVI. Requerir a los Regulados la información y documentación necesaria para el ejercicio de 
sus atribuciones, así como la exhibición de dictámenes, reportes técnicos, informes de 
pruebas, contratos con Terceros, estudios, certificados, o cualquier otro documento de 
evaluación de la conformidad; 

XVIII. Resolver los asuntos, actos administrativos y demás relativos a sus atribuciones y 
ejecutar los lineamientos y criterios de actuación, organización y operación interna 
correspondientes; 

ARTÍCULO 38. La Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial tendrá 
competencia en materia de distribución y expendio al público de gas natural, gas licuado de 
petróleo o petrolíferos: 

II. Supervisar, inspeccionar, vigilar y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan 
en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente 
las actividades del Sector en las materias señaladas en el primer párrafo del presente 
artículo, incluyendo las etapas de desmantelamiento y abandono de las instalaciones, así 
como de control integral de los residuos y las emisiones a la atmósfera; 

IV. Supervisar, inspeccionar, vigilar y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan 
respecto del cumplimiento por parte de los Regulados de los ordenamientos legales, 
reglamentarios y demás reglas y normas que resulten aplicables, así como los términos y 
condiciones contenidos en los permisos, licencias y autorizaciones otorgadas por la 
Agencia; 

ACUERDO por el que se delegan a los Jefes de la Unidad de Gestión Industrial y la Unidad de 
Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y 
de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, las facultades y atribuciones que se 
indican. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se delegan en el Jefe de la Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia 
Industrial las atribuciones específicas señaladas en el artículo 14, fracciones VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, 
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XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI y XXII del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de 
Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. 
 

ii) Objetivo  

Establecer las directrices para realizar los actos de Supervisión; con el objetivo de comprobar el 
cumplimiento de la normativa en ejercicio de las facultades que tiene conferidas esta DGSIVC 
previstas en el artículo 38 del RIASEA así como ampliar el universo de atención de esta Dirección 
General en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente a 
los Regulados que realizan las actividades de distribución y expendio al público de gas natural, gas 
licuado de petróleo o petrolíferos, privilegiando los aspectos más críticos de las mismas. 

iii) Alcance 

El presente procedimiento contempla la descripción de las actividades que realiza la DGSIVC para 
la ejecución de las acciones de Supervisión; así como la recepción, análisis y registro del 
cumplimiento de la normativa en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección 
al medio ambiente, que deben ser observados por los Regulados que realizan actividades de 
distribución y expendio al público de gas natural, gas licuado de petróleo o petrolíferos. Inicia con 
la elaboración, fundamentación y motivación jurídica del requerimiento de información; la 
aprobación de los requerimientos de información, la notificación al Regulado del oficio respectivo; 
el otorgamiento de prórrogas y envío de segundo requerimiento de información cuando son 
procedentes;  el análisis técnico-jurídico de las manifestaciones; la elaboración del acuerdo de cierre 
de expediente de Supervisión; y la obtención de insumos para la actualización de la matriz de 
riesgos que se emplea para la planeación y programación anual de las acciones de Inspección y 
Supervisión de la Dirección General. 

iv) Indicador 

Nombre: Porcentaje de cumplimiento del programa anual de Supervisión basado en Riesgo. 
 
Objetivo: Determinar el porcentaje de cumplimiento del programa anual de Supervisión basado en 
Riesgo, en lo que respecta al envío de los requerimientos de información por parte de la DGSIVC. 
Fórmula: 

  
No.  de actos de Supervisión ejecutados

No.  de actos de Supervisión programados
𝑥 100 

Variables:  
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• No. de actos de Supervisión programados: Cantidad de actos Supervisión (requerimientos 
de información) establecidos en el programa anual de Supervisión basado en Riesgo a 
elaborar durante el año. 

• No. de actos de Supervisión ejecutados: Cantidad de actos ejecutados en el año, en los 
temas definidos en el programa anual de Supervisión basado en Riesgo. En caso de cambiar 
el objeto de los actos de Supervisión, se deberá generar un control de cambios en el que se 
justifique y apruebe por el Director General dicha modificación. 

Meta: 95% 
Responsables: DGSIVC 
Frecuencia de cálculo: Anual 
Unidad de medida: Porcentaje 
 
Nombre: Porcentaje de requerimientos de información notificados. 
Objetivo: Determinar el porcentaje de oficios notificados al Regulado con respecto a la cantidad de 
requerimientos enviados, con el fin de monitorear la eficacia de los métodos utilizados para la 
notificación de estos, así como de la veracidad de la información con los que cuenta la DGSIVC 
respecto de los Regulados. 
Fórmula:  

 
No. de requerimientos de información notificados

No. de requerimientos de información enviados
𝑥 100 

Variables:  

• No. de requerimientos de información notificados: Cantidad de requerimientos de 
información con acuse de recibo por parte del Regulado en el periodo de reporte. 

• No. de requerimientos de información enviados: Cantidad requerimientos de información 
elaborados, firmados y enviados por la dirección de área correspondiente en el periodo de 
reporte. 
 

Responsable: DGSIVC  
Frecuencia de cálculo: Anual 
Unidad de medida: Porcentaje 
 

Nombre: Porcentaje de cumplimiento por parte de los Regulados en actos de Supervisión 

Objetivo: Determinar el porcentaje de cumplimiento por parte de los Regulados a los actos de 
Supervisión. 
Fórmula:  
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No. de acuerdos de cierre de expediente de Supervisión con cumplimiento

No. de requerimientos de información  notificados
𝑥 100 

Variables: 

• No. de acuerdos de cierre de expediente de Supervisión con cumplimiento: Cantidad 
expedientes de Supervisión en los que se determina, mediante el análisis técnico, el 
cumplimiento por parte del Regulado en el periodo de reporte. 

• No. de requerimientos de información notificados: Cantidad de requerimientos de 
información con acuse de recibo por parte del Regulado en el periodo de reporte. 

Responsable: DGSIVC 
Frecuencia de cálculo: Anual 
Unidad de medida: Porcentaje 
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v) Reglas de operación 

No. USIVI-DGSIVC-RO-01 

Nombre Revisión y validación de los formatos de Supervisión 
Descripción El analista técnico asignado por el validador técnico es el responsable de elaborar 

anualmente los formatos de requerimientos de información (conforme a la(s) 
materia(s) definidas por cada Dirección de Área), oficio de otorgamiento de 
ampliación de plazo, acuerdo de cierre de expediente de Supervisión y demás 
documentos necesarios para la ejecución de los actos de Supervisión. 
Por su parte, los validadores técnicos son los responsables del envío de los 
formatos al validador jurídico, el cual deberá aprobar y en su caso realizar las 
adecuaciones correspondientes conforme a la legislación aplicable. Así como de 
su difusión a los analistas técnicos, para su empleo en las actividades que 
correspondan. 

Fuente DGSIVC 
Excepciones Sin excepciones 

 
No. USIVI-DGSIVC-RO-02: 
Nombre Elección de método de notificación 
Descripción El método de envío de los requerimientos de información a los Regulados se elige 

conforme a los siguientes criterios, en cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 35 fracción II de la LFPA: 

1. Correo electrónico: En caso de así determinarse, si en las bases de datos 
de la Dirección General se cuenta con dirección(es) de correo electrónico 
autorizada(s) por el Regulado para efectos de oír y recibir todo tipo de 
notificaciones y/o se cuenta con la autorización por parte del Regulado 
para recibir notificaciones por correo electrónico respecto a los actos de 
Supervisión, se procede al envío del requerimiento de información 
mediante correo electrónico, asegurándose de marcar, en el menú 
“opciones” las casillas de “solicitar una confirmación de entrega” y 
“solicitar una confirmación de lectura” y, de esta forma, recibir la 
confirmación de que el correo electrónico que contiene el requerimiento 
a notificar fue entregado al destinatario y, en su caso, fue leído por éste. 
Asimismo, se deberá incluir en el cuerpo del mensaje una leyenda 
informativa que indique que el destinatario deberá dar contestación al 
correo electrónico manifestando expresamente la recepción de la 
notificación por ese medio, del requerimiento de información y de ser la 
persona acreditada jurídicamente, en un plazo no mayor a 5 días hábiles. 
En caso de que el correo electrónico de notificación no pueda ser 
entregado al destinatario, se deberá realizar el envío del documento por 
otro medio, previsto en las leyes aplicables a la materia. 
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Con la finalidad de contar con una base de datos de información de 
Regulados actualizada se lleva a cabo el proceso de invitación para 
autorización de uso de correos electrónicos. 
 

2. Correo certificado: En las situaciones que así se requiera, se procede al 
envío del requerimiento de información por correo certificado a través del 
Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX). Para ello, se coloca el oficio 
correspondiente dentro de un sobre adecuado, mismo que deberá 
contener al menos la información siguiente: datos del remitente (Nombre 
de la dependencia, domicilio completo y teléfono); datos del destinatario 
(nombre completo/razón social; en su caso, número de Estación; 
domicilio completo con Código Postal, teléfono (en caso de contar con él) 
y el número de oficio. El sobre cerrado, con las etiquetas 
correspondientes, se entrega al encargado de envíos de la USIVI, a quien 
se remite vía correo electrónico el formato correspondiente solicitando el 
envío. Una vez que el envío se encuentre en curso, el encargado de la 
USIVI informa a la persona que hizo la solicitud, el número de guía 
generado para que se pueda realizar el rastreo de este a través del portal 
electrónico de SEPOMEX. Una vez que se ha llevado a cabo la entrega del 
documento al destinatario, en el portal electrónico se podrá consultar la 
fecha de entrega y el nombre de la persona que recibe, asimismo, 
SEPOMEX entregará un documento de acuse que será remitido a la 
persona que solicitó el envío. En el caso de que se haya generado una 
devolución, SEPOMEX retornará el sobre junto con un documento donde 
conste el motivo de la devolución.  
 

Que como método de envío de los requerimientos de información a los 
Regulados en aquellos casos que se determinen como extraordinarios se podrá 
utilizar el método del artículo 35 fracción I y 36 de la LFPA: 
 

• Personalmente con quien deba entenderse la diligencia, en el domicilio 
del interesado. 
 
Se podrá hacer uso de este método, siempre y cuando se cuente con la 
capacidad de entrega, el personal y las condiciones, en el radio de la 
CDMX, ciertos municipios del Estado de México, o en su caso cuando 
existan algunas inspecciones o diligencias y se pueda añadir a la ruta de 
los inspectores la notificación de los documentos. 
 
Para ello, se deberá remitir la documentación que se requiere enviar (dos 
tantos originales), y se deberán preparar los citatorios, cédulas de 
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notificación (directa y previo citatorio) y las de instructivo (en todo caso, el 
notificador deberá cerciorarse del domicilio del interesado y deberá 
entregar copia del acto que se notifique y señalar la fecha y hora en que la 
notificación se efectúa, recabando el nombre y firma de la persona con 
quien se entienda la diligencia). 
 
Las notificaciones personales directas serán con el representante o 
apoderado legal o en su caso propietario (debe acreditarlo). 
 
En caso de que no se encuentre persona a notificar dejará citatorio con 
cualquier persona que se encuentre en el domicilio (debe señalarse así), 
para que el interesado espere a una hora fija del día hábil siguiente. Si el 
domicilio se encontrare cerrado, el citatorio se dejará con el vecino más 
inmediato en caso de que no exista se dejara pegado en un lugar visible 
asentando la razón y se tomará evidencia fotográfica. 
 
Si la persona que recibe la diligencia se niega, se hará constar en el acta de 
notificación, sin que ello afecte su validez. 
 
Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la 
notificación se entenderá con cualquier persona que se encuentre en el 
domicilio en que se realice la diligencia y, de negarse ésta a recibirla o en 
su caso de encontrarse cerrado el domicilio, se realizará por instructivo 
que se fijará en un lugar visible del domicilio y se tomara evidencia 
fotográfica. 

 
Formatos aplicables: 
 

Formato de Notificación por correo 
electrónico  

[USIVI-DGSIVC-F-004.V01-A] 

Formato de Notificación por correo 
certificado con acuse de recibo  [USIVI-DGSIVC-F-004.V01-B] 

Formato de Notificación personal  [USIVI-DGSIVC-F-004.V01-C] 
Formato de Notificación por rotulón  [USIVI-DGSIVC-F-004.V01-D] 

 

Fuente Artículo 35 fracción II de la LFPA y DGSIVC 
Excepciones Sin excepciones 

 
No. USIVI-DGSIVC-RO-03: 
Nombre Constancia de notificación [Acuse de recibo] 
Descripción Dependiendo del método de envío seleccionado, se considera como constancia 

de notificación:  
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• Correo electrónico: Contestación al correo electrónico mediante el cual 
se envió el requerimiento de información, manifestando expresamente la 
recepción de la notificación por ese medio, el acuse de recibo del oficio y 
ser la persona acreditada jurídicamente. 

• Correo certificado a través de SEPOMEX: Documento de acuse de 
recepción del oficio enviado, en el que se especifica la fecha de entrega y 
el nombre de la persona que recibió. 

• Personalmente: las constancias que se emitieron dependiendo del 
desarrollo de la diligencia, mismas que son: citatorio, notificación (directa 
o previo citatorio) y por instructivo, así como las copias y fotografías que 
se recabaron en el lugar y que se describieron en las constancias. 

Fuente DGSIVC 
Excepciones Sin excepciones 

 
No. USIVI-DGSIVC-RO-04: 
Nombre Reenviar o emitir nuevo requerimiento de información 
Descripción Se reenviará o emitirá un segundo requerimiento de información solo para los 

siguientes casos: 
• Envío vía correo electrónico: En caso, de no obtener respuesta de acuse 

de recibo en un plazo de 10 días hábiles, se optará por los distintos 
métodos de envío con el mismo requerimiento de información. En caso, 
de que por razones de fuerza mayor se exceda el plazo de 10 días hábiles, 
deberá elaborarse un nuevo requerimiento de información, por motivos 
de caducidad de los oficios. 

• El requerimiento de información no se notificó por problemas 
relacionados a la mensajería o logística administrativa. 

• La información entregada por el Regulado no es legible o los medios 
electrónicos mediante los cuales se recibe la información están dañados. 

Fuente Art. 28 LFPA y DGSIVC 
Excepciones No se emite segundo requerimiento de información en caso no recibir respuesta 

por parte del Regulado y contar con acuse de recibo. 
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No. USIVI-DGSIVC-RO-05: 
Nombre Otorgamiento de ampliación de plazo 
Descripción Para admitir la ampliación de plazo, se deben cumplir con las siguientes 

condiciones: 
• Debe solicitarse dentro del plazo establecido para dar respuesta al 

requerimiento de información (plazo vigente). 
• La solicitud exprese las causas por las cuales se solicita la ampliación de 

plazo. 
Fuente DGSIVC 
Excepciones Sin excepciones 

 
No. USIVI-DGSIVC-RO-06: 
Nombre Condiciones de la ampliación de plazo. 
Descripción Sin perjuicio de lo establecido en otras leyes administrativas, la Administración 

Pública Federal, de oficio o a petición de parte interesada, podrá ampliar los 
términos y plazos establecidos, sin que dicha ampliación exceda en ningún caso 
de la mitad del plazo previsto originalmente, cuando así lo exija el asunto y no se 
perjudiquen los derechos de los interesados o de terceros. 

Fuente Art. 31 LFPA 
Excepciones Sin excepciones 

 
No. USIVI-DGSIVC-RO-07: 
Nombre Oficio de anomalías de Terceros a la DGSIVOI  
Descripción Se hace de conocimiento a la DGSIVOI, de manera trimestral, mediante oficio 

firmado por el Director General sobre las anomalías detectadas durante el 
proceso de análisis de las manifestaciones de los Regulados, con respecto de los 
Terceros. 
En caso de ser requerido por la DGSIVOI se le turna el expediente 
correspondiente para los fines aplicables conforme a las atribuciones 
establecidas en el RIASEA. 

Fuente Art. 36 del RIASEA y DGSIVC 
Excepciones Sin excepciones 
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vi) Descripción del Procedimiento 

Procedimiento: Ejecutar actos de Supervisión 
Clave USIVI-DGSIVC-PR-01 
UR: Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial 
 

Ejecutar actos de Supervisión 

N°. Actividad Responsable 
Entradas(E)/ 

Salidas(S) 
Reglas de 
operación 

INICIO: Inicia con el Programa Anual de Supervisión basado en Riesgo 

1 
Solicitar el número de expediente 

de Supervisión 
Analista 
técnico 

S:  
• Correo 

electrónico 
N/A 

2 
Asignar el número de expediente de 

Supervisión 

Responsable 
del libro de 
gobierno de 
Supervisión 

E:  
• Correo 

electrónico 
N/A 

3 

Elaborar requerimientos de 
información conforme al programa 

anual de Supervisión basado en 
Riesgo 

Analista 
técnico 

E: 
• Programa anual 

de Supervisión 
basado en Riesgo 

 
• Formato de 

oficio de 
requerimiento de 
información 
validado.  

[USIVI-DGSIVC-F-
001.V01-A],  
[USIVI-DGSIVC-F-
001.V01-B] o  
[USIVI-DGSIVC-F-
001.V01-C] 
 

S: 
• Requerimiento 

de información  

USIVI-
DGSIVC-RO-
01: 
Revisión y 
validación de 
los formatos 
de 
Supervisión 
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Ejecutar actos de Supervisión 

N°. Actividad Responsable 
Entradas(E)/ 

Salidas(S) 
Reglas de 
operación 

4 

Revisar el requerimiento de 
información 

 
El validador técnico revisa los 

requerimientos de información 
generados por el analista técnico 

responsable. 
 

¿Se aprueba el requerimiento de 
información para envío? 

 
Sí: Continúa en la actividad 5 
No: Regresa a la actividad 3 

Validador 
técnico 

E:  
• Requerimiento 

de información  
N/A 

5 
Rubricar requerimiento de 

información 
Validador 
técnico 

S:  
• Requerimiento 

de información 
rubricado 

N/A 

6 

Firmar requerimientos de 
información 

 
Revisar y firmar los requerimientos 

de información. 

Autorizador 

S:  
• Requerimiento 

de información 
firmado 

N/A 

7 

Enviar requerimientos de 
información 

 
Generar respaldo de los 

requerimientos de información 
firmados y enviar al Regulado por el 

medio conveniente. 
 

Una vez enviado el requerimiento de 
información se pueden dar los 

siguientes escenarios: 
 

Reenviar o emitir nuevo 
requerimiento: regresa a la actividad 

3 

Analista 
técnico 

E:  
• Requerimiento 

de información 
firmado 

USIVI-
DGSIVC-RO-
02: Elección 
de método de 
Notificación 
 
USIVI-
DGSIVC-RO-
04: Reenviar o 
emitir nuevo 
requerimiento 
de 
información 
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Ejecutar actos de Supervisión 

N°. Actividad Responsable 
Entradas(E)/ 

Salidas(S) 
Reglas de 
operación 

Se recibió acuse: continúa en la 
actividad 8 

 
No se recibió acuse y no se emite 

nuevo requerimiento: Fin del 
procedimiento. Continua en el 

procedimiento USIVI-DGSIVC-PR-06 
Monitorear resultados de 
Supervisión y vigilancia 

8 Obtener acuse de recibo 
Analista 
técnico 

E:   
• Acuse de Recibo 

RO-USIVI-
DGSIVC-RO-
03: 
Constancia de 
notificación 
[Acuse de 
recibo] 

9 

Se espera el periodo para que el 
Regulado responda el requerimiento 

de información 
 

Revisar si el regulado respondió el 
requerimiento de información 

 

El analista técnico revisa si el 
Regulado presentó manifestaciones 
con respecto de los requerimientos 
de información, por el medio que 

corresponda. 
 

Emitir otro requerimiento de 
información: regresa a la actividad 3 

 
Sí respondió: continúa en la 

actividad 10 
 

No respondió: Fin del 
procedimiento. Continua en el 

procedimiento USIVI-DGSIVC-PR-06 
Monitorear resultados de 
Supervisión y vigilancia 

Analista 
técnico N/A 

USIVI-
DGSIVC-RO-
04: Reenviar o 
emitir nuevo 
requerimiento 
de 
información 
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Ejecutar actos de Supervisión 

N°. Actividad Responsable 
Entradas(E)/ 

Salidas(S) 
Reglas de 
operación 

10 

Analizar las manifestaciones del 
Regulado 

 
Solicita ampliación de plazo: 

continúa en la actividad 11 
 

Determinar resultado del análisis de 
las manifestaciones: continua en 

actividad 17 

Analista 
técnico 

E: 
• Manifestaciones 

N/A 

11 

Determinar si la ampliación de plazo 
es procedente 

 
¿Es procedente la ampliación de 

plazo? 
 

Sí: continua en la actividad 12 
No: continua en la actividad 15 

Analista 
técnico 

N/A 

USIVI-
DGSIVC-RO-
05: 
Otorgamiento 
de ampliación 
de plazo 

12 
Elaborar oficio de otorgamiento de 

ampliación de plazo 
Analista 
técnico 

E:  
• Formato de 

ampliación de 
plazo [USIVI-
DGSIVC-F-
002.V01] 

 
S:  
• Oficio de 

otorgamiento de 
ampliación de 
plazo 

USIVI-
DGSIVC-RO-
01: 
Revisión y 
validación de 
los formatos 
de 
Supervisión 
 
USIVI-
DGSIVC-RO-
06: 
Condiciones 
de la 
ampliación de 
plazo 

13 
Revisar y rubricar el oficio de 

otorgamiento de ampliación de 
plazo 

Validador 
técnico 

N/A N/A 
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Ejecutar actos de Supervisión 

N°. Actividad Responsable 
Entradas(E)/ 

Salidas(S) 
Reglas de 
operación 

14 

Firmar el oficio de otorgamiento de 
ampliación de plazo 

 
Regresa a la actividad 7 

Autorizador 

S:  
• Oficio de 

otorgamiento de 
ampliación de 
plazo firmado 

N/A 

15 

Notificar determinación de no 
procedencia de ampliación de plazo 

 
Continuar en la actividad 19 

Analista 
técnico 

S:  
• Correo de 

notificación 

USIVI-
DGSIVC-RO-
02: Elección 
de método de 
notificación 
 
USIVI-
DGSIVC-RO-
03: 
Constancia de 
notificación 
[Acuse de 
recibo] 

16 Determinar resultado del análisis de 
valoración de pruebas. 

Analista 
técnico 

N/A N/A 

17 Emitir Acuerdo de Cierre de 
expediente de Supervisión 

Analista 
técnico 

E:  
• Formato de 

Acuerdo de 
Cierre de 
expediente de 
Supervisión 
[USIVI-DGSIVC-
F-003.V01] 

 
S:  
• Acuerdo de 

cierre de 
expediente de 
Supervisión 

USIVI-
DGSIVC-RO-
01: 
Revisión y 
validación de 
los formatos 
de 
Supervisión 
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Ejecutar actos de Supervisión 

N°. Actividad Responsable 
Entradas(E)/ 

Salidas(S) 
Reglas de 
operación 

18 
Notificar Acuerdo de Cierre de 

expediente al Regulado 
Analista 
técnico 

N/A 

USIVI-
DGSIVC-RO-
02: Elección 
de método de 
notificación 

19 Obtener constancia de notificación 
Analista 
técnico 

S:  
• Acuse de recibo 

USIVI-
DGSIVC-RO-
03: 
Constancia de 
notificación 
[Acuse de 
recibo] 

20 
Registrar si se detectan anomalías 

en las actividades que realiza un 
Tercero 

Analista 
técnico 

E:  
• Formato de 

oficio de 
anomalías de 
Terceros a 
DGSIVOI [USIVI-
DGSIVC-F-
005.V01] 

S:  
• Oficio de 

anomalías de 
terceros a la 
DGSIVOI 

USIVI-
DGSIVC-RO-
07: Oficio de 
anomalías de 
Terceros a la 
DGSIVOI 

Fin del procedimiento 
Continúa en el procedimiento USIVI-DGSIVC-PR-06 Monitorear resultados de Supervisión y 

vigilancia 
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vii) Mapa del Procedimiento 
Revisar Anexo I y II para un mejor entendimiento del procedimiento 

 

Ejecutar actos de supervisión

Analista técnico Validador técnico Autorizador
Responsable del libro de 
gobierno de supervisión

3. Elaborar 
requerimientos de 

información conforme al 
Programa anual de 

Supervisión basado en 
Riesgo

Programa anual 
de Supervisión 

basado en Riesgo

Requerimiento 
de información 

4. Revisar el 
requerimiento de 

información

Requerimiento 
de información 

rubricado 

¿Se aprueba el 
requerimiento 
de información 

para envío?

6. Firmar 
requerimientos de 

información

Sí Requerimiento 
de información 

firmado 

5. Rubricar 
requerimiento de 

información

No

Requerimiento de 
información 

1. Solicitar el número 
de expediente de 

supervisión

2. Asignar el número 
de expediente de 

supervisión

Correo 
electrónico

Correo 
electrónico

2

1
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Ejecutar actos de supervisión

Analista técnico Validador técnico Autorizador
Responsable del 

libro de gobierno de 
supervisión

7. Enviar 
requerimientos de 

información

8. Obtener acuse de 
recibo

x

x

Se recibe el 
acuse

Reenviar o emitir nuevo 
requerimiento

Periodo para 
que el 

Regulado 
responda

No se recibió acuse, 
no se emite nuevo 

requerimiento

Fin
USIVI-DGSIVC-PR-03 

9. Revisar si el 
regulado respondió el 

requerimiento de 
información

No respondió

Requerimiento 
de información 

firmado

Acuse de 
recibo

Emitir otro 
requerimiento 
de información

1

2

3

Sí respondió

4
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Ejecutar actos de supervisión

Analista técnico Validador técnico Autorizador
Responsable del 
libro de gobierno 

de supervisión

10. Analizar las 
manifestaciones

Fin
USIVI-DGSIVC-PR-02 

x

20. Verificar que no 
existan anomalías en  
las actividades que 
realiza un tercero

11. Determinar si la 
ampliación de plazo 

es procedente

Solicita prórroga

¿Es procedente 
la ampliación de 

plazo? 

15. Notificar 
determinación de no 

procedencia de 
prórroga 

19. Obtener 
constancia de 
notificación

No

Sí

12. Elaborar oficio de 
otorgamiento de 

ampliación de plazo

Oficio de 
otorgamiento de 

ampliación de 
plazo

13. Revisar y rubricar 
el oficio de 

otorgamiento de 
ampliación de plazo

14. Firmar el oficio de 
otorgamiento de 

ampliación de plazo

16. Determinar 
resultado del análisis 

de valoración de 
pruebas

Determinar 
resultado de análisis 
de manifestaciones

Manifestaciones

17. Emitir Acuerdo de 
Cierre de expediente 

de Supervisión

18. Notificar Acuerdo 
de Cierre de 

expediente al 
Regulado

Oficio de 
prórroga 

denegada

Oficio de 
otorgamiento de 

ampliación de plazo 
rubricado

oficio de 
otorgamiento de 

ampliación de plazo 
rubricado firmado

Constancia de 
notificación

Acuerdo de 
cierre de 

expediente de 
Supervisión

Oficio de anomalías 
de terceros a la 

DGSIVOI

4

3
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viii) Firmas de elaboración, revisión y autorización 

 
Elaboró     Revisó    Revisó  

          
Ing. Cintia Ailed Rodríguez 

Meza   
Ing. Carlos Dan Rubio 

Morán   
Ing. Santiago González 

Mendoza 
Inspector 

 
Director de Supervisión, 

Inspección y Vigilancia de 
Distribución Comercial 

 
Director de Supervisión, 

Inspección y Vigilancia de 
Expendio de Gasolinas al 

Público 

     
Elaboró     Revisó    Autorizó  

          
Ing. Karla Denis Peralta 

Carbajal   
Lic. Claudia Quintero 

Jaramillo   
M. en D. Jorge Joel Alcalá 

Trejo 
Inspector 

 
Directora de Apoyo Legal 

de Supervisión, Inspección 
y Vigilancia Comercial 

 
Director General de 

Supervisión, Inspección y 
Vigilancia Comercial 
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b) USIVI-DGSIVC-PR-02 Atender Eventos No Programados (Quejas y denuncias, solicitudes de 
intervención y cumplimiento normativo) 

i) Marco funcional 

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

Artículo 1o.- La presente Ley es de orden público e interés general y de aplicación en todo el 
territorio nacional y zonas en las que la Nación ejerce soberanía o jurisdicción y tiene como objeto 
crear 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. La Agencia tiene por objeto la protección 
de las personas, el medio ambiente y las instalaciones del sector hidrocarburos a través de la 
regulación y Supervisión de:  

I. La Seguridad Industrial y Seguridad Operativa; 
II. Las actividades de desmantelamiento y abandono de instalaciones, y 
III. El control integral de los residuos y emisiones contaminantes. 

Artículo 5o.- La Agencia tendrá las siguientes atribuciones: 

II. Participar con los distintos órdenes de gobierno, dependencias y entidades 
competentes, en el diseño y atención de los planes nacionales e internacionales para 
prevenir y atender situaciones de emergencia en las actividades del Sector; 

III. Regular, supervisar y sancionar en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa 
y protección al medio ambiente, en relación con las actividades del Sector, incluyendo 
las etapas de desmantelamiento y abandono de las instalaciones, así como de control 
integral de los residuos y las emisiones a la atmósfera; 

V. Definir las medidas técnicas en el ámbito de su competencia, que deben ser incluidas en 
los protocolos para hacer frente a emergencias o situaciones de Riesgo Crítico o 
situaciones que puedan ocasionar un daño grave a las personas o a los bienes y al medio 
ambiente, cuando la magnitud del evento lo requiera y, en su caso, participar bajo la 
coordinación de las autoridades competentes para su aplicación; 

VIII. Supervisar y vigilar el cumplimiento por parte de los Regulados de los ordenamientos 
legales, reglamentarios y demás normativa que resulten aplicables a las materias de su 
competencia. Para ello, podrá realizar y ordenar certificaciones, auditorías y 
verificaciones, así como llevar a cabo visitas de inspección y Supervisión. 

IX. Autorizar a servidores públicos de la Agencia y acreditar a personas físicas o morales para 
que lleven a cabo las actividades de Supervisión, inspección y verificación, evaluaciones 
e investigaciones técnicas, así como de certificación y auditorías referidas en la presente 
Ley;  
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X. Instaurar, tramitar y resolver, en los términos de las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables, los procedimientos administrativos, que correspondan con 
motivo de sus atribuciones; 

XV. Promover la colaboración entre Regulados con el objetivo de optimizar el uso de recursos 
para la atención de contingencias, emergencias, prevención y mitigación de riesgos; 

XXI. Requerir a los Regulados la información y la documentación necesaria para el ejercicio 
de sus atribuciones, así como la exhibición de dictámenes, reportes técnicos, informes 
de pruebas, contratos con terceros, estudios, certificados o cualquier otro documento 
de evaluación de la conformidad 

XXX. Las demás que le confieran esta Ley y otros ordenamientos aplicables. 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

ARTÍCULO 1o.- La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la 
nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés social y 
tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para: 

(…) 

ARTÍCULO 160.- Las disposiciones de este título se aplicarán en la realización de actos de inspección 
y vigilancia, ejecución de medidas de seguridad, determinación de infracciones administrativas y de 
comisión de delitos y sus sanciones, y procedimientos y recursos administrativos, cuando se trate 
de asuntos de competencia federal regulados por esta Ley, salvo que otras leyes regulen en forma 
específica dichas cuestiones, en relación con las materias de que trata este propio ordenamiento.  

En las materias anteriormente señaladas, se aplicarán supletoriamente las disposiciones de las 
Leyes Federales de Procedimiento Administrativo y sobre Metrología y Normalización. Párrafo 
reformado D.O.F. 13-12-1996  

Tratándose de materias referidas en esta Ley que se encuentran reguladas por leyes especiales, el 
presente ordenamiento será de aplicación supletoria por lo que se refiere a los procedimientos de 
inspección y vigilancia. 

Párrafo adicionado D.O.F. 13-12-1996 

ARTÍCULO 161.- La Secretaría realizará los actos de inspección y vigilancia del cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en el presente ordenamiento, así como de las que del mismo se deriven. 
En las zonas marinas mexicanas la Secretaría, por sí o por conducto de la Secretaría de Marina, 
realizará los actos de inspección, vigilancia y, en su caso, de imposición de sanciones por violaciones 
a las disposiciones de esta Ley. 

http://www.gob.mx/asea


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA COMERCIAL 
 

 

            Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 4209, Col, Jardines en la Montaña, CP. 14210, Ciudad de México 
            Tel: (55) 9126-0100     www.gob.mx/asea Página 46 de 248 

ARTÍCULO 189.- Toda persona, grupos sociales, organizaciones no gubernamentales, asociaciones 
y sociedades podrán denunciar ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente o ante otras 
autoridades todo hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir desequilibrio ecológico o 
daños al ambiente o a los recursos naturales, o contravenga las disposiciones de la presente Ley y 
de los demás ordenamientos que regulen materias relacionadas con la protección al ambiente y la 
preservación y restauración del equilibrio ecológico. 

Si en la localidad no existiere representación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, 
la denuncia se podrá formular ante la autoridad municipal o, a elección del denunciante, ante las 
oficinas más próximas de dicha representación.  

Si la denuncia fuera presentada ante la autoridad municipal y resulta del orden federal, deberá ser 
remitida para su atención y trámite a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. 

Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

Artículo 1.- Las disposiciones de esta ley son de orden e interés públicos, y se aplicarán a los actos, 
procedimientos y resoluciones de la Administración Pública Federal centralizada, sin perjuicio de lo 
dispuesto en los Tratados Internacionales de los que México sea parte. 

(…) 

Artículo 2.- Esta Ley, salvo por lo que toca al título tercero A, se aplicará supletoriamente a las 
diversas leyes administrativas. El Código Federal de Procedimientos Civiles se aplicará, a su vez, 
supletoriamente a esta Ley, en lo conducente. 

Artículo 8.- El acto administrativo será válido hasta en tanto su invalidez no haya sido declarada por 
autoridad administrativa o jurisdiccional, según sea el caso.  

Artículo 9.- El acto administrativo válido será eficaz y exigible a partir de que surta efectos la 
notificación legalmente efectuada. 

Artículo 16.- La Administración Pública Federal, en sus relaciones con los particulares, tendrá las 
siguientes obligaciones: 

(…) 

X. Dictar resolución expresa sobre cuantas peticiones le formulen; así como en los procedimientos 
iniciados de oficio, cuya instrucción y resolución afecte a terceros, debiendo dictarla dentro del 
plazo fijado por la ley. 
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Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos 

ARTÍCULO 9. Al frente de cada una de las unidades habrá un Jefe de Unidad, quien asumirá su 
dirección técnica y administrativa y será el responsable de su correcto funcionamiento y el de las 
unidades administrativas bajo su adscripción. 

Los Jefes de Unidad serán auxiliados por los Directores Generales que les sean adscritos; así como 
por directores, subdirectores, jefes de departamento y demás servidores públicos que requieran las 
necesidades del servicio y que se especifiquen en el Manual de Organización. 

Los Jefes de Unidad tendrán las siguientes atribuciones genéricas: 

XII. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquéllos que les sean 
señalados por delegación, encomienda o que les correspondan por suplencia; 

ARTÍCULO 13. La Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial, será competente en las 
siguientes actividades del Sector: el reconocimiento y exploración superficial así como la 
exploración y extracción de hidrocarburos; el tratamiento, refinación, enajenación, 
comercialización, transporte y almacenamiento del petróleo; el procesamiento, compresión, 
licuefacción, descompresión y regasificación de gas natural; el transporte y almacenamiento de gas 
licuado de petróleo; el transporte y almacenamiento de petrolíferos y 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. 

ARTÍCULO 14. La Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial, será 
competente en las siguientes actividades del Sector: la distribución y expendio al público de gas 
natural; la distribución y expendio al público de gas licuado de petróleo, así como la distribución y 
expendio al público de petrolíferos. Al efecto, tendrá las siguientes atribuciones: 

VII. Implementar en las Direcciones Generales de su adscripción los lineamientos y criterios de 
actuación, organización y operación interna que determine el Director Ejecutivo para la Supervisión, 
inspección, vigilancia y, en su caso, imposición de las sanciones que correspondan respecto del 
cumplimiento por parte de los Regulados de los ordenamientos legales, reglamentarios y demás 
reglas y normas que resulten aplicables, así como los términos y condiciones contenidos en los 
permisos, licencias y autorizaciones otorgadas por la Agencia; 

ARTÍCULO 17. Al frente de cada una de las direcciones generales habrá un Director General, quien 
asumirá su dirección técnica y administrativa; será el responsable de su correcto funcionamiento y 
será auxiliado por directores generales adjuntos, directores, subdirectores, jefes de departamento 
y demás servidores públicos que requieran las necesidades del servicio y que se especifiquen en el 
Manual de Organización. 
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ARTÍCULO 18. Los Directores Generales tendrán las siguientes atribuciones genéricas: 

IV. Proporcionar la información, datos o cooperación técnica que le sean requeridos 
internamente o por otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; 

VI. Proporcionar la información que corresponda a su Dirección General para la integración 
del programa de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio 
ambiente del Sector, así como para el informe anual sobre las actividades de la Agencia; 

VII. Asesorar y asistir técnicamente, en asuntos de su competencia, a las demás unidades 
administrativas de la Agencia, cuando así lo requieran en el ejercicio de sus atribuciones; 

VIII. Formular los estudios, dictámenes, opiniones e informes que les sean encomendados, en 
aquellos asuntos que sean de su competencia; 

IX. Acordar con su superior jerárquico los asuntos de su competencia y mantenerlo 
informado con relación a los actos de autoridad que emita; 

XI. Proporcionar a la Unidad de Asuntos Jurídicos toda la información, documentación, 
argumentación y, en general, todos los elementos necesarios para la defensa de los actos 
de autoridad que se reclamen en cualquier vía jurisdiccional; 

XII. Expedir las órdenes de visita y los oficios mediante los cuales se comisione al personal de 
su adscripción para la realización de las diligencias necesarias para el cumplimiento de 
las atribuciones de la Dirección General a su cargo; habilitar a los servidores públicos de 
la Agencia y de otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 
estatal o municipal, necesarias para la notificación, ejecución y demás actuaciones 
inherentes a los actos administrativos a cargo de la Agencia; 

XVI. Requerir a los Regulados la información y documentación necesaria para el ejercicio de 
sus atribuciones, así como la exhibición de dictámenes, reportes técnicos, informes de 
pruebas, contratos con Terceros, estudios, certificados, o cualquier otro documento de 
evaluación de la conformidad; 

XVII. Autorizar expresamente a la Unidad de Asuntos Jurídicos la suscripción de todo tipo de 
convenios ante autoridades administrativas, judiciales y jurisdiccionales para poner fin a 
procedimientos o juicios en los que la Agencia sea parte y cuya materia corresponda a la 
competencia de la Dirección General; 

XVIII. Resolver los asuntos, actos administrativos y demás relativos a sus atribuciones y 
ejecutar los lineamientos y criterios de actuación, organización y operación interna 
correspondientes; 

XIX. Remitir al Jefe de Unidad de su adscripción, en la etapa procesal que se encuentren, los 
expedientes administrativos relativos a los actos de autoridad de su competencia, 
respecto de los cuales se haya ejercido la facultad de atracción conforme a lo dispuesto 
en el artículo 9, fracción XXII, de este Reglamento para que éste substancié el 
procedimiento y dicte la resolución correspondiente, y 

XX. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones, las que le 
confieran otras disposiciones jurídicas y las que le encomiende el Director Ejecutivo. 

http://www.gob.mx/asea


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA COMERCIAL 
 

 

            Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 4209, Col, Jardines en la Montaña, CP. 14210, Ciudad de México 
            Tel: (55) 9126-0100     www.gob.mx/asea Página 49 de 248 

ARTÍCULO 38. La Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial tendrá 
competencia en materia de distribución y expendio al público de gas natural, gas licuado de 
petróleo o petrolíferos: 

I. Participar con los distintos órdenes de gobierno, dependencias y entidades 
competentes, en el diseño y atención de los planes nacionales para prevenir y atender 
situaciones de emergencia;  

II. Supervisar, inspeccionar, vigilar y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan 
en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente 
las actividades del Sector en las materias señaladas en el primer párrafo del presente 
artículo, incluyendo las etapas de desmantelamiento y abandono de las instalaciones, así 
como de control integral de los residuos y las emisiones a la atmósfera;  

III. Supervisar y vigilar los protocolos de actuación autorizados por la Agencia para la 
atención de emergencias o situaciones de riesgo crítico del Sector o aquéllas que puedan 
ocasionar un daño grave a las personas o a los bienes en materia de seguridad industrial, 
seguridad operativa y protección al medio ambiente; así como coordinar su 
implementación con las unidades administrativas de la Agencia, los Regulados y, en su 
caso, con las autoridades competentes de la Administración Pública Federal, de las 
entidades federativas y de los municipios;  

IV. Supervisar, inspeccionar, vigilar y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan 
respecto del cumplimiento por parte de los Regulados de los ordenamientos legales, 
reglamentarios y demás reglas y normas que resulten aplicables, así como los términos y 
condiciones contenidos en los permisos, licencias y autorizaciones otorgadas por la 
Agencia;  

V. Requerir a las unidades administrativas competentes de la Agencia la revocación o 
suspensión de autorizaciones, permisos, licencias o concesiones, cuando así se haya 
impuesto como sanción, y solicitar, en su caso, la cancelación de la inscripción en los 
registros de la Secretaría; 

VI. Solicitar a otras autoridades federales, estatales o municipales que, conforme a las 
disposiciones jurídicas que apliquen en el ámbito de su competencia, inicien los 
procedimientos administrativos para la revocación, modificación, suspensión o 
cancelación de las que hayan otorgado para la realización de actividades comerciales, 
industriales o de servicios o para el aprovechamiento de recursos naturales que hubieren 
dado lugar a la infracción de la legislación ambiental, sancionada por la Agencia;  

VII. Promover ante las autoridades federales, estatales, municipales o del Distrito Federal 
competentes la ejecución de alguna o algunas de las medidas de seguridad previstas en 
otros ordenamientos jurídicos cuando exista riesgo inminente de desequilibrio 
ecológico, o de daño o deterioro grave a los recursos naturales, o casos de contaminación 
con repercusiones en la población;  

VIII. Determinar e imponer las medidas técnicas correctivas, de urgente aplicación, de 
restauración y las acciones para subsanar irregularidades, así como las medidas de 
seguridad y sanciones que sean de su competencia, proveyendo lo necesario para 
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obtener la ejecución de éstas últimas, en términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables;  

IX. Inspeccionar, investigar y, en su caso, determinar las infracciones a la normatividad 
ambiental, o bien hacer del conocimiento de las autoridades correspondientes los actos, 
hechos u omisiones que no sean de su competencia, solicitando ante dichas autoridades, 
en cualquiera de los casos, la ejecución de alguna o algunas de las medidas de seguridad 
establecidas en los ordenamientos que aquéllas aplican;  

X. Participar, cuando así proceda en el ejercicio de sus atribuciones, en coordinación con 
las autoridades federales, estatales, municipales, del Distrito Federal y los órganos 
político administrativos de este último, en la atención de contingencias y emergencias 
ambientales;  

XI. Instruir la comparecencia de representantes de los Regulados;  
XII. Designar o en su caso, habilitar a los servidores públicos de la Agencia que actuarán como 

inspectores federales y emitir las órdenes de visita que éstos deben efectuar;  
XVIII. Ejecutar, los lineamientos y criterios de actuación, organización y operación interna 

correspondientes al ejercicio de sus atribuciones, y  
XIX. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones, las que le 

confieran otras disposiciones jurídicas y las que le encomiende el Director Ejecutivo. 

ACUERDO por el que se delegan a los Jefes de la Unidad de Gestión Industrial y la Unidad de 
Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de 
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, las facultades y atribuciones que se 
indican. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se delegan en el Jefe de la Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia 
Industrial las atribuciones específicas señaladas en el artículo 14, fracciones VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, 
XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI y XXII del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de 
Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos 
 

ii) Objetivo  

Establecer las directrices para la atención de los requerimientos de información y/o intervención 
por parte de las Unidades Administrativas de la Agencia o de otras autoridades, así como la 
información recibida en esta Dirección General respecto al cumplimiento normativo por parte de 
los Regulados; con el objetivo de dar respuesta oportuna y cumplimiento conforme a las 
atribuciones establecidas en el RIASEA. 

iii) Alcance 

El presente procedimiento contempla la descripción de las actividades que realiza la DGSIVC para 
dar seguimiento a los oficios referentes a quejas y denuncias, solicitudes de intervención por parte 
de las Unidades Administrativas de la Agencia o de otras autoridades, así como información relativa 
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a cumplimiento normativo por parte de los Regulados; para los cuales se tienen directrices 
establecidas para el seguimiento y ejecución de las actividades que conforme a atribuciones 
correspondan. Incluye la revisión de competencia, registro y análisis de información, la 
determinación de intervención para su atención, actualización de la base de datos de 
correspondencia, archivo y hacer de conocimiento a quien corresponda. 

iv) Indicador 

Nombre: Porcentaje de atención de correspondencia  
Objetivo:  Determinar el porcentaje anual de atención a los oficios recibidos en la DGSIVC. 
Fórmula: 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑜𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑜𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝐷𝐺𝑆𝐼𝑉𝐶
 𝑥 100 

  
Variables:   
 

• Cantidad de oficios atendidos al año: Cantidad de oficios atendidos, con el estatus que 
corresponda (cerrado, turnado, concluido, etc.) por parte de la DGSIVC al periodo de reporte. 

• Cantidad de oficios recibidos en la DGSIVC: Cantidad de oficios de recibidos en la DGSIVC 
por parte de las Unidades Administrativas de la Agencia o de otras autoridades, así como de 
OP, en el periodo de reporte. 

 
Responsable: DGSIVC   
Frecuencia de cálculo: Anual  
Unidad de medida: Porcentaje  
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v) Reglas de operación 

 
No. USIVI-DGSIVC-RO-08 

Nombre Competencia de la DGSIVC  
Descripción Se define la competencia de la DGSIVC respecto de los Eventos relacionados con 

las actividades de distribución y expendio al público de gas natural, gas licuado 
de petróleo o petrolíferos, conforme al Artículo 38 del RIASEA. 

Fuente Art. 38 RIASEA 
Excepciones Sin excepciones 

 
No. USIVI-DGSIVC-RO-09 

Nombre Rúbrica y firma de oficios 
Descripción El área emisora de cualquier oficio debe recabar las rúbricas del servidor público 

que lo elaboró, del validador técnico responsable y en su caso, del validador 
jurídico. 
Los oficios deben contar con firma autógrafa del Director General o en su caso, 
el servidor público designado para actuar en suplencia por ausencia mediante 
oficio. 

Fuente  Artículos 38 y 48 del RIASEA. 
Excepciones  Sin excepciones 

 
No. USIVI-DGSIVC-RO-10 

Nombre Criterios de denuncia popular 
Descripción Referir a lo establecido en el oficio ASEA/UAJ/DGCT/2C.5/0255/2019 

“Consideraciones para la atención de escritos de denuncia popular” de fecha del 
19 de junio del 2019, en el que se enuncian los elementos con los que debe contar 
el escrito, para ser considerado una denuncia popular. Así como las acciones a 
tomar en cada uno de los supuestos en los que incurran las solicitudes 
ingresadas. 
El oficio antes mencionado se considera vigente hasta en tanto no exista una 
modificación o actualización del mismo. 

Fuente  DGSIVC 
Excepciones  Sin excepciones 
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vi) Descripción del Procedimiento 

Procedimiento: Atender Eventos No Programados (Quejas y denuncias, solicitudes de intervención 
y cumplimiento normativo) 
Clave: USIVI-DGSIVC-PR-02 
UR: Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial  
 

Atender Eventos No Programados (Quejas y denuncias, solicitudes de intervención y 
cumplimiento normativo) 

N° Actividad Responsable 
Entradas(E)/ 

Salidas(S) 
Reglas de 
operación 

INICIO: El procedimiento inicia cuando ingresa información a la DGSIVC referente a quejas o 
denuncias, solicitudes de intervención y cumplimiento normativo por parte de los Regulados. 

1 

Verificar si la información es 
competencia de la DG 

 
El analista técnico que recibe el 

oficio revisa conforme a lo 
establecido en el RIASEA si el evento 

o asunto descrito en el cuerpo del 
oficio es competencia de la DGSIVC. 

 
¿La DGSIVC es competente? 

 
Sí: continua en la actividad 3 

No: Continua en la actividad 2 

Analista 
técnico 

E:  
• Información de la 

queja o denuncia 
• Información de la 

solicitud de 
intervención 

• Información de 
cumplimiento 
normativo  

USIVI-
DGSIVC-RO-
08: 
Competencia 
de la 
DGSIVC  

2 

Remitir a la Autoridad, Unidad o DG 
correspondiente 

 
La Dirección de Área responsable 

remite mediante oficio y con la 
fundamentación correspondiente, el 

asunto a la Unidad Administrativa 
que se determine como competente 

para la atención del oficio. 
 

Fin del procedimiento 

Analista 
técnico 

E:  
• Formato de oficio 

[USIVI-DGSIVC-
F-006.V01] 

 
S:   
• Oficio de 

entrega  

USIVI-
DGSIVC-RO-
09: Rúbrica y 
firma de 
oficios  
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Atender Eventos No Programados (Quejas y denuncias, solicitudes de intervención y 
cumplimiento normativo) 

N° Actividad Responsable 
Entradas(E)/ 

Salidas(S) 
Reglas de 
operación 

3 

Registrar y analizar la información 
ingresada 

 
El analista técnico registra la 

información necesaria en la base de 
datos de correspondencia. 

 
Si la información es una Queja o 

denuncia ingresada por UAJ: 
continua en la actividad 4 

 
Si la información es una queja o 

denuncia ingresada vía 
correspondencia: continua en la 

actividad 6 
 

Si la información es cumplimiento 
normativo o solicitud de 

intervención: continua en la 
actividad 9 

Analista 
técnico 

E:  
• Base de datos de 

correspondencia 
[USIVI-DGSIVC-
F-014.V01] 

 
S:  
• BD de 

correspondencia 
actualizada 

N/A 

Queja o denuncia ingresada por UAJ 

4 

Verificar la información que solicita 
la UAJ 

 
El analista técnico verifica la solicitud 

de la UAJ para determinar las 
acciones que proceden. 

 
Si UAJ requiere información: 

continua en la actividad 5 
 

Si UAJ solicita una intervención: 
continua en la actividad 9 

Analista 
técnico N/A N/A 
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Atender Eventos No Programados (Quejas y denuncias, solicitudes de intervención y 
cumplimiento normativo) 

N° Actividad Responsable 
Entradas(E)/ 

Salidas(S) 
Reglas de 
operación 

5 

Proporcionar a UAJ la información 
obtenida de la instalación 

denunciada 
 

Se hace un análisis de los 
antecedentes de la instalación 

objeto de la solicitud de la 
UAJ para remitir la 

información correspondiente 
a dicha Unidad Administrativa. 

 
Continua en la actividad 12 

Analista 
técnico 

E:  
• Formato de 

oficio [USIVI-
DGSIVC-F-
006.V01] 

 
S:  
• Oficio de 

entrega  

USIVI-
DGSIVC-RO-
09: Rúbrica y 
firma de 
oficios  

Queja o denuncia por correspondencia 

6 

Revisar si la queja o denuncia 
cumple con los criterios para una 

denuncia popular 
 

¿Cumple con los requisitos de 
denuncia popular? 

 

Sí: continua en la actividad 7 
No: continua en la actividad 9 

Analista 
técnico 

N/A 

USIVI-
DGSIVC-RO-
10: Criterios 
de denuncia 
popular 

7 

Realiza una búsqueda de 
antecedentes en las bases de datos 

de la DGSIVC 
 

El analista técnico revisa en las bases 
de datos si la instalación denunciada 
tiene antecedentes de acciones de 
Supervisión, Inspección o vigilancia. 

Analista 
técnico 

N/A N/A 

8 

Remitir la denuncia a UAJ con los 
antecedentes que cuenta la DG 

 
Continua en la actividad 12 

Analista 
técnico 

E:  
• Formato de 

oficio [USIVI-
DGSIVC-F-
006.V01] 

S:  
• Oficio de 

entrega  

USIVI-
DGSIVC-RO-
09: Rúbrica y 
firma de 
oficios  

http://www.gob.mx/asea


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA COMERCIAL 
 

 

            Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 4209, Col, Jardines en la Montaña, CP. 14210, Ciudad de México 
            Tel: (55) 9126-0100     www.gob.mx/asea Página 56 de 248 

Atender Eventos No Programados (Quejas y denuncias, solicitudes de intervención y 
cumplimiento normativo) 

N° Actividad Responsable 
Entradas(E)/ 

Salidas(S) 
Reglas de 
operación 

Cumplimiento normativo o solicitud de intervención 

9 

Determinar si se requiere 
intervención 

 

Derivado del análisis de información, 
se considera lo siguiente: 

 

Si se requiere Supervisión: continua 
en la actividad 10 

Si se requiere inspección: continua 
en la actividad 11 

Si no requiere intervención: continua 
en la actividad 12 

Analista 
técnico 

N/A N/A 

10 

Ejecutar Supervisión 
 

Ejecutar las actividades del 
procedimiento USIVI-DGSIVC-PR-01 

Ejecutar actos de Supervisión 
 

Continua en la actividad 12 

Analista 
técnico 

N/A N/A 

11 

Ejecutar inspección 
 

Ejecutar los procedimientos USIVI-
DGSIVC-PR-07 “Realizar logística de 
inspección”, USIVI-DGSIVC-PR-08 

“Ejecutar actos de inspección” y 
USIVI-DGSIVC-PR-09 “Monitorear 

resultados de inspección” 

Analista 
técnico N/A N/A 

12 
Archivar conforme a control de 

archivos 
Analista 
técnico 

N/A N/A 
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Atender Eventos No Programados (Quejas y denuncias, solicitudes de intervención y 
cumplimiento normativo) 

N° Actividad Responsable 
Entradas(E)/ 

Salidas(S) 
Reglas de 
operación 

13 

Hacer conocimiento a quien 
corresponda 

 

En caso de que así se determine la 
Dirección de Área responsable dará 

vista mediante oficio a la Unidad 
Administrativa que se determine, 

para los fines que convengan. 

Analista 
técnico 

E:  
• Formato de 

oficio [USIVI-
DGSIVC-F-
006.V01] 

 

S:  
• Oficio de 

conocimiento 

USIVI-
DGSIVC-RO-
09: Rúbrica y 
firma de 
oficios 

Fin del procedimiento 
Continua en el procedimiento USIVI-DGSIVC-PR-06 Monitorear resultados de Supervisión y 

Vigilancia 
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vii) Mapa del Procedimiento 
Revisar Anexo I y II para un mejor entendimiento del procedimiento 

  

Atender eventos no programados (Quejas y denuncias, solicitudes de intervención y cumplimiento normativo)

Analista técnico

1. Verificar si la 
información es 

competencia de la 
DG

- Información de 
la queja o 
denuncia
- Información de 
la solicitud de 
intervención
- Información de 
cumplimiento 
normativo 

¿La DGSIVC es 
competente?

2. Remitir a la 
Autoridad, Unidad o 
DG correspondiente

Oficio de 
entrega

No

4. Verificar la 
información que 

solicita la UAJ

5. Proporcionar a UAJ 
la información 
obtenida de la 

instalación 
denunciada

3. Registrar y analizar 
la información 

ingresada

Sí

Queja o denuncia ingresada 

por UAJ

6. Revisar si la queja o 
denuncia cumple con 
los criterios para una 

Denuncia Popular

Queja o denuncia por 

correspondencia

¿Cumple con los 
requisitos de 

Denuncia 
popular?

9. Determinar si se 
requiere intervención

Requiere 

información 

adicional

7. Realiza una 
búsqueda de 

antecedentes en las 
bases de datos de la 

DG 

8. Remitir la denuncia 
a UAJ con los 

antecedentes que 
cuenta la DG

Sí

Monitorear los resultados

Cumplimiento normativo o 

solicitud de intervención

Solicitud de 

intervención

No

10. Ejecutar 
supervisión

11. Ejecutar 
inspección

x

Requiere 

supervisión
Requiere 

inspección

12. Archivar los 
documentos

No requiere 

intervención

13. Dar conocimiento 
a quien corresponda

Fin

BD de 
correspondencia

Oficio de 
entrega

Oficio de 
entrega

Oficio de 
conocimiento
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viii) Firmas de elaboración, revisión y autorización 

 
Elaboró     Revisó    Revisó  

          
Ing. Cintia Ailed Rodríguez 

Meza   
Ing. Carlos Dan Rubio 

Morán   
Ing. Santiago González 

Mendoza 
Inspector 

  

Director de Supervisión, 
Inspección y Vigilancia de 

Distribución Comercial 
  

Director de Supervisión, 
Inspección y Vigilancia de 
Expendio de Gasolinas al 

Público 

     
Elaboró     Revisó    Autorizó  

          
Ing. Karla Denis Peralta 

Carbajal   
Lic. Claudia Quintero 

Jaramillo   
M. en D. Jorge Joel Alcalá 

Trejo 
Inspector 

  

Directora de Apoyo Legal 
de Supervisión, Inspección 

y Vigilancia Comercial   

Director General de 
Supervisión, Inspección y 

Vigilancia Comercial  
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c) USIVI-DGSIVC-PR-03 Atender Eventos No Programados (incidentes y accidentes) 

i) Marco funcional 

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

Artículo 1o.- La presente Ley es de orden público e interés general y de aplicación en todo el 
territorio nacional y zonas en las que la Nación ejerce soberanía o jurisdicción y tiene como objeto 
crear 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. La Agencia tiene por objeto la protección 
de las personas, el medio ambiente y las instalaciones del sector hidrocarburos a través de la 
regulación y Supervisión de:  

I. La Seguridad Industrial y Seguridad Operativa; 
II. Las actividades de desmantelamiento y abandono de instalaciones, y 
III. El control integral de los residuos y emisiones contaminantes. 

Artículo 5o.- La Agencia tendrá las siguientes atribuciones: 

II. Participar con los distintos órdenes de gobierno, dependencias y entidades 
competentes, en el diseño y atención de los planes nacionales e internacionales para 
prevenir y atender situaciones de emergencia en las actividades del Sector; 

III. Regular, supervisar y sancionar en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa 
y protección al medio ambiente, en relación con las actividades del Sector, incluyendo 
las etapas de desmantelamiento y abandono de las instalaciones, así como de control 
integral de los residuos y las emisiones a la atmósfera; 

V. Definir las medidas técnicas en el ámbito de su competencia, que deben ser incluidas en 
los protocolos para hacer frente a emergencias o situaciones de Riesgo Crítico o 
situaciones que puedan ocasionar un daño grave a las personas o a los bienes y al medio 
ambiente, cuando la magnitud del evento lo requiera y, en su caso, participar bajo la 
coordinación de las autoridades competentes para su aplicación; 

VIII. Supervisar y vigilar el cumplimiento por parte de los Regulados de los ordenamientos 
legales, reglamentarios y demás normativa que resulten aplicables a las materias de su 
competencia. Para ello, podrá realizar y ordenar certificaciones, auditorías y 
verificaciones, así como llevar a cabo visitas de inspección y Supervisión. 

IX. Autorizar a servidores públicos de la Agencia y acreditar a personas físicas o morales para 
que lleven a cabo las actividades de Supervisión, inspección y verificación, evaluaciones 
e investigaciones técnicas, así como de certificación y auditorías referidas en la presente 
Ley;  
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X. Instaurar, tramitar y resolver, en los términos de las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables, los procedimientos administrativos, que correspondan con 
motivo de sus atribuciones; 

XIII. Establecer los mecanismos a través de los cuales los Regulados deberán informar sobre 
los siniestros, accidentes, incidentes, emergencias, fugas y derrames vinculados con las 
actividades del Sector; 

XIV. Llevar a cabo investigaciones de causa raíz en caso de incidentes y accidentes operativos, 
industriales y medioambientales, conforme a los lineamientos que al efecto emita o 
establecer las bases para que los Regulados lleven a cabo dichas investigaciones, así 
como la comunicación de riesgos y lecciones aprendidas; 

XV. Promover la colaboración entre Regulados con el objetivo de optimizar el uso de recursos 
para la atención de contingencias, emergencias, prevención y mitigación de riesgos; 

XXI. Requerir a los Regulados la información y la documentación necesaria para el ejercicio 
de sus atribuciones, así como la exhibición de dictámenes, reportes técnicos, informes 
de pruebas, contratos con terceros, estudios, certificados o cualquier otro documento 
de evaluación de la conformidad 

XXX. Las demás que le confieran esta Ley y otros ordenamientos aplicables. 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
 
ARTÍCULO 170.- Cuando exista riesgo inminente de desequilibrio ecológico, o de daño o deterioro 
grave a los recursos naturales, casos de contaminación con repercusiones peligrosas para los 
ecosistemas, sus componentes o para la salud pública, la Secretaría, fundada y motivadamente, 
podrá ordenar alguna o algunas de las siguientes medidas de seguridad: 

I. La clausura temporal, parcial o total de las fuentes contaminantes, así como de las 
instalaciones en que se manejen o almacenen especímenes, productos o subproductos 
de especies de flora o de fauna silvestre, recursos forestales, o se desarrollen las 
actividades que den lugar a los supuestos a que se refiere el primer párrafo de este 
artículo; 

II. El aseguramiento precautorio de materiales y residuos peligrosos, así como de 
especímenes, productos o subproductos de especies de flora o de fauna silvestre o su 
material genético, recursos forestales, además de los bienes, vehículos, utensilios e 
instrumentos directamente relacionados con la conducta que da lugar a la imposición de 
la medida de seguridad, o 

III. La neutralización o cualquier acción análoga que impida que materiales o residuos 
peligrosos generen los efectos previstos en el primer párrafo de este artículo. 

Asimismo, la Secretaría podrá promover ante la autoridad competente, la ejecución de alguna o 
algunas de las medidas de seguridad que se establezcan en otros ordenamientos. 
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ARTÍCULO 170 BIS.- Cuando la Secretaría ordene alguna de las medidas de seguridad previstas en 
esta Ley, indicará al interesado, cuando proceda, las acciones que debe llevar a cabo para subsanar 
las irregularidades que motivaron la imposición de dichas medidas, así como los plazos para su 
realización, a fin de que una vez cumplidas éstas, se ordene el retiro de la medida de seguridad 
impuesta. 

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
 
Artículo 1.- La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la protección al ambiente en materia de prevención y 
gestión integral de residuos, en el territorio nacional.  
 
Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto garantizar el derecho de 
toda persona al medio ambiente adecuado y propiciar el desarrollo sustentable a través de la 
prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de los residuos peligrosos, de los 
residuos sólidos urbanos y de manejo especial; prevenir la contaminación de sitios con estos 
residuos y llevar a cabo su remediación, así como establecer las bases para: 

I. Aplicar los principios de valorización, responsabilidad compartida y manejo integral de 
residuos, bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social, los 
cuales deben de considerarse en el diseño de instrumentos, programas y planes de 
política ambiental para la gestión de residuos; 

II. Determinar los criterios que deberán de ser considerados en la generación y gestión 
integral de los residuos, para prevenir y controlar la contaminación del medio ambiente 
y la protección de la salud humana; 

VIII. Promover la participación corresponsable de todos los sectores sociales, en las acciones 
tendientes a prevenir la generación, valorización y lograr una gestión integral de los 
residuos ambientalmente adecuada, así como tecnológica, económica y socialmente 
viable, de conformidad con las disposiciones de esta Ley; 

X. Prevenir la contaminación de sitios por el manejo de materiales y residuos, así como 
definir los criterios a los que se sujetará su remediación; 

XIII. Establecer medidas de control, medidas correctivas y de seguridad para garantizar el 
cumplimiento y la aplicación de esta Ley y las disposiciones que de ella se deriven, así 
como para la imposición de las sanciones que correspondan. 

Artículo 68.- Quienes resulten responsables de la contaminación de un sitio, así como de daños a la 
salud como consecuencia de ésta, estarán obligados a reparar el daño causado, conforme a las 
disposiciones legales correspondientes. (…) 

Artículo 69.- Las personas responsables de actividades relacionadas con la generación y manejo de 
materiales y residuos peligrosos que hayan ocasionado la contaminación de sitios con éstos, están 
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obligadas a llevar a cabo las acciones de remediación conforme a lo dispuesto en la LGPGIR y demás 
disposiciones aplicables. 
 
Artículo 104.- (…) 
 
En caso de riesgo inminente para la salud o el medio ambiente derivado del manejo de residuos 
peligrosos, la Secretaría, de manera fundada y motivada, podrá ordenar alguna o algunas de las 
siguientes medidas de seguridad: 

I. La clausura temporal total o parcial de las fuentes contaminantes, así como de las 
instalaciones en que se generen, manejen o dispongan finalmente los residuos peligrosos 
involucrados en los supuestos a los que se refiere este precepto; 

II. La suspensión de las actividades respectivas; 
III. El reenvasado, tratamiento o remisión de residuos peligrosos a confinamiento autorizado 

o almacenamiento temporal; 
IV. El aseguramiento precautorio de materiales o residuos peligrosos, y demás bienes 

involucrados con la conducta que da lugar a la imposición de la medida de seguridad, y 
V. La estabilización o cualquier acción análoga que impida que los residuos peligrosos 

ocasionen los efectos adversos previstos en el primer párrafo de este artículo. 

Asimismo, la Secretaría podrá promover ante la autoridad competente, la ejecución de cualquier 
medida de seguridad que se establezca en otros ordenamientos. 

Tratándose de residuos peligrosos generados por microgeneradores, las medidas de seguridad a las 
que hace referencia el primer párrafo y las fracciones I a V de este artículo, serán aplicadas por las 
autoridades de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios que así lo hayan 
convenido con la Secretaría, de conformidad con los artículos 12 y 13 de este ordenamiento. 

Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos 

ARTÍCULO 9. Al frente de cada una de las unidades habrá un Jefe de Unidad, quien asumirá su 
dirección técnica y administrativa y será el responsable de su correcto funcionamiento y el de las 
unidades administrativas bajo su adscripción. 

Los Jefes de Unidad serán auxiliados por los Directores Generales que les sean adscritos; así como 
por directores, subdirectores, jefes de departamento y demás servidores públicos que requieran las 
necesidades del servicio y que se especifiquen en el Manual de Organización. 

Los Jefes de Unidad tendrán las siguientes atribuciones genéricas: 
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XII. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquéllos que les sean 
señalados por delegación, encomienda o que les correspondan por suplencia; 

ARTÍCULO 13. La Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial, será competente en las 
siguientes actividades del Sector: el reconocimiento y exploración superficial así como la 
exploración y extracción de hidrocarburos; el tratamiento, refinación, enajenación, 
comercialización, transporte y almacenamiento del petróleo; el procesamiento, compresión, 
licuefacción, descompresión y regasificación de gas natural; el transporte y almacenamiento de gas 
licuado de petróleo; el transporte y almacenamiento de petrolíferos y 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. 

ARTÍCULO 14. La Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial, será 
competente en las siguientes actividades del Sector: la distribución y expendio al público de gas 
natural; la distribución y expendio al público de gas licuado de petróleo, así como la distribución y 
expendio al público de petrolíferos. Al efecto, tendrá las siguientes atribuciones: 

VII. Implementar en las Direcciones Generales de su adscripción los lineamientos y criterios de 
actuación, organización y operación interna que determine el Director Ejecutivo para la Supervisión, 
inspección, vigilancia y, en su caso, imposición de las sanciones que correspondan respecto del 
cumplimiento por parte de los Regulados de los ordenamientos legales, reglamentarios y demás 
reglas y normas que resulten aplicables, así como los términos y condiciones contenidos en los 
permisos, licencias y autorizaciones otorgadas por la Agencia; 

ARTÍCULO 17. Al frente de cada una de las direcciones generales habrá un Director General, quien 
asumirá su dirección técnica y administrativa; será el responsable de su correcto funcionamiento y 
será auxiliado por directores generales adjuntos, directores, subdirectores, jefes de departamento 
y demás servidores públicos que requieran las necesidades del servicio y que se especifiquen en el 
Manual de Organización. 

ARTÍCULO 18. Los Directores Generales tendrán las siguientes atribuciones genéricas: 

II. Proponer al Jefe de la Unidad de su adscripción, los lineamientos internos de carácter 
técnico y administrativo, programas, sistemas y procedimientos que se requieran para el 
ejercicio de sus atribuciones; 

III. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquéllos que les sean 
señalados por delegación, encomienda o que les correspondan por suplencia; 

IV. Proporcionar la información, datos o cooperación técnica que le sean requeridos 
internamente o por otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; 

VI. Proporcionar la información que corresponda a su Dirección General para la integración 
del programa de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio 
ambiente del Sector, así como para el informe anual sobre las actividades de la Agencia; 
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VII. Asesorar y asistir técnicamente, en asuntos de su competencia, a las demás unidades 
administrativas de la Agencia, cuando así lo requieran en el ejercicio de sus atribuciones; 

VIII. Formular los estudios, dictámenes, opiniones e informes que les sean encomendados, en 
aquellos asuntos que sean de su competencia; 

IX. Acordar con su superior jerárquico los asuntos de su competencia y mantenerlo 
informado con relación a los actos de autoridad que emita; 

XI. Proporcionar a la Unidad de Asuntos Jurídicos toda la información, documentación, 
argumentación y, en general, todos los elementos necesarios para la defensa de los actos 
de actos de autoridad que se reclamen en cualquier vía jurisdiccional; 

XVI. Requerir a los Regulados la información y documentación necesaria para el ejercicio de 
sus atribuciones, así como la exhibición de dictámenes, reportes técnicos, informes de 
pruebas, contratos con Terceros, estudios, certificados, o cualquier otro documento de 
evaluación de la conformidad; 

XVIII. Resolver los asuntos, actos administrativos y demás relativos a sus atribuciones y 
ejecutar los lineamientos y criterios de actuación, organización y operación interna 
correspondientes; 

XIX. Remitir al Jefe de Unidad de su adscripción, en la etapa procesal que se encuentren, los 
expedientes administrativos relativos a los actos de autoridad de su competencia, 
respecto de los cuales se haya ejercido la facultad de atracción conforme a lo dispuesto 
en el artículo 9, fracción XXII, de este Reglamento para que éste substancié el 
procedimiento y dicte la resolución correspondiente, y 

XX. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones, las que le 
confieran otras disposiciones jurídicas y las que le encomiende el Director Ejecutivo. 

ARTÍCULO 38. La Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial tendrá 
competencia en materia de distribución y expendio al público de gas natural, gas licuado de 
petróleo o petrolíferos: 

II. Supervisar, inspeccionar, vigilar y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan 
en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente 
las actividades del Sector en las materias señaladas en el primer párrafo del presente 
artículo, incluyendo las etapas de desmantelamiento y abandono de las instalaciones, así 
como de control integral de los residuos y las emisiones a la atmósfera;  

III. Supervisar y vigilar los protocolos de actuación autorizados por la Agencia para la 
atención de emergencias o situaciones de riesgo crítico del Sector o aquéllas que puedan 
ocasionar un daño grave a las personas o a los bienes en materia de seguridad industrial, 
seguridad operativa y protección al medio ambiente; así como coordinar su 
implementación con las unidades administrativas de la Agencia, los Regulados y, en su 
caso, con las autoridades competentes de la Administración Pública Federal, de las 
entidades federativas y de los municipios; 

IV. Supervisar, inspeccionar, vigilar y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan 
respecto del cumplimiento por parte de los Regulados de los ordenamientos legales, 
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reglamentarios y demás reglas y normas que resulten aplicables, así como los términos y 
condiciones contenidos en los permisos, licencias y autorizaciones otorgadas por la 
Agencia; 

VII. Promover ante las autoridades federales, estatales, municipales o del Distrito Federal 
competentes la ejecución de alguna o algunas de las medidas de seguridad previstas en 
otros ordenamientos jurídicos cuando exista riesgo inminente de desequilibrio 
ecológico, o de daño o deterioro grave a los recursos naturales, o casos de contaminación 
con repercusiones en la población; 

VIII. Determinar e imponer las medidas técnicas correctivas, de urgente aplicación, de 
restauración y las acciones para subsanar irregularidades, así como las medidas de 
seguridad y sanciones que sean de su competencia, proveyendo lo necesario para 
obtener la ejecución de éstas últimas, en términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables;  

IX. Inspeccionar, investigar y, en su caso, determinar las infracciones a la normatividad 
ambiental, o bien hacer del conocimiento de las autoridades correspondientes los actos, 
hechos u omisiones que no sean de su competencia, solicitando ante dichas autoridades, 
en cualquiera de los casos, la ejecución de alguna o algunas de las medidas de seguridad 
establecidas en los ordenamientos que aquéllas aplican;  

X. Participar, cuando así proceda en el ejercicio de sus atribuciones, en coordinación con 
las autoridades federales, estatales, municipales, del Distrito Federal y los órganos 
político administrativos de este último, en la atención de contingencias y emergencias 
ambientales; 

XV. Instaurar, tramitar y resolver, en los términos de las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables, todos los procedimientos administrativos que se requieran 
para el ejercicio de las atribuciones de Supervisión, inspección, vigilancia y sanción 
previstas en este artículo; 

XVI. Elaborar y supervisar los mecanismos a través de los cuales los Regulados deberán 
informar sobre los siniestros, accidentes, incidentes, emergencias, fugas y derrames 
vinculados con las actividades del Sector; 

XIX. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones, las que le 
confieran otras disposiciones jurídicas y las que le encomiende el Director Ejecutivo 

ACUERDO por el que se delegan a los Jefes de la Unidad de Gestión Industrial y la Unidad de 
Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de 
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, las facultades y atribuciones que se 
indican. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se delegan en el Jefe de la Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia 
Industrial las atribuciones específicas señaladas en el artículo 14, fracciones VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, 
XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI y XXII del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de 
Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. 
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Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
 
Artículo 130. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se produzcan derrames, infiltraciones, 
descargas o vertidos de materiales peligrosos o residuos peligrosos, en cantidad mayor a la señalada 
en el artículo anterior, durante cualquiera de las operaciones que comprende su manejo integral, el 
responsable del material peligroso o el generador del residuo peligroso y, en su caso, la empresa 
que preste el servicio deberá:  

II. Avisar de inmediato a la Procuraduría y a las autoridades competentes, que ocurrió el 
derrame, infiltración, descarga o vertido de materiales peligrosos o residuos peligrosos;  

Artículo 131. El aviso a que se refiere la fracción II del artículo anterior se formalizará dentro de los 
tres días hábiles siguientes al día en que hayan ocurrido los hechos y contendrá: 

I. Nombre y domicilio de quien dio el aviso o nombre del generador o prestador de servicios 
y el número de su registro o autorización otorgados por la Secretaría;  

II. Localización y características del sitio donde ocurrió el accidente;  
III. Causas que motivaron el derrame, infiltración, descarga o vertido accidental; 
IV. Descripción precisa de las características fisicoquímicas y toxicológicas, así como 

cantidad de los materiales peligrosos o residuos peligrosos derramados, infiltrados, 
descargados o vertidos, y  

V. Medidas adoptadas para la contención. 

Artículo 151. Los interesados avisarán por escrito a la Secretaría que han concluido el programa de 
remediación y anexarán los resultados del muestreo final comprobatorio, solicitando la cancelación 
de la anotación en el Registro Público de la Propiedad correspondiente y que se retire el sitio del 
Inventario Nacional de Sitios Contaminados. 
 
DISPOSICIONES administrativas de carácter general que establecen los lineamientos para Informar 
la ocurrencia de incidentes y accidentes a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de 
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos 
 

ii) Objetivo  

Establecer las directrices para atender y dar seguimiento a los incidentes y accidentes de las 
actividades de distribución y expendio al público de gas natural, gas licuado de petróleo o 
petrolíferos, con el fin de comprobar que, ante la ocurrencia de un Evento, se cumpla con los 
mecanismos establecidos mediante los cuales los Regulados deberán informar a la Agencia durante 
la evolución hasta la conclusión del Evento, para garantizar que las actividades se desarrollen con 
criterios de protección a las personas, el medio ambiente y las instalaciones. 
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iii) Alcance 

El presente procedimiento contempla la descripción de las actividades que realiza la DGSIVC para 
el seguimiento de los incidentes y accidentes de las actividades de distribución y expendio al 
público de gas natural, gas licuado de petróleo o petrolíferos.  
 

La información respecto a la ocurrencia de incidentes y accidentes vinculados con el Sector 
Hidrocarburos, es recabada por la DGSIVC a través de diversos medios (notas periodísticas, otras 
autoridades, OP o tablero semanal de la DGSIVOI) para su análisis correspondiente, desde la 
criticidad del evento, competencia de la DGSIVC para su atención, apertura del expediente, 
valoración en caso de ameritar visita de inspección y, el seguimiento del evento conforme a la 
normativa correspondiente. Asimismo, durante el proceso de atención y seguimiento, se podrán 
generar actos de Supervisión no programados. El procedimiento concluye una vez que el Regulado 
haya dado cumplimiento a las obligaciones establecidas en las DACG de incidentes y accidentes, 
con el cierre del expediente y la notificación de este. 
 

Este procedimiento aplica, con independencia de que el evento también amerite presentar ante la 
Agencia la ICR correspondiente, casos en los que el expediente relativo seguirá, para ese tema, el 
Procedimiento USIVI-DGSIVC-PR-04 “Atender Eventos No Programados (Dar seguimiento a las 
ICR)”. 

iv) Indicador 

Nombre: Porcentaje de cierre de expedientes de incidentes y accidentes en la DGSIVC  
Objetivo: Determinar el porcentaje de cierre de expedientes de incidentes y accidentes en la 
DGSIVC. 
 

Fórmula:  
 

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑦 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 "𝑛"

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑦 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 "𝑛" 
 𝑥 100 

  
Variables:   
 

1. No. de expedientes de incidentes y accidentes cerrados en el periodo “n”: Cantidad de 
expedientes cerrados en proceso de notificación y notificados correspondientes al periodo 
establecido. 

2. No. de expedientes de incidentes y accidentes generados en el periodo “n”: Cantidad de 
expedientes de incidentes y accidentes pendientes de cierre en el periodo “n”. 

 
Responsable: DGSIVC   
Frecuencia de cálculo: Anual  
Unidad de medida: Porcentaje  
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v) Reglas de operación 

No. USIVI-DGSIVC-RO-11 

Nombre Remisión de incidentes y accidentes mediante tablero semanal 
Descripción Tablero semanal: El DG y los directores de área reciben el tablero semanal 

mediante correo electrónico por parte de la DGSIVOI. 
La DGSIVC revisa los Eventos que son de su competencia y, en caso de ser 
necesario, solicita más información a la DGSIVOI para el seguimiento 
correspondiente. 
En caso de Eventos tipos 3, la DGSIVOI debe reportar de inmediatamente 
mediante correo electrónico a la DGSIVC. 

Fuente USIVI/DGSIVC 
Excepciones Sin excepciones 

 
No. USIVI-DGSIVC-RO-12 

Nombre Nota informativa 
Descripción En caso de ser solicitado por los superiores jerárquicos, aquellos casos en los que 

hay accidentes críticos (tipo 2 o 3), se realiza la investigación correspondiente en 
las distintas fuentes posibles (notas periodísticas, dependencias 
gubernamentales, bases de datos de la CRE, etc.) para la elaboración de la nota 
informativa correspondiente por el analista técnico o validador designado, misma 
que en todo caso debe contar con el visto bueno del validador técnico 
responsable para su envío a quien corresponda. 

Fuente DGSIVC 
Excepciones Sin excepciones 

 
No. USIVI-DGSIVC-RO-13 
Nombre Asuntos críticos que ameritan visitas de inspección por la ocurrencia de Eventos 

Descripción Se considera la ejecución de una visita de inspección previa autorización del 
superior jerárquico y conforme a la carga de trabajo de la DGSIVC, cuando:  
 
Visitas de inspección en materia de DACG de accidentes: 

i. Eventos tipo 3 que contengan denuncias y/o solicitudes de otras 
Dependencias, con alto impacto en medios de comunicación.  

ii. Eventos que reúnan las características de un tipo 3, que no informen a la 
Agencia su ocurrencia o evolución y que contengan un alto impacto en 
medios de comunicación.  

iii. Por mandato del Director Ejecutivo de la Agencia. 

Visitas de inspección en materia de LGPGIR:  
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i. Derrames de petrolíferos en los que no se ha controlado su dispersión o 
no se ha realizado la limpieza inmediata, que cuente con denuncias o 
solicitudes de otras Dependencias. 

ii. Cuando exista riesgo inminente de desequilibrio ecológico, o de daño o 
deterioro grave a los recursos naturales/casos de contaminación con 
repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus componentes o para 
la salud pública y/o cuando exista Riego inminente para la salud o el 
medio ambiente derivado del manejo de residuos peligrosos 

iii. Por mandato del Director Ejecutivo de la Agencia. 
Fuente Art.  170 de la LGEEPA / Art. 104 LGPGIR / USIVI / DGSIVC 
Excepciones Sin excepciones 

 
No.  USIVI-DGSIVC-RO-14 

Nombre  Atención a Evento respecto daños causados 
Descripción • Cuando derivado de la ocurrencia del evento, exista derrame de petrolíferos 

sobre suelo o cuerpos de agua, se seguirá el proceso de “implica derrames de 
petrolíferos”. 

• Cuando derivado de la ocurrencia del evento, se presenten los criterios 
establecidos en el artículo 12 de las DACG de incidentes y accidentes, se 
seguirá el proceso de “seguimiento de incidentes y accidentes” 

• Si derivado de la ocurrencia del evento se presentan los dos criterios antes 
mencionados, se seguirán los procesos en paralelo de conformidad con el 
artículo 13 y 14 de las DACG de incidentes y accidentes.  

Fuente  DACG de incidentes y accidentes 

Excepciones  No aplica 
 

No.  USIVI-DGSIVC-RO-15 

Nombre  Acciones en caso de no recibir respuesta por parte del Regulado 
Descripción 1. En caso de no obtener respuesta por parte del Regulado a los requerimientos 

de información emitidos por la DGSIVC se pondera en la matriz de riesgos, se 
cierra y se notifica el cierre del expediente con incumplimiento. 

2. Todos los Eventos que no ameriten visita de inspección conforme a lo 
establecido en la Regla de Operación USIVI-DGSIVC-RO-13: “Asuntos críticos 
que ameritan visitas de inspección por la ocurrencia de Eventos” y no den 
cumplimiento, se pondera en la matriz de riesgos, se cierra y se notifica el 
cierre del expediente con incumplimiento. 

Fuente DGSIVC 

Excepciones Cuando el Regulado manifieste bajo protesta de decir verdad que no es el 
responsable del Evento y no existan elementos en contrario en constancias de 
autos.  
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No. USIVI-DGSIVC-RO-16 
Nombre Aviso inmediato y formalización del aviso (Anexo IV y V de la DACG de accidentes) 
Descripción Para los efectos de derrames a que refiera la LGPGIR se estará a lo dispuesto por 

los artículos 130 fracción II y 131 del Reglamento de la LGPGIR, debiendo presentar 
el “aviso inmediato” y la “formalización del aviso” (Anexo IV y V de las DACG de 
incidentes y accidentes). 

Fuente DACG de incidentes y accidentes / DGSIVC 

Excepciones  Sin excepciones 

 
No. USIVI-DGSIVC-RO-17 

Nombre Caracterización de sitio por derrame de petrolíferos 
Descripción Para los efectos del seguimiento a la evolución del derrame, de conformidad con 

el Artículo 130 fracción IV del Reglamento de la LGPGIR y artículo 9 de las DACG 
de incidentes y accidentes, se deberá conocer primero si el suelo está 
contaminado, a través de los resultados del muestreo de caracterización de sitio, 
elaborado por un laboratorio acreditado, del que se deberá observar lo siguiente:  
1. Sitio no contaminado: Los resultados del muestreo reflejan concentraciones 

dentro de los límites máximos permisibles por las normas oficiales mexicanas 
vigentes aplicables. 

2. Sitio contaminado, requiere programa de remediación aprobado por UGI de 
la Agencia: Los resultados del muestreo reflejan concentraciones fuera de los 
límites máximos permisibles por las Normas Oficiales Mexicanas vigentes 
aplicables 

Fuente Art. 130 fracción IV del Reglamento de la LGPGIR  
Art. 9 de las DACG de incidentes y accidentes 

Excepciones Sin excepciones 
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No. USIVI-DGSIVC-RO-18 

Nombre Seguimiento al programa de remediación 
Descripción Para los efectos de derrames a que refiera la LGPGIR se estará a lo dispuesto por 

los artículos 130 fracción IV y 151 del Reglamento de la LGPGIR, así como al artículo 
9 de las DACG de incidentes y accidentes, en relación con la evolución del Evento 
hasta su conclusión, por lo que en el orden de las ideas se deberá contar con:  
1. Copia simple del resolutivo de aprobación del programa de remediación para 

sitio contaminado emitido por la UGI de la Agencia. 
2. Copia simple del resolutivo de conclusión del programa de remediación del 

sitio contaminado emitido por la UGI de la Agencia. 
Fuente Artículos 130 fracción IV y 151 del Reglamento de la LGPGIR. 
Excepciones  Sin excepciones 

 
No. USIVI-DGSIVC-RO-19 

Nombre Seguimiento del incidente o accidente 
Descripción El analista técnico verifica que cuente con todos los informes que le apliquen de 

acuerdo con la clasificación del evento, así mismo, que éstos estén totalmente 
requisitados e ingresados en el tiempo establecido, de conformidad con los 
artículos 14 al 28 de las DACG de incidentes y accidentes.  

Fuente Artículos 14 al 28 de las DACG de incidentes y accidentes / DGSIVC 
Excepciones Sin excepciones 

 
No. USIVI-DGSIVC-RO-20 
Nombre Cierre de expediente de incidentes y accidentes 
Descripción El cierre del expediente en el procedimiento de “Atender los incidentes y 

accidentes” solo se lleva a cabo en caso de que el evento no haya requerido el 
cumplimiento de las DACG de ICR  
1. En caso de que el evento haya requerido un ICR se debe esperar a que el 

Regulado haya presentado el informe de las ICR, así como el aviso del 
cumplimiento de la implementación de las recomendaciones que se hayan 
generado y cerrar el expediente en el Procedimiento USIVI-DGSIVC-PR-04 
“Atender Eventos No Programados (Dar seguimiento a las ICR)”. 

Fuente  DGSIVC 
Excepciones  Sin excepciones 
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vi) Descripción del Procedimiento 

Procedimiento: Atender los Eventos No Programados (incidentes y accidentes) 
Clave: USIVI-DGSIVC-PR-03 
UR: Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial  
 

Atender Eventos No Programados (incidentes y accidentes) 

N°.  Actividad  Responsable  Entradas(E)/  
Salidas(S)  

Reglas de 
operación  

INICIO: Ingresa información de un incidente o accidente  

1.  

Verificar si es un evento critico 
 

Evaluar conforme a los criterios 
establecidos si el evento se considera 
dentro de los supuestos de un evento 

crítico 
 

¿Se requiere nota informativa? 
 

Sí: Continúa en Actividad 2 
No: Continúa en Actividad 3 

Analista 
técnico 

E:  
• Nota 

periodística  
• Otra autoridad  
• Oficialía de 

partes  
• Tablero 

Semanal  
• Correo para 

evento tipo 3  

RO-USIVI-DGSIVC-
11: Remisión de 
incidentes y 
accidentes 
mediante tablero 
semanal 

2.  

Realizar una nota informativa 
 

Redactar, aprobar y enviar la nota 
informativa con los datos 

correspondientes 

Analista 
técnico 

E:  
• Formato de 

Nota 
Informativa 
[USIVI-
DGSIVC-F-
007.V01] 

S: 
• Nota 

Informativa  

USIVI-DGSIVC-RO-
12: Nota 
Informativa  

3.  

Evaluar si el Evento es competencia de 
la DGSIVC 

 
¿La DGSIVC es competente? 

 
Sí: Continúa en Actividad 5 

No: Continúa en Actividad 4 

Analista 
técnico N/A 

USIVI-DGSIVC-RO-
08: Competencia 
de la DGSIVC 
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Atender Eventos No Programados (incidentes y accidentes) 

N°.  Actividad  Responsable  Entradas(E)/  
Salidas(S)  

Reglas de 
operación  

4.  

Remitir a la Autoridad, Unidad o DG 
correspondiente 

 
Fin del procedimiento 

Analista 
técnico 

E:  
• Formato de 

oficio [USIVI-
DGSIVC-F-
005.V01] 

 
S:  
• Oficio de 

entrega  

USIVI-DGSIVC-RO-
09: Rúbrica y firma 
de oficios 

5.  Abrir el expediente del accidente Analista 
técnico 

S:  
• Expediente de 

I y A  
N/A 

6.  

Registrar la información en la Base de 
Datos de Incidentes y accidentes 

 
¿Amerita visita inspección? 

 
Sí: continúa en actividad 7 

No: continúa en actividad 8 

Analista 
técnico 

E:  
• Base de datos 

de incidentes y 
accidentes de 
la DG[USIVI-
DGSIVC-F-
015.V01] 

S:  
• Base de datos 

de incidentes y 
accidentes de 
la DG 

USIVI-DGSIVC-RO-
12:  Asuntos 
críticos que 
ameritan visitas de 
inspección por la 
ocurrencia de 
Eventos 

7.  
Realizar inspección 

 
Fin del procedimiento 

Analista 
técnico N/A N/A 
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Atender Eventos No Programados (incidentes y accidentes) 

N°.  Actividad  Responsable  Entradas(E)/  
Salidas(S)  

Reglas de 
operación  

8.  

Revisar que el Regulado haya ingresado 
el informe inicial y clasificado el evento 

conforme a la DACG 
 

¿El Regulado ingresó el informe inicial y 
clasificó el evento conforme a la DACG 

de Incidentes y Accidentes? 
 

El incidente implica derrame de 
petrolíferos: continúa en la actividad 10 

 

El incidente requiere el cumplimiento 
de la DACG de incidentes y 

accidentes: continúa en la actividad 18 
 

No: continúa en actividad 9 
 

Si implica ambos escenarios se realizan 
las actividades en paralelo. 

Analista 
técnico N/A 

USIVI-DGSIVC-RO-
14: Atención a 
Evento respecto 
daños causados 

9.  Realizar requerimiento de información 
Analista 
técnico 

S:  
• Solicitud de 

información 
adicional o 
reclasificación 

USIVI-DGSIVC-RO-
15: Acciones en 
caso de no recibir 
respuesta por 
parte del Regulado 

Implica derrame de petrolíferos  

10.  

Revisar si el Regulado presenta el 
reporte de aviso inmediato y la 

formalización del aviso 
 

¿cumple con la información solicitada 
en el aviso inmediato y formalización 

del aviso? 
 

Sí: continúa en actividad 12 
No: continúa en actividad 11 

Analista 
técnico 

E:  
• Anexo IV y V  

USIVI-DGSIVC-RO-
15: Acciones en 
caso de no recibir 
respuesta por 
parte del Regulado 
 
USIVI-DGSIVC-RO-
16: Aviso inmediato 
y formalización del 
aviso (Anexo IV y V 
de la DACG de 
accidentes) 
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Atender Eventos No Programados (incidentes y accidentes) 

N°.  Actividad  Responsable  Entradas(E)/  
Salidas(S)  

Reglas de 
operación  

11.  Realizar un requerimiento de 
información 

Analista 
técnico 

S:  
• Solicitud 

de información
 anexo IV y V  

N/A 

12.  

Revisar si el regulado presenta 
resultados de caracterización de sitio 

 
¿El Regulado presento los resultados? 

 
Sí: continúa en actividad 14 

No: continúa en actividad 13  

Analista 
técnico N/A N/A 

13.  Realizar un requerimiento de 
información 

Analista 
técnico 

E:  
• Formato de 

oficio de 
requerimiento 
de información 
validado. 
[USIVI-DGSIVC-
F-001.V01-C] 

 
S:  
• Solicitud de 

información 
estatus de 
la caracterizaci
ón del sitio  

USIVI-DGSIVC-RO-
02: Elección de 
método de 
Notificación 
 
RO-USIVI-DGSIVC-
RO-03: 
Constancia de 
notificación [Acuse 
de recibo] 
 
USIVI-DGSIVC-RO-
04: Reenviar o 
emitir nuevo 
requerimiento de 
información 
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Atender Eventos No Programados (incidentes y accidentes) 

N°.  Actividad  Responsable  Entradas(E)/  
Salidas(S)  

Reglas de 
operación  

14.  

Determinar si el suelo está 
contaminado de acuerdo con la 

caracterización del sitio 
 

¿el suelo está contaminado? 
 

Sí: continúa en actividad 15 
No: continúa en actividad 18 

Analista 
técnico 

E:  
• Copia simple 

de los 
resultados del 
muestreo de 
caracterización 
de sitio, 
elaborado por 
un laboratorio 
acreditado. 

USIVI-DGSIVC-RO-
17: Caracterización 
de sitio por 
derrame de 
petrolíferos 

15.  

Realizar un requerimiento de 
información 

 
Se aprueba y concluye el programa de 

remediación del regulado 
 

¿El Regulado presento las resoluciones 
de aprobación y conclusión de 

programa de remediación? 
 

Sí: Continúa en Actividad 17 
No: Continúa en Actividad 16 

Analista 
técnico 

E:  
• Formato de 

oficio de 
requerimiento 
de información 
validado. 
[USIVI-DGSIVC-
F-001.V01-C] 

S:  
• Solicitud del 

estatus 
del programa d
e remediación  

USIVI-DGSIVC-RO-
02: Elección de 
método de 
Notificación 
 
RO-USIVI-DGSIVC-
RO-03: 
Constancia de 
notificación [Acuse 
de recibo] 
 
USIVI-DGSIVC-RO-
04: Reenviar o 
emitir nuevo 
requerimiento de 
información 
 
USIVI-DGSIVC-RO-
18: Seguimiento al 
programa de 
remediación 
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Atender Eventos No Programados (incidentes y accidentes) 

N°.  Actividad  Responsable  Entradas(E)/  
Salidas(S)  

Reglas de 
operación  

16.  Realizar un requerimiento de 
información 

Analista 
técnico 

E:  
• Formato de 

oficio de 
requerimiento 
de información 
validado. 
[USIVI-DGSIVC-
F-001.V01-C] 

S: 
• Solicitud de 

información de 
las resolucione
s de 
aprobación y 
conclusión de 
Programa de 
remediación  

USIVI-DGSIVC-RO-
02: Elección de 
método de 
Notificación 
 
RO-USIVI-DGSIVC-
RO-03: 
Constancia de 
notificación [Acuse 
de recibo] 
 
USIVI-DGSIVC-RO-
04: Reenviar o 
emitir nuevo 
requerimiento de 
información 
 
USIVI-DGSIVC-RO-
18: Seguimiento al 
programa de 
remediación 

17.  
Recibir las resoluciones de aprobación y 

conclusión de programa de 
remediación 

Analista 
técnico 

E: 
• Copias simples 

de los 
resolutivos  

N/A 

Cumplimiento de la DACG de incidentes y accidentes 

18.  

Evaluar cumplimiento de la DACG en el 
seguimiento del incidente o accidente 

 

¿Se requiere solicitar información 
adicional? 

 

Sí: continúa en actividad 19 
No: continúa en actividad 20 

Analista 
técnico E: Anexos  

USIVI-DGSIVC-RO-
19: Seguimiento 
del incidente o 
accidente 
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Atender Eventos No Programados (incidentes y accidentes) 

N°.  Actividad  Responsable  Entradas(E)/  
Salidas(S)  

Reglas de 
operación  

19.  Realizar un requerimiento de 
información 

Analista 
técnico 

E: Formato de 
oficio de 
requerimiento 
de información 
validado. [USIVI-
DGSIVC-F-
001.V01-C] 
 
S:  Solicitud 
de información de 
los reportes 
conforme al tipo 
de accidente  

USIVI-DGSIVC-RO-
02: Elección de 
método de 
Notificación 
 
RO-USIVI-DGSIVC-
RO-03: 
Constancia de 
notificación [Acuse 
de recibo] 
 
USIVI-DGSIVC-RO-
04: Reenviar o 
emitir nuevo 
requerimiento de 
información 

20.  Cierre de expediente Analista 
técnico N/A 

USIVI-DGSIVC-RO-
20: Cierre de 
expediente de 
incidentes y 
accidentes 

21.  Notificar cierre Analista 
técnico N/A 

USIVI-DGSIVC-RO-
02: Elección de 
método de 
Notificación 
 
RO-USIVI-DGSIVC-
RO-03: 
Constancia de 
notificación [Acuse 
de recibo] 

Fin del procedimiento 
Continua en el procedimiento USIVI-DGSIVC-PR-06 Monitorear resultados de Supervisión y 

Vigilancia 
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vii) Mapa del Procedimiento 
Revisar Anexo I y II para un mejor entendimiento del procedimiento 

 

Atender eventos no programados (incidentes y accidentes)

Analista técnico

2. Realizar una nota 
informativa

Ingresa información de 

un incidente o 

accidente

Nota 
informativa

¿La DGSIVC es 
competente?

4. Remitir a la 
Autoridad, Unidad o 
DG correspondiente

Oficio de 
entrega

No

6. Registrar  la 
información en la BD 

de incidentes y 
accidentes

Sí

fin

3. Evaluar si el Evento 
es competencia de la 

DGSIVC

Base de datos de 
incidentes y 

accidentes DG

¿El Regulado ingresó el 
informe inicial y clasificó 
el evento conforme a la 
DACG de incidentes y 

accidentes? 

8. Revisar que el 
Regulado haya 

ingresado el informe 
inicial y clasificado el 
evento conforme a la 
DACG de incidentes y 

accidentes

9. Realizar 
requerimiento de 

información

No

Sí

1. Verificar si es un 
evento critico

¿Se requiere nota 
informativa?

Sí

No

- Nota periodística
- Otra autoridad
- Oficialía de partes
- Tablero Semanal
- Correo para evento 
tipo 3

¿Amerita visita 
inspección? 7. Realizar inspección

Sí

No

5. Abrir el expediente 
del accidente

Solicitud de 
información 
adicional o 

reclasificación

fin

Expediente 
de I y A

1
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Atender eventos no programados (incidentes y accidentes)

Analista técnico

Implica derrame de 

petrolíferos

18. Evaluar 
cumplimiento de la 

DACG de incidentes y 
accidentes en el 
seguimiento del 

incidente o accidente

Cumplimiento de la DACG de 

incidentes y accidentes

17.Recibir las 
resoluciones de 

aprobación y 
conclusión de 
Programa de 
remediación

¿cumple con la 
información 

solicitada en el 
aviso inmediato y 
formalización del 

aviso? 

 ¿El suelo está 
contaminado?

Sí

11. Realizar 
requerimiento de 

información

No

10. Revisar si el 
Regulado presenta el 

reporte de aviso 
inmediato y la 

formalización del 
aviso

14. Determinar si el 
suelo esta 

contaminado de 
acuerdo con la 

caracterización del 
sitio

Sí

No

Copias simples 
de los 

resolutivos

¿Se requiere 
solicitar 

información 
adicional?

19. Realizar 
requerimiento de 

información

Sí

Solicitud de 
información de 

los reportes 
conforme al 

tipo de 
accidente

No

Solicitud de 
información 
anexo IV y V

12. Revisar si el 
Regulado presenta 

resultados de 
caracterización de 

sitio

¿El Regulado 
presentó los 
resultados?

Sí

13. Realizar 
requerimiento de 

información

Solicitud de 
información 
estatus de la 

caracterización 
del sitio

No

Se aprueba y 

concluye el 

programa de 

remediación del 

regulado

15. Realizar 
requerimiento de 

información

Solicitud del 
estatus del 

programa de 
remediación

 anexo IV y V

Anexos

¿El Regulado presentó  
las resoluciones de 

aprobación y 
conclusión de 
programa de 
remediación?

Solicitud de 
información de 
las resoluciones 
de aprobación y 

conclusión de 
Programa de 
remediación

Sí

16. Realizar 
requerimiento de 

información

No

Copia simple de 
los resultados del 

muestreo de 
caracterización 

de sitio, 
elaborado por un 

laboratorio 
acreditado.

1

2
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Atender eventos no programados (incidentes y accidentes)

Analista técnico

20. Cierre de 
expediente

21. Notificar cierre

Registrar 

resultados de 

Supervisión

2
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viii) Firmas de elaboración, revisión y autorización 

 
Elaboró 

 
Revisó 

 
Revisó      

Ing. Cintia Ailed Rodríguez 
Meza 

 
Ing. Carlos Dan Rubio 

Morán 

 
Ing. Santiago González 

Mendoza 
Inspector 

 
Director de Supervisión, 

Inspección y Vigilancia de 
Distribución Comercial 

 
Director de Supervisión, 

Inspección y Vigilancia de 
Expendio de Gasolinas al 

Público 
     

Elaboró 
 

Revisó 
 

Autorizó      

Ing. Karla Denis Peralta 
Carbajal 

 
Lic. Claudia Quintero 

Jaramillo 

 
M. en D. Jorge Joel Alcalá 

Trejo 
Inspector 

 
Directora de Apoyo Legal 

de Supervisión, Inspección 
y Vigilancia Comercial 

 
Director General de 

Supervisión, Inspección y 
Vigilancia Comercial 
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d) USIVI-DGSIVC-PR-04 Atender Eventos No Programados (Dar seguimiento a 
las ICR) 

i) Marco funcional 

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

Artículo 1o.- La presente Ley es de orden público e interés general y de aplicación en todo el 
territorio nacional y zonas en las que la Nación ejerce soberanía o jurisdicción y tiene como objeto 
crear 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. La Agencia tiene por objeto la protección 
de las personas, el medio ambiente y las instalaciones del sector hidrocarburos a través de la 
regulación y Supervisión de:  

I. La Seguridad Industrial y Seguridad Operativa; 
II. Las actividades de desmantelamiento y abandono de instalaciones, y 
III. El control integral de los residuos y emisiones contaminantes. 

Artículo 5o.- La Agencia tendrá las siguientes atribuciones: 

II. Participar con los distintos órdenes de gobierno, dependencias y entidades 
competentes, en el diseño y atención de los planes nacionales e internacionales para 
prevenir y atender situaciones de emergencia en las actividades del Sector; 

III. Regular, supervisar y sancionar en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa 
y protección al medio ambiente, en relación con las actividades del Sector, incluyendo 
las etapas de desmantelamiento y abandono de las instalaciones, así como de control 
integral de los residuos y las emisiones a la atmósfera; 

V. Definir las medidas técnicas en el ámbito de su competencia, que deben ser incluidas en 
los protocolos para hacer frente a emergencias o situaciones de Riesgo Crítico o 
situaciones que puedan ocasionar un daño grave a las personas o a los bienes y al medio 
ambiente, cuando la magnitud del evento lo requiera y, en su caso, participar bajo la 
coordinación de las autoridades competentes para su aplicación; 

VIII. Supervisar y vigilar el cumplimiento por parte de los Regulados de los ordenamientos 
legales, reglamentarios y demás normativa que resulten aplicables a las materias de su 
competencia. Para ello, podrá realizar y ordenar certificaciones, auditorías y 
verificaciones, así como llevar a cabo visitas de inspección y Supervisión. 

IX. Autorizar a servidores públicos de la Agencia y acreditar a personas físicas o morales para 
que lleven a cabo las actividades de Supervisión, inspección y verificación, evaluaciones 
e investigaciones técnicas, así como de certificación y auditorías referidas en la presente 
Ley; 
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X. Instaurar, tramitar y resolver, en los términos de las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables, los procedimientos administrativos, que correspondan con 
motivo de sus atribuciones; 

XIII. Establecer los mecanismos a través de los cuales los Regulados deberán informar sobre 
los siniestros, accidentes, incidentes, emergencias, fugas y derrames vinculados con las 
actividades del Sector; 

XIV. Llevar a cabo investigaciones de causa raíz en caso de incidentes y accidentes operativos, 
industriales y medioambientales, conforme a los lineamientos que al efecto emita o 
establecer las bases para que los Regulados lleven a cabo dichas investigaciones, así 
como la comunicación de riesgos y lecciones aprendidas; 

XV. Promover la colaboración entre Regulados con el objetivo de optimizar el uso de recursos 
para la atención de contingencias, emergencias, prevención y mitigación de riesgos; 

XXI. Requerir a los Regulados la información y la documentación necesaria para el ejercicio 
de sus atribuciones, así como la exhibición de dictámenes, reportes técnicos, informes 
de pruebas, contratos con terceros, estudios, certificados o cualquier otro documento 
de evaluación de la conformidad 

XXX. Las demás que le confieran esta Ley y otros ordenamientos aplicables. 

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

Artículo 104.- (…) 
 
En caso de riesgo inminente para la salud o el medio ambiente derivado del manejo de residuos 
peligrosos, la Secretaría, de manera fundada y motivada, podrá ordenar alguna o algunas de las 
siguientes medidas de seguridad: 

I. La clausura temporal total o parcial de las fuentes contaminantes, así como de las 
instalaciones en que se generen, manejen o dispongan finalmente los residuos peligrosos 
involucrados en los supuestos a los que se refiere este precepto; 

II. La suspensión de las actividades respectivas; 
III. El reenvasado, tratamiento o remisión de residuos peligrosos a confinamiento autorizado 

o almacenamiento temporal; 
IV. El aseguramiento precautorio de materiales o residuos peligrosos, y demás bienes 

involucrados con la conducta que da lugar a la imposición de la medida de seguridad, y 
V. La estabilización o cualquier acción análoga que impida que los residuos peligrosos 

ocasionen los efectos adversos previstos en el primer párrafo de este artículo. 

Asimismo, la Secretaría podrá promover ante la autoridad competente, la ejecución de cualquier 
medida de seguridad que se establezca en otros ordenamientos. 

Tratándose de residuos peligrosos generados por microgeneradores, las medidas de seguridad a las 
que hace referencia el primer párrafo y las fracciones I a V de este artículo, serán aplicadas por las 
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autoridades de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios que así lo hayan 
convenido con la Secretaría, de conformidad con los artículos 12 y 13 de este ordenamiento. 

Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos 

ARTÍCULO 9. Al frente de cada una de las unidades habrá un Jefe de Unidad, quien asumirá su 
dirección técnica y administrativa y será el responsable de su correcto funcionamiento y el de las 
unidades administrativas bajo su adscripción. 

Los Jefes de Unidad serán auxiliados por los Directores Generales que les sean adscritos; así como 
por directores, subdirectores, jefes de departamento y demás servidores públicos que requieran las 
necesidades del servicio y que se especifiquen en el Manual de Organización. 

Los Jefes de Unidad tendrán las siguientes atribuciones genéricas: 

XII. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquéllos que les sean 
señalados por delegación, encomienda o que les correspondan por suplencia; 

ARTÍCULO 13. La Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial, será competente en las 
siguientes actividades del Sector: el reconocimiento y exploración superficial así como la 
exploración y extracción de hidrocarburos; el tratamiento, refinación, enajenación, 
comercialización, transporte y almacenamiento del petróleo; el procesamiento, compresión, 
licuefacción, descompresión y regasificación de gas natural; el transporte y almacenamiento de gas 
licuado de petróleo; el transporte y almacenamiento de petrolíferos y 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. 

ARTÍCULO 14. La Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial, será 
competente en las siguientes actividades del Sector: la distribución y expendio al público de gas 
natural; la distribución y expendio al público de gas licuado de petróleo, así como la distribución y 
expendio al público de petrolíferos. Al efecto, tendrá las siguientes atribuciones: 

VII. Implementar en las Direcciones Generales de su adscripción los lineamientos y criterios de 
actuación, organización y operación interna que determine el Director Ejecutivo para la Supervisión, 
inspección, vigilancia y, en su caso, imposición de las sanciones que correspondan respecto del 
cumplimiento por parte de los Regulados de los ordenamientos legales, reglamentarios y demás 
reglas y normas que resulten aplicables, así como los términos y condiciones contenidos en los 
permisos, licencias y autorizaciones otorgadas por la Agencia; 

ARTÍCULO 17. Al frente de cada una de las direcciones generales habrá un Director General, quien 
asumirá su dirección técnica y administrativa; será el responsable de su correcto funcionamiento y 
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será auxiliado por directores generales adjuntos, directores, subdirectores, jefes de departamento 
y demás servidores públicos que requieran las necesidades del servicio y que se especifiquen en el 
Manual de Organización. 

ARTÍCULO 18. Los Directores Generales tendrán las siguientes atribuciones genéricas: 

II. Proponer al Jefe de la Unidad de su adscripción, los lineamientos internos de carácter 
técnico y administrativo, programas, sistemas y procedimientos que se requieran para el 
ejercicio de sus atribuciones; 

III. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquéllos que les sean 
señalados por delegación, encomienda o que les correspondan por suplencia; 

IV. Proporcionar la información, datos o cooperación técnica que le sean requeridos 
internamente o por otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; 

VI. Proporcionar la información que corresponda a su Dirección General para la integración 
del programa de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio 
ambiente del Sector, así como para el informe anual sobre las actividades de la Agencia; 

VII. Asesorar y asistir técnicamente, en asuntos de su competencia, a las demás unidades 
administrativas de la Agencia, cuando así lo requieran en el ejercicio de sus atribuciones; 

VIII. Formular los estudios, dictámenes, opiniones e informes que les sean encomendados, en 
aquellos asuntos que sean de su competencia; 

IX. Acordar con su superior jerárquico los asuntos de su competencia y mantenerlo 
informado con relación a los actos de autoridad que emita; 

XI. Proporcionar a la Unidad de Asuntos Jurídicos toda la información, documentación, 
argumentación y, en general, todos los elementos necesarios para la defensa de los actos 
de  

XVI. Requerir a los Regulados la información y documentación necesaria para el ejercicio de 
sus atribuciones, así como la exhibición de dictámenes, reportes técnicos, informes de 
pruebas, contratos con Terceros, estudios, certificados, o cualquier otro documento de 
evaluación de la conformidad; 

XVIII. Resolver los asuntos, actos administrativos y demás relativos a sus atribuciones y 
ejecutar los lineamientos y criterios de actuación, organización y operación interna 
correspondientes; 

XIX. Remitir al Jefe de Unidad de su adscripción, en la etapa procesal que se encuentren, los 
expedientes administrativos relativos a los actos de autoridad de su competencia, 
respecto de los cuales se haya ejercido la facultad de atracción conforme a lo dispuesto 
en el artículo 9, fracción XXII, de este Reglamento para que éste substancié el 
procedimiento y dicte la resolución correspondiente, y 

XX. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones, las que le 
confieran otras disposiciones jurídicas y las que le encomiende el Director Ejecutivo. 
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ARTÍCULO 38. La Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial tendrá 
competencia en materia de distribución y expendio al público de gas natural, gas licuado de 
petróleo o petrolíferos: 

II. Supervisar, inspeccionar, vigilar y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan 
en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente 
las actividades del Sector en las materias señaladas en el primer párrafo del presente 
artículo, incluyendo las etapas de desmantelamiento y abandono de las instalaciones, así 
como de control integral de los residuos y las emisiones a la atmósfera;  

III. Supervisar y vigilar los protocolos de actuación autorizados por la Agencia para la 
atención de emergencias o situaciones de riesgo crítico del Sector o aquéllas que puedan 
ocasionar un daño grave a las personas o a los bienes en materia de seguridad industrial, 
seguridad operativa y protección al medio ambiente; así como coordinar su 
implementación con las unidades administrativas de la Agencia, los Regulados y, en su 
caso, con las autoridades competentes de la Administración Pública Federal, de las 
entidades federativas y de los municipios; 

IV. Supervisar, inspeccionar, vigilar y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan 
respecto del cumplimiento por parte de los Regulados de los ordenamientos legales, 
reglamentarios y demás reglas y normas que resulten aplicables, así como los términos y 
condiciones contenidos en los permisos, licencias y autorizaciones otorgadas por la 
Agencia; 

VII. Promover ante las autoridades federales, estatales, municipales o del Distrito Federal 
competentes la ejecución de alguna o algunas de las medidas de seguridad previstas en 
otros ordenamientos jurídicos cuando exista riesgo inminente de desequilibrio 
ecológico, o de daño o deterioro grave a los recursos naturales, o casos de contaminación 
con repercusiones en la población; 

VIII. Determinar e imponer las medidas técnicas correctivas, de urgente aplicación, de 
restauración y las acciones para subsanar irregularidades, así como las medidas de 
seguridad y sanciones que sean de su competencia, proveyendo lo necesario para 
obtener la ejecución de éstas últimas, en términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables;  

IX. Inspeccionar, investigar y, en su caso, determinar las infracciones a la normatividad 
ambiental, o bien hacer del conocimiento de las autoridades correspondientes los actos, 
hechos u omisiones que no sean de su competencia, solicitando ante dichas autoridades, 
en cualquiera de los casos, la ejecución de alguna o algunas de las medidas de seguridad 
establecidas en los ordenamientos que aquéllas aplican;  

X. Participar, cuando así proceda en el ejercicio de sus atribuciones, en coordinación con 
las autoridades federales, estatales, municipales, del Distrito Federal y los órganos 
político administrativos de este último, en la atención de contingencias y emergencias 
ambientales; 

XV. Instaurar, tramitar y resolver, en los términos de las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables, todos los procedimientos administrativos que se requieran 
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para el ejercicio de las atribuciones de Supervisión, inspección, vigilancia y sanción 
previstas en este artículo; 

XVI. Elaborar y supervisar los mecanismos a través de los cuales los Regulados deberán 
informar sobre los siniestros, accidentes, incidentes, emergencias, fugas y derrames 
vinculados con las actividades del Sector; 

XIX. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones, las que le 
confieran otras disposiciones jurídicas y las que le encomiende el Director Ejecutivo. 

ACUERDO por el que se delegan a los Jefes de la Unidad de Gestión Industrial y la Unidad de 
Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de 
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, las facultades y atribuciones que se 
indican. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se delegan en el Jefe de la Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia 
Industrial las atribuciones específicas señaladas en el artículo 14, fracciones VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, 
XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI y XXII del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de 
Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. 
 
DISPOSICIONES administrativas de carácter general que establecen los lineamientos para que los 
Regulados lleven a cabo las Investigaciones Causa Raíz de Incidentes y Accidentes ocurridos en sus 
Instalaciones. 
 

ii) Objetivo  

Establecer las directrices para atender y dar seguimiento a las ICR originadas de la ocurrencia de un 
incidente o accidente, vinculado con las actividades de distribución y expendio al público de gas 
natural, gas licuado de petróleo o petrolíferos, con el fin de comprobar que, se cumpla con los 
mecanismos establecidos mediante los cuales los Regulados deben llevar a cabo las ICR. 
 

iii) Alcance 

El presente procedimiento contempla la descripción de las actividades que realiza la DGSIVC para 
el seguimiento de las ICR de las actividades de distribución y expendio al público de gas natural, gas 
licuado de petróleo o petrolíferos. 
 
Este procedimiento aplica cuando el Evento amerite presentar ante la Agencia las ICR lo que se 
establecen las directrices para la recepción, análisis y seguimiento de la información ingresada por 
el Regulado, así como, la verificación vía requerimiento de información de las especificaciones 
establecidas en las DACG de ICR, por lo que, el presente procedimiento concluye una vez que el 
Regulado haya presentado su informe final de ICR y haya dado cumplimiento a las 
recomendaciones derivadas de éste, así como con lo establecido en el Procedimiento USIVI-
DGSIVC-PR-03 “Atender Eventos No Programados (incidentes y accidentes).   
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iv) Indicador 

Nombre: Porcentaje de ICR concluidas por los Regulados, competencia de la DGSIVC  
Objetivo: Determinar el porcentaje de ICR concluidas en la DGSIVC 
Fórmula: 

 
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐼𝐶𝑅 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 "𝑛"

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐼𝐶𝑅 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 "𝑛" 
 𝑥 100 

  
Variables:   
 

2. Cantidad de ICR concluidos: Número de expedientes de ICR concluidos hasta el 
cumplimiento de recomendaciones en el periodo “n”. 

3. Cantidad de ICR presentados: Número de expedientes de ICR generados en el periodo “n”. 
 
Responsable: DGSIVC    
Frecuencia de cálculo: Anual  
Unidad de medida: Porcentaje  
 

v) Reglas de operación 

No. USIVI-DGSIVC-RO-21 
Nombre Eventos que ameritan inspección por ICR 

Descripción Previa autorización del Director General, el objeto de inspección se definirá una 
vez que el Evento se encuentre clasificado por parte del Regulado de 
conformidad con el artículo 6 de las DACG de ICR, así como la fase en la que se 
encuentre el ICR, presentándose los siguientes supuestos:  

• Corto plazo: Verificación de programa de actividades para la realización 
de las ICR y en su caso datos de Tercero autorizado, de conformidad con 
los Art. 8, 9 y 12. 

• Mediano plazo: Verificación de informe final de las ICR para los Eventos 
Tipo 3 y Tipo 2, de conformidad con lo establecido en los Art. 20, 22 y 23 
de las DACG de ICR.  

• Largo plazo: Verificación de implementación de recomendaciones, de 
conformidad con lo establecido en el Art. 26 y 28 de las DACG de ICR.  

Fuente DACG de ICR  
Excepciones Eventos tipo 1 no se consideran como prioridad de inspección. 
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No. USIVI-DGSIVC-RO-22 

Nombre ICR para Eventos de tipo 1 
Descripción En el supuesto de los Eventos Tipo 1, deberán ser presentados únicamente 

cuando la Agencia lo solicite de manera expresa. Para lo cual, se considera lo 
siguiente: 
a) Una vez realizado el análisis del Anexo 1 de ICR, y que de este se desprenda 

que no corresponda a un Evento tipo1, se efectúa una acción de Supervisión 
no programada para solicitar al Regulado la reclasificación del evento a tipo 
2 o 3, según corresponda. 

b) Si una vez requerido, el Regulado no presenta el Anexo 1 de ICR, se cierra el 
expediente con incumplimiento y se pondera en la matriz de riesgos.  

Fuente DGSIVC 
Excepciones Eventos tipo 1 no se consideran como prioridad de inspección. 

 
No. USIVI-DGSIVC-RO-23 
Nombre Datos del Tercero autorizado, conforme al Art. 8 y 9 de las DACG de ICR  

Descripción Solicitar y/o verificar que el ICR esté realizado por un tercer autorizado en los 
siguientes supuestos: 

• Para Eventos clasificados como Tipo 3, 
• Para Eventos Tipo 2, en el que exista muerte de una o más personas dentro 

de las instalaciones, y 
A solicitud de la Agencia. 

Fuente Art. 8 y 9 DACG de ICR 
Excepciones Ninguna 

  
No. USIVI-DGSIVC-RO-24 

Nombre Periodo para presentar informe final de las ICR 
Descripción El Regulado deberá presentar a través de correo electrónico icr@asea.gob.mx o 

mediante la OP de la Agencia, en su caso mediante el SIIA, el Informe final de las 
ICR para los Eventos Tipo 3 y Tipo 2, en un plazo que no excederá de ciento 
ochenta días naturales contados a partir de la ocurrencia del Evento. En caso de 
que el Regulado no lo presente, se le requerirá mediante oficio.  

Fuente  Art. 20 último párrafo de la DACG de ICR 
Excepciones Sin excepciones 
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No. USIVI-DGSIVC-RO-25 

Nombre Presentación de ICR 
Descripción El Regulado deberá cumplir con lo establecido por el Art. 20 de las DACG de ICR, 

de la siguiente manera:  
• ICR final con los datos de las fracciones I- XIV; 
• Informe de Experiencia Operacional Significativa que incluya lo 

establecido en la fracción XV; 
• Anexos de la información relacionada con la investigación tales como: 

registros históricos, gráficas; videos, fotografías, pruebas de laboratorio, 
etcétera, y 

• Minutas de trabajo del Grupo Multidisciplinario que participó en las ICR, 
las cuales deben estar firmadas y conservadas por el Regulado.  

Si el Regulado no cumple con alguno de estos puntos, se le realiza requerimiento 
de información. 

Fuente Art. 20 DACG de ICR 
Excepciones  Eventos de tipo 1 

  
No. USIVI-DGSIVC-RO-26 

Nombre Verificación de cumplimiento de recomendaciones derivadas de la ICR 

Descripción Verificar que los Regulados emitan a la Agencia, bajo protesta de decir verdad, 
un aviso del cumplimiento de la implementación de las recomendaciones 
generadas de la ICR, de conformidad con el Art. 26 de las DACG de ICR, o 
 
Verificar que los Regulados emitan a la Agencia, evidencia de cumplimiento de 
la implementación de cada una de las recomendaciones generadas de la ICR, de 
conformidad con la fracción I del Art. 28 de las DACG de ICR.  

 
Si el Regulado no presenta alguno de estos puntos evidencia de alguna de las 
recomendaciones ante la Agencia, se efectúa una acción de Supervisión no 
programada para requerirle información; si el Regulado no atiende el 
requerimiento, se cierra el expediente con incumplimiento y se pondera en la 
matriz de riesgos. 

Fuente Art. 26 y 28 DACG de ICR 
Excepciones Ninguna 
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vi) Descripción del Procedimiento 

Procedimiento: Atender Eventos No Programados (Dar seguimiento a las ICR) 
Clave: USIVI-DGSIVC-PR-04 
UR: Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial 
 

Atender Eventos No Programados (Dar seguimiento a las ICR) 

N°.  Actividad  Responsable  
Entradas(E)/  

Salidas(S)  
Reglas de operación  

INICIO: El procedimiento inicia cuando un Evento requiere de una Investigación Causa Raíz  

1 

Analizar la información 

 

Analizar los reportes de accidentes 
presentados y la clasificación del 

Evento 

 

El evento es tipo 1: continua en la 
actividad 2 

 

El evento es tipo 2 o 3: continua en la 
actividad 5 

 

Analista 
técnico N/A 

USIVI-DGSIVC-RO-21: 
Eventos que ameritan 
inspección por ICR. 

Evento tipo 1  

2  

Realizar requerimiento de información 
conforme al anexo 1 de la DACG de ICR 

Solicitar el formato para el informe 
detallado de la ICR de los Eventos tipo 

1 (anexo I de DACG de ICR) 

Analista 
técnico 

E:  
• Formato de 

oficio de 
requerimiento 
de información 
validado. 
[USIVI-DGSIVC-
F-001.V01-C] 

 
S:  
• Requerimiento 

de información 
(ICR conforme 
a Anexo 1) 

USIVI-DGSIVC-RO-02: 
Elección de método 
de Notificación 
 
USIVI-DGSIVC-RO-03: 
Constancia de 
notificación [Acuse de 
recibo] 
 

USIVI-DGSIVC-RO-22: 
ICR para Eventos de 
tipo 1 
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Atender Eventos No Programados (Dar seguimiento a las ICR) 

N°.  Actividad  Responsable  
Entradas(E)/  

Salidas(S)  
Reglas de operación  

3  

Analizar la información ingresada por 
el Regulado 

 

¿Existe anomalía en la información? 
 

Sí: continua en la actividad 4 
No: Continua en la actividad 12 

Analista 
técnico 

E:  
• Informe 

detallado de la 
ICR de los 
Eventos tipo 1 
ingresado por 
el Regulado 

N/A 

4  
Realizar requerimiento de información 

 
Regresa a la actividad 3 

Analista 
técnico 

E:  
• Formato de 

oficio de 
requerimiento 
de información 
validado. 
[USIVI-DGSIVC-
F-001.V01-C] 

 

S:  
• Requerimiento 

de información  

USIVI-DGSIVC-RO-02: 
Elección de método 
de Notificación 
 

USIVI-DGSIVC-RO-03: 
Constancia de 
notificación [Acuse de 
recibo] 
 

USIVI-DGSIVC-RO-04: 
Reenviar o emitir 
nuevo requerimiento 
de información 
 

USIVI-DGSIVC-RO-22: 
ICR para Eventos de 
tipo 1 

Evento tipo 2 o 3 

5  

Solicitar el programa de actividades 
para la realización del ICR 

de conformidad con el Art. 12 de las 
DACG de ICR. 

 

¿Se recibe la información del programa 
de actividades para la realización del 

ICR? 
 

Sí: continua en la actividad 6 
No: se repite la actividad 5 

Analista 
técnico 

E:  
• Formato de 

oficio de 
requerimiento 
de información 
validado. 
[USIVI-DGSIVC-
F-001.V01-C] 

S:  
• Requerimiento 

de información 
(Programa de 
actividades 
para la 

USIVI-DGSIVC-RO-02: 
Elección de método 
de Notificación 
 

USIVI-DGSIVC-RO-03: 
Constancia de 
notificación [Acuse de 
recibo] 
 

USIVI-DGSIVC-RO-04: 
Reenviar o emitir 
nuevo requerimiento 
de información 
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Atender Eventos No Programados (Dar seguimiento a las ICR) 

N°.  Actividad  Responsable  
Entradas(E)/  

Salidas(S)  
Reglas de operación  

realización del 
ICR) 

USIVI-DGSIVC-RO-23: 
Datos del Tercero 
autorizado 

6  

Analizar información del programa de 
actividades para la realización del ICR 

de conformidad con el Art. 12 de las 
DACG de ICR. 

 
Se espera la conclusión del programa 
de actividades para la realización del 

ICR 
 

¿Se recibe Informe final de las ICR? 
 

Sí: continúa en la actividad 8 
No: continúa en la actividad 7 

Analista 
técnico 

E:  
• Información 

del programa 
de actividades 
para la 
realización del 
ICR  

USIVI-DGSIVC-RO-24: 
Periodo para 
presentar informe 
final de las ICR 

7  Solicitar el informe final de las ICR 
Analista 
técnico 

E:  
• Formato de 

oficio de 
requerimiento 
de información 
validado. 
[USIVI-DGSIVC-
F-001.V01-C] 

 
S:  
• Requerimiento 

de información 
(Informe final 
de las ICR) 

USIVI-DGSIVC-RO-02: 
Elección de método 
de Notificación 
 

RO-USIVI-DGSIVC-
RO-03: 
Constancia de 
notificación [Acuse de 
recibo] 
 

USIVI-DGSIVC-RO-04: 
Reenviar o emitir 
nuevo requerimiento 
de información 
 

USIVI-DGSIVC-RO-25: 
Presentación de ICR 

8  

Evaluar cumplimiento del informe final 
con respecto la DACG de ICR 

 

¿Se da cumplimiento conforme a la 
DACG de ICR? 

 

Sí: continúa en la actividad 10 
No: continúa en la actividad 9 

Analista 
técnico 

N/A 
USIVI-DGSIVC-RO-25: 
Presentación de ICR  
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Atender Eventos No Programados (Dar seguimiento a las ICR) 

N°.  Actividad  Responsable  
Entradas(E)/  

Salidas(S)  
Reglas de operación  

9  

Realizar un requerimiento de 
información (cumplimiento del informe 

final de ICR) 
 

Regresa a la actividad 8 

Analista 
técnico 

E:  
• Formato de 

oficio de 
requerimiento 
de información 
validado. 
[USIVI-DGSIVC-
F-001.V01-C] 

 

S:  
• Requerimiento 

de información 
(cumplimiento 
del informe 
final ICR)  

USIVI-DGSIVC-RO-02: 
Elección de método 
de Notificación 
 

RO-USIVI-DGSIVC-
RO-03: 
Constancia de 
notificación [Acuse de 
recibo] 
 

USIVI-DGSIVC-RO-04: 
Reenviar o emitir 
nuevo requerimiento 
de información 

10  

Dar seguimiento al cumplimiento de 
recomendaciones 

 
¿El Regulado cumple las 

recomendaciones conforme a lo 
establecido en el ICR? 

 
Sí: continúa en la actividad 12 
No: continúa en la actividad 11 

Analista 
técnico 

E:  
• Informe final 

de ICR en 
donde se 
especifiquen 
las 
recomendacio
nes y la fecha 
de 
cumplimiento  

USIVI-DGSIVC-RO-26: 
Verificación de 
cumplimiento de 
recomendaciones 
derivadas de la ICR 

11  
Realizar un requerimiento de 

información 
Analista 
técnico 

 
E:  
• Formato de 

oficio de 
requerimiento 
de información 
validado. 
[USIVI-DGSIVC-
F-001.V01-C] 

 
S:  
• Requerimiento 

de 
información  

USIVI-DGSIVC-RO-02: 
Elección de método 
de Notificación 
 

RO-USIVI-DGSIVC-
RO-03: 
Constancia de 
notificación [Acuse de 
recibo] 
 

USIVI-DGSIVC-RO-04: 
Reenviar o emitir 
nuevo requerimiento 
de información 
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Atender Eventos No Programados (Dar seguimiento a las ICR) 

N°.  Actividad  Responsable  
Entradas(E)/  

Salidas(S)  
Reglas de operación  

12  

Realizar el cierre del expediente 
 

Una vez que se hayan concluido el 
Procedimiento USIVI-DGSIVC-PR-03 
“Atender Eventos No Programados 

(incidentes y accidentes)” 

Analista 
técnico 

E:  
• Acuerdo de 

cierre de 
expediente 
[USIVI-
DGSIVC-F-
003.V01] 

S:  
• Oficio de 

acuerdo de 
cierre de 
expediente 

N/A 

13  Notificar el cierre de expediente 
Analista 
técnico 

N/A 

USIVI-DGSIVC-RO-02: 
Elección de método 
de Notificación 
 

RO-USIVI-DGSIVC-
RO-03: 
Constancia de 
notificación [Acuse de 
recibo] 

14  
Analizar y en su caso difundir las 

recomendaciones y lecciones 
generadas de la ICR 

Analista 
técnico 

S:  
• Evidencia de 

difusión de 
lecciones 
aprendidas 

N/A 

15 
Enviar recomendaciones y lecciones 

aprendidas de la ICR al Validador 
Analista 
técnico 

N/A N/A 

16 Validar las recomendaciones y 
lecciones aprendidas de la ICR 

Validador N/A N/A 

17 

Solicitar a la Dirección de Inteligencia 
de Inspección Industrial la difusión de 

las recomendaciones y lecciones 
aprendidas de la ICR 

Autorizador N/A N/A 

Fin del procedimiento 
Continúa en el procedimiento USIVI-DGSIVC-PR-06 Monitorear resultados de Supervisión y 

vigilancia 
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vii) Mapa del Procedimiento 
Revisar Anexo I y II para un mejor entendimiento del procedimiento 

  

Atender Eventos No Programados (Dar seguimiento a las ICR)

Analista técnico
Validador 

técnico
Autorizador

Eventos que 

requieren 

ICR

5. Solicitar el 
programa de 

actividades para la 
realización del ICR 

¿Se recibe la 
información del 

programa de 
actividades para la 

realización del ICR? 

Sí

No

6. Analizar 
información del 

programa de 
actividades para la 
realización del ICR

Requerimiento de 
información 

(Programa de 
actividades para la 
realización del ICR)

Información del 
programa de 

actividades para la 
realización del ICR

¿Se recibe Informe 
final de las ICR?

Sí

7. Solicitar el informe 
final de las ICR

No

8. Evaluar 
cumplimiento del 
informe final con 

respecto la DACG de 
ICR

¿Se da 
cumplimiento 

conforme a la DACG 
de ICR?

No

Sí

2. Realizar 
requerimiento de 

información 
conforme al anexo 1 
de la DACG de ICR 

Tipo 1 Tipo 2 y 3

1. Analizar la 
información

3. Analizar la 
información 

ingresada por el 
Regulado

¿Existe anomalía en 
la información?

No

4. Realizar 
requerimiento de 

información

Sí

Conclusión del 
programa de 

actividades para la 
realización del ICR

9. Realizar un 
requerimiento de 

información 
(cumplimiento del 

informe final de ICR)

Requerimiento 
de información 
(ICR conforme 

a Anexo 1)

Informe detallado 
de la Investigación 
de Causa Raíz de 
los Eventos tipo 1 
ingresado por el 

Regulado

Requerimiento 
de información 

Requerimiento 
de información 
(Informe final 

de las ICR)

Requerimiento de 
información del 

cumplimiento del 
informe final ICR 

1

2
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Atender Eventos No Programados (Dar seguimiento a las ICR)

Analista técnico Validador técnico Autorizador

10. Dar seguimiento  
al cumplimiento de 
recomendaciones 

¿El Regulado cumple 
las recomendaciones 

conforme a lo 
establecido en el 

ICR?

12. Realizar el cierre 
del expediente

Sí

No

Requerimiento 
de información 

11. Realizar un 
requerimiento de 

información

13. Notificar el cierre 
de expediente

Informe final de 
ICR en donde se 
especifiquen las 

recomendaciones 
y la fecha de 

cumplimiento 

Oficio de acuerdo 
de cierre de 
expediente

14. Analizar las 
recomendaciones y 

lecciones aprendidas 
de la ICR

Formato de 
recomendaciones

16. Validar las 
recomendaciones y 

lecciones aprendidas 
de la ICR

17. Solicitar a la DIII la 
difusión de las 

recomendaciones y 
lecciones aprendidas 

de la ICR

Registrar  los 

resultados de 

supervisión

15. Enviar 
recomendaciones y 

lecciones aprendidas 
de la ICR al Validador

1

2
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viii) Firmas de elaboración, revisión y autorización 

 
Elaboró     Revisó    Revisó  

          

Ing. Cintia Ailed Rodríguez Meza   Ing. Carlos Dan Rubio Morán   Ing. Santiago González 
Mendoza 

Inspector    Director de Supervisión, 
Inspección y Vigilancia de 

Distribución Comercial 

  Director de Supervisión, 
Inspección y Vigilancia de 
Expendio de Gasolinas al 

Público      

Elaboró     Revisó    Autorizó  
          

Ing. Karla Denis Peralta Carbajal   Lic. Claudia Quintero Jaramillo   M. en D. Jorge Joel Alcalá Trejo 
Inspector    Directora de Apoyo Legal de 

Supervisión, Inspección y 
Vigilancia Comercial 

  Director General de 
Supervisión, Inspección y 

Vigilancia Comercial  
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e) USIVI-DGSIVC-PR-05 Atender Eventos No Programados (Realizar acciones de 
vigilancia por Contingencia Ambiental Atmosférica por ozono en la ZMVM) 

i) Marco funcional 

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

Artículo 1o.- La presente Ley es de orden público e interés general y de aplicación en todo el 
territorio nacional y zonas en las que la Nación ejerce soberanía o jurisdicción y tiene como objeto 
crear 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. La Agencia tiene por objeto la protección 
de las personas, el medio ambiente y las instalaciones del sector hidrocarburos a través de la 
regulación y Supervisión de:  

I. La Seguridad Industrial y Seguridad Operativa; 
II. Las actividades de desmantelamiento y abandono de instalaciones, y 
III. El control integral de los residuos y emisiones contaminantes. 

Artículo 5o.- La Agencia tendrá las siguientes atribuciones: 

II. Participar con los distintos órdenes de gobierno, dependencias y entidades 
competentes, en el diseño y atención de los planes nacionales e internacionales para 
prevenir y atender situaciones de emergencia en las actividades del Sector; 

III. Regular, supervisar y sancionar en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa 
y protección al medio ambiente, en relación con las actividades del Sector, incluyendo 
las etapas de desmantelamiento y abandono de las instalaciones, así como de control 
integral de los residuos y las emisiones a la atmósfera; 

V. Definir las medidas técnicas en el ámbito de su competencia, que deben ser incluidas en 
los protocolos para hacer frente a emergencias o situaciones de Riesgo Crítico o 
situaciones que puedan ocasionar un daño grave a las personas o a los bienes y al medio 
ambiente, cuando la magnitud del evento lo requiera y, en su caso, participar bajo la 
coordinación de las autoridades competentes para su aplicación; 

VIII. Supervisar y vigilar el cumplimiento por parte de los Regulados de los ordenamientos 
legales, reglamentarios y demás normativa que resulten aplicables a las materias de su 
competencia. Para ello, podrá realizar y ordenar certificaciones, auditorías y 
verificaciones, así como llevar a cabo visitas de inspección y Supervisión. 

IX. Autorizar a servidores públicos de la Agencia y acreditar a personas físicas o morales para 
que lleven a cabo las actividades de Supervisión, inspección y verificación, evaluaciones 
e investigaciones técnicas, así como de certificación y auditorías referidas en la presente 
Ley;  
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X. Instaurar, tramitar y resolver, en los términos de las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables, los procedimientos administrativos, que correspondan con 
motivo de sus atribuciones; 

XIII. Establecer los mecanismos a través de los cuales los Regulados deberán informar sobre 
los siniestros, accidentes, incidentes, emergencias, fugas y derrames vinculados con las 
actividades del Sector; 

XIV. Llevar a cabo investigaciones de causa raíz en caso de incidentes y accidentes operativos, 
industriales y medioambientales, conforme a los lineamientos que al efecto emita o 
establecer las bases para que los Regulados lleven a cabo dichas investigaciones, así 
como la comunicación de riesgos y lecciones aprendidas; 

XV. Promover la colaboración entre Regulados con el objetivo de optimizar el uso de recursos 
para la atención de contingencias, emergencias, prevención y mitigación de riesgos; 

XXI. Requerir a los Regulados la información y la documentación necesaria para el ejercicio 
de sus atribuciones, así como la exhibición de dictámenes, reportes técnicos, informes 
de pruebas, contratos con terceros, estudios, certificados o cualquier otro documento 
de evaluación de la conformidad 

XXX. Las demás que le confieran esta Ley y otros ordenamientos aplicables. 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

ARTÍCULO 37 TER.- Las normas oficiales mexicanas en materia ambiental son de cumplimiento 
obligatorio en el territorio nacional y señalarán su ámbito de validez, vigencia y gradualidad en su 
aplicación. 

ARTÍCULO 113.- No deberán emitirse contaminantes a la atmósfera que ocasionen o puedan 
ocasionar desequilibrios ecológicos o daños al ambiente. En todas las emisiones a la atmósfera, 
deberán ser observadas las previsiones de esta Ley y de las disposiciones reglamentarias que de ella 
emanen, así como las normas oficiales mexicanas expedidas por la Secretaría. 

ARTÍCULO 160.- Las disposiciones de este título se aplicarán en la realización de actos de inspección 
y vigilancia, ejecución de medidas de seguridad, determinación de infracciones administrativas y de 
comisión de delitos y sus sanciones, y procedimientos y recursos administrativos, cuando se trate 
de asuntos de competencia federal regulados por esta Ley, salvo que otras leyes regulen en forma 
específica dichas cuestiones, en relación con las materias de que trata este propio ordenamiento. 

En las materias anteriormente señaladas, se aplicarán supletoriamente las disposiciones de las 
Leyes Federales de Procedimiento Administrativo y sobre Metrología y Normalización. 

Tratándose de materias referidas en esta Ley que se encuentran reguladas por leyes especiales, el 
presente ordenamiento será de aplicación supletoria por lo que se refiere a los procedimientos de 
inspección y vigilancia. 
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ARTÍCULO 161.- La Secretaría realizará los actos de inspección y vigilancia del cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en el presente ordenamiento, así como de las que del mismo se deriven. 

(…) 

ARTÍCULO 170.- Cuando exista riesgo inminente de desequilibrio ecológico, o de daño o deterioro 
grave a los recursos naturales, casos de contaminación con repercusiones peligrosas para los 
ecosistemas, sus componentes o para la salud pública, la Secretaría, fundada y motivadamente, 
podrá ordenar alguna o algunas de las siguientes medidas de seguridad:  

I.- La clausura temporal, parcial o total de las fuentes contaminantes, así como de las instalaciones 
en que se manejen o almacenen especímenes, productos o subproductos de especies de flora o de 
fauna silvestre, recursos forestales, o se desarrollen las actividades que den lugar a los supuestos a 
que se refiere el primer párrafo de este artículo;  

II.- El aseguramiento precautorio de materiales y residuos peligrosos, así como de especímenes, 
productos o subproductos de especies de flora o de fauna silvestre o su material genético, recursos 
forestales, además de los bienes, vehículos, utensilios e instrumentos directamente relacionados 
con la conducta que da lugar a la imposición de la medida de seguridad, o  

III.- La neutralización o cualquier acción análoga que impida que materiales o residuos peligrosos 
generen los efectos previstos en el primer párrafo de este artículo.  

Asimismo, la Secretaría podrá promover ante la autoridad competente, la ejecución de alguna o 
algunas de las medidas de seguridad que se establezcan en otros ordenamientos. 

ARTÍCULO 170 BIS.- Cuando la Secretaría ordene alguna de las medidas de seguridad previstas en 
esta Ley, indicará al interesado, cuando proceda, las acciones que debe llevar a cabo para subsanar 
las irregularidades que motivaron la imposición de dichas medidas, así como los plazos para su 
realización, a fin de que una vez cumplidas éstas, se ordene el retiro de la medida de seguridad 
impuesta. 

ARTÍCULO 171.- Las violaciones a los preceptos de esta Ley, sus reglamentos y las disposiciones que 
de ella emanen serán sancionadas administrativamente por la Secretaría, con una o más de las 
siguientes sanciones: 

(…) 

Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos 
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ARTÍCULO 9. Al frente de cada una de las unidades habrá un Jefe de Unidad, quien asumirá su 
dirección técnica y administrativa y será el responsable de su correcto funcionamiento y el de las 
unidades administrativas bajo su adscripción. 

Los Jefes de Unidad serán auxiliados por los Directores Generales que les sean adscritos; así como 
por directores, subdirectores, jefes de departamento y demás servidores públicos que requieran las 
necesidades del servicio y que se especifiquen en el Manual de Organización. 

Los Jefes de Unidad tendrán las siguientes atribuciones genéricas: 

XII. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquéllos que les sean 
señalados por delegación, encomienda o que les correspondan por suplencia; 

ARTÍCULO 13. La Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial, será competente en las 
siguientes actividades del Sector: el reconocimiento y exploración superficial así como la 
exploración y extracción de hidrocarburos; el tratamiento, refinación, enajenación, 
comercialización, transporte y almacenamiento del petróleo; el procesamiento, compresión, 
licuefacción, descompresión y regasificación de gas natural; el transporte y almacenamiento de gas 
licuado de petróleo; el transporte y almacenamiento de petrolíferos y 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. 

ARTÍCULO 14. La Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial, será 
competente en las siguientes actividades del Sector: la distribución y expendio al público de gas 
natural; la distribución y expendio al público de gas licuado de petróleo, así como la distribución y 
expendio al público de petrolíferos. Al efecto, tendrá las siguientes atribuciones: 

VII. Implementar en las Direcciones Generales de su adscripción los lineamientos y criterios de 
actuación, organización y operación interna que determine el Director Ejecutivo para la Supervisión, 
inspección, vigilancia y, en su caso, imposición de las sanciones que correspondan respecto del 
cumplimiento por parte de los Regulados de los ordenamientos legales, reglamentarios y demás 
reglas y normas que resulten aplicables, así como los términos y condiciones contenidos en los 
permisos, licencias y autorizaciones otorgadas por la Agencia; 

ARTÍCULO 17. Al frente de cada una de las direcciones generales habrá un Director General, quien 
asumirá su dirección técnica y administrativa; será el responsable de su correcto funcionamiento y 
será auxiliado por directores generales adjuntos, directores, subdirectores, jefes de departamento 
y demás servidores públicos que requieran las necesidades del servicio y que se especifiquen en el 
Manual de Organización. 

ARTÍCULO 18. Los Directores Generales tendrán las siguientes atribuciones genéricas: 
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III. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquéllos que les sean 
señalados por delegación, encomienda o que les correspondan por suplencia; 

IV. Proporcionar la información, datos o cooperación técnica que le sean requeridos 
internamente o por otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; 

XII. Expedir las órdenes de visita y los oficios mediante los cuales se comisione al personal de 
su adscripción para la realización de las diligencias necesarias para el cumplimiento de 
las atribuciones de la Dirección General a su cargo; habilitar a los servidores públicos de 
la Agencia y de otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 
estatal o municipal, necesarias para la notificación, ejecución y demás actuaciones 
inherentes a los actos administrativos a cargo de la Agencia; 

XVI. Requerir a los Regulados la información y documentación necesaria para el ejercicio de 
sus atribuciones, así como la exhibición de dictámenes, reportes técnicos, informes de 
pruebas, contratos con Terceros, estudios, certificados, o cualquier otro documento de 
evaluación de la conformidad; 

XVIII. Resolver los asuntos, actos administrativos y demás relativos a sus atribuciones y 
ejecutar los lineamientos y criterios de actuación, organización y operación interna 
correspondientes; 

XX. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones, las que le 
confieran otras disposiciones jurídicas y las que le encomiende el Director Ejecutivo. 

ARTÍCULO 38. La Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial tendrá 
competencia en materia de distribución y expendio al público de gas natural, gas licuado de 
petróleo o petrolíferos: 

II. Supervisar, inspeccionar, vigilar y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan 
en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio 
ambiente las actividades del Sector en las materias señaladas en el primer párrafo del 
presente artículo, incluyendo las etapas de desmantelamiento y abandono de las 
instalaciones, así como de control integral de los residuos y las emisiones a la 
atmósfera;  

III. Supervisar y vigilar los protocolos de actuación autorizados por la Agencia para la 
atención de emergencias o situaciones de riesgo crítico del Sector o aquéllas que 
puedan ocasionar un daño grave a las personas o a los bienes en materia de seguridad 
industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente; así como coordinar su 
implementación con las unidades administrativas de la Agencia, los Regulados y, en su 
caso, con las autoridades competentes de la Administración Pública Federal, de las 
entidades federativas y de los municipios;  

IV. Supervisar, inspeccionar, vigilar y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan 
respecto del cumplimiento por parte de los Regulados de los ordenamientos legales, 
reglamentarios y demás reglas y normas que resulten aplicables, así como los términos 
y condiciones contenidos en los permisos, licencias y autorizaciones otorgadas por la 
Agencia;  
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VI. Solicitar a otras autoridades federales, estatales o municipales que, conforme a las 
disposiciones jurídicas que apliquen en el ámbito de su competencia, inicien los 
procedimientos administrativos para la revocación, modificación, suspensión o 
cancelación de las que hayan otorgado para la realización de actividades comerciales, 
industriales o de servicios o para el aprovechamiento de recursos naturales que 
hubieren dado lugar a la infracción de la legislación ambiental, sancionada por la 
Agencia;  

VII. Promover ante las autoridades federales, estatales, municipales o del Distrito Federal 
competentes la ejecución de alguna o algunas de las medidas de seguridad previstas 
en otros ordenamientos jurídicos cuando exista riesgo inminente de desequilibrio 
ecológico, o de daño o deterioro grave a los recursos naturales, o casos de 
contaminación con repercusiones en la población;  

VIII. Determinar e imponer las medidas técnicas correctivas, de urgente aplicación, de 
restauración y las acciones para subsanar irregularidades, así como las medidas de 
seguridad y sanciones que sean de su competencia, proveyendo lo necesario para 
obtener la ejecución de éstas últimas, en términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables;  

IX. Inspeccionar, investigar y, en su caso, determinar las infracciones a la normatividad 
ambiental, o bien hacer del conocimiento de las autoridades correspondientes los 
actos, hechos u omisiones que no sean de su competencia, solicitando ante dichas 
autoridades, en cualquiera de los casos, la ejecución de alguna o algunas de las 
medidas de seguridad establecidas en los ordenamientos que aquéllas aplican;  

X. Participar, cuando así proceda en el ejercicio de sus atribuciones, en coordinación con 
las autoridades federales, estatales, municipales, del Distrito Federal y los órganos 
político administrativos de este último, en la atención de contingencias y emergencias 
ambientales;  

XII. Designar o en su caso, habilitar a los servidores públicos de la Agencia que actuarán 
como inspectores federales y emitir las órdenes de visita que éstos deben efectuar;  

XV. Instaurar, tramitar y resolver, en los términos de las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables, todos los procedimientos administrativos que se requieran 
para el ejercicio de las atribuciones de Supervisión, inspección, vigilancia y sanción 
previstas en este artículo;  

XIX. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones, las que le 
confieran otras disposiciones jurídicas y las que le encomiende el Director Ejecutivo. 

Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de 
Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera. 

 

ARTICULO 17.- Los responsables de las fuentes fijas de jurisdicción federal, por las que se emitan 
olores, gases o partículas sólidas o líquidas a la atmósfera estarán obligados a: 
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IX.- Las demás que establezcan la Ley y el Reglamento. 

Convenio de Coordinación por el que se crea la Comisión Ambiental de la Megalópolis, que celebran 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Gobierno del Distrito Federal y los estados 
de Hidalgo, México, Puebla y Tlaxcala, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de octubre 
del 2013 

CLÁUSULA PRIMERA. "LAS PARTES" convienen en constituir la Comisión Ambiental de la 
Megalópolis, en lo sucesivo "LA COMISIÓN", como un órgano de coordinación, para llevar a cabo, 
entre otras acciones, la planeación y ejecución de acciones en materia de protección al ambiente, 
de preservación y restauración del equilibrio ecológico en la zona, conformada por los órganos 
político administrativos desconcentrados del Distrito Federal, así como los municipios de los 
Estados de Hidalgo, México, Morelos, Puebla y Tlaxcala, enunciados en la cláusula siguiente. 

Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

ARTÍCULO 2. Para el estudio, planeación y despacho de sus asuntos, la Secretaría contará con los 
servidores públicos y unidades administrativas siguientes: 

XXXI. Órganos Administrativos Desconcentrados: 

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

ACUERDO por el que se delegan a los Jefes de la Unidad de Gestión Industrial y la Unidad de 
Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de 
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, las facultades y atribuciones que se 
indican. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se delegan en el Jefe de la Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia 
Industrial las atribuciones específicas señaladas en el artículo 14, fracciones VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, 
XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI y XXII del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de 
Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. 
 
Comunicados CAMe (https://www.gob.mx/comisionambiental) 
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ii) Objetivo  

Una vez que la CAMe declara la activación de Contingencia Ambiental Atmosférica por Ozono, en 
la Fase que corresponda y, con la finalidad de coadyuvar al control de las emisiones de precursores 
de ozono generadas por fuentes fijas en ZMVM, la DGSIVC en el ámbito de sus atribuciones y 
competencia, conforme a lo establecido en los Programas para Prevenir y Responder a 
Contingencias Ambientales Atmosféricas tanto de la Ciudad de México como los 59 municipios del 
Estado de México que se localizan dentro de la ZMVM, implementa acciones para verificar el 
cumplimiento del Comunicado de Medidas a implementar en el Sector Hidrocarburos ante 
Contingencias Ambientales Atmosféricas por Ozono en la ZMVM anualmente en el portal 
electrónico de la Agencia para las actividades de Expendio de Petrolíferos al Público mediante 
Estaciones de Servicio, Distribución de Gas L.P. mediante Plantas de Distribución y Expendio al 
Público de Gas L.P. mediante Estaciones de Servicio con fin Específico. 

En este contexto, el presente procedimiento tiene por objetivo establecer el proceso específico a 
seguir para la atención de contingencias ambientales, en el marco de competencia de la DGSIVC 
 

iii) Alcance 

El presente procedimiento incluye la logística previa, la ejecución de las acciones de inspección y/o 
vigilancia, la elaboración de los reportes de resultados, el seguimiento del expediente hasta la 
elaboración y notificación del Acuerdo de Cierre de Expediente o su inicio de Procedimiento 
Administrativo, según corresponda.  

Las acciones de inspección y vigilancia tienen como alcance las actividades de: 

• Expendio de Petrolíferos al público mediante Estaciones de Servicio. 

• Distribución de Gas L.P mediante Plantas de Distribución.  

• Expendio al público de Gas L.P. mediante Estaciones de Servicio con fin específico (vehículos 
automotores y llenado parcial o total de recipientes portátiles sujetos a presión). 

Estas acciones se llevarán a cabo una vez que la CAMe declara la activación de Contingencia 
Ambiental Atmosférica por Ozono en la ZMVM, en la Fase que corresponda. 

Asimismo, se determina como campo de aplicación de la NOM-004-ASEA-2017 en la ZMVM aquel 
que comprende las Estaciones de Servicio para expendio al público de Petrolíferos, que se 
encuentren ubicadas en las alcaldías de Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, 
Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel 
Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza, Xochimilco, en la Ciudad de México y, 
los municipios de Atizapán de Zaragoza, Acolman, Atenco, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, 
Valle de Chalco Solidaridad, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Huixquilucan, 
Ixtapaluca, Jaltenco, La Paz, Melchor Ocampo, Naucalpan de Juárez, Nextlalpan, Nezahualcóyotl, 
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Nicolás Romero, Tecámac, Teoloyucan, Tepotzotlán, Texcoco, Tlalnepantla de Baz, Tultepec, 
Tultitlán y Zumpango, en el Estado de México. 

iv) Indicadores 
 

Nombre: Porcentaje de cumplimiento por periodo de contingencia ambiental 
Objetivo: Determinar el porcentaje de las instalaciones del Sector Hidrocarburos de la Zona 
Metropolitana del Valle de México que dan cumplimiento al comunicado de la CAMe por periodo 
de contingencia ambiental. 

Fórmula: 

  
Instalaciones en cumplimiento por periodo de contingencia ambiental

Instalaciones vigiladas por periodo de contingencia ambiental
𝑥 100 

Variables:  

• Instalaciones en cumplimiento por periodo de contingencia ambiental: Cantidad de 
Instalaciones  de expendio y distribución de Gas L.P. y Estaciones de Servicio para expendio 
al público de Petrolíferos que, derivado de la vigilancia o inspección de las rutas establecidas 
para el periodo de contingencia ambiental, se determina que dieron cumplimiento al 
comunicado de la CAMe. 

• Instalaciones vigiladas por periodo de contingencia ambiental: Cantidad de Instalaciones 
que se establecen en las rutas de inspección o vigilancia en el periodo de contingencia 
ambiental para verificar el cumplimiento del comunicado de la CAMe. 

Responsables: DSIVDC y DSIVEGP 
Frecuencia de cálculo: Por periodo (días consecutivos) en el que se declare una contingencia 
ambiental atmosférica por ozono (Fase I, Fase II o combinada). 
Unidad de medida: Porcentaje 
 

Nombre: Porcentaje de cumplimiento de Instalaciones de expendio y distribución de Gas L.P. 
operando. 
 

Objetivo: Determinar el porcentaje de Instalaciones operando, de las actividades de Distribución de 
Gas L.P. mediante Plantas de Distribución y Expendio al Público de Gas L.P. mediante Estaciones de 
Servicio con fin Específico, que cuentan con válvulas de desconexión seca. 
Fórmula: 
 

Instalaciones de expendio y distribución de Gas L. P. con válvulas de desconexión seca

Instalaciones de expendio y distribución de Gas L. P. operando
𝑥 100 

Variables:  
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• Instalaciones de expendio y distribución de Gas L.P. con válvulas de desconexión seca: 
Cantidad de Instalaciones operando que, derivado de la vigilancia o inspección, se determina 
que dieron cumplimiento al comunicado de la CAMe. 

• Instalaciones de expendio y distribución de Gas L.P. operando: Cantidad de Instalaciones 
establecidas en las rutas de inspección o vigilancia en el periodo de contingencia ambiental 
que se encontraron operando. 

Responsables: DSIVDC 
Frecuencia de cálculo: Por periodo (días consecutivos) en el que se declare una contingencia 
ambiental atmosférica por ozono (Fase I, Fase II o combinada). 
Unidad de medida: Porcentaje 
 

Nombre: Porcentaje de cumplimiento de Instalaciones de Estaciones de Servicio para expendio al 
público de Petrolíferos operando 
 

Objetivo: Determinar el porcentaje de Estaciones de Servicio para expendio al público de 
Petrolíferos operando que cuentan con el SRV e informe de resultados, requisitos con los que se 
determina cumplimiento al comunicado de la CAMe. 
 

Fórmula: 
 

Estaciones de Servicio para expendio al público de Petrolíferos con SRV e informe de resultados

Estaciones de Servicio para expendio al público de Petrolíferos operando
𝑥 100 

Variables: 

• Estaciones de Servicio para expendio al público de Petrolíferos con SRV e informe de 
resultados: Cantidad de Instalaciones operando que, derivado de la inspección, se determina 
que dieron cumplimiento al comunicado de la CAMe, en el periodo de contingencia 
ambiental. 

• Estaciones de Servicio para expendio al público de Petrolíferos operando: Cantidad de 
Instalaciones establecidas en las rutas de inspección o vigilancia en el periodo de 
contingencia ambiental, que se encontraron operando. 

Responsables: DSIVEGP 
Frecuencia de cálculo: Por periodo (días consecutivos) en el que se declare una contingencia 
ambiental atmosférica por ozono (Fase I, Fase II o combinada). 
Unidad de medida: Porcentaje. 
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v) Reglas de operación 

No. USIVI-DGSIVC-RO-27 

Nombre Revisión y actualización de formatos, universo de Regulados y grupos conformados 
Descripción Los formatos de Oficio de Comisión, Orden de Inspección, Acta Circunstanciada  y 

Acuerdo de cierre de expediente serán revisados y, en caso necesario, actualizados 
durante el mes de febrero de cada año por parte de la DALSIVC, con el apoyo de la 
DSIVDC y la DSIVEPG. Los formatos finales requerirán del visto bueno y autorización 
del Director General. 
Los formatos de Oficio de Comisión, Orden de Inspección, Acta Circunstanciada  y 
Acuerdo de cierre de expediente serán revisados y, en caso necesario, actualizados 
durante el mes de febrero por parte de la DALSIVC, con el apoyo de la DSIVDC y la 
DSIVEPG. Los formatos finales requerirán del visto bueno y autorización del Director 
General. 
En caso de modificaciones posteriores al marco normativo que fundamenta los 
documentos, la DALSIVC realizará nuevamente la revisión, actualización y difusión de 
los formatos. 
El formato del Comunicado de Medidas será revisado y actualizado anualmente 
durante el mes de febrero por parte de la DSIVDC y la DSIVEGP. Los formatos finales 
requerirán del visto bueno y autorización del Director General. 
Los Comunicados de Medidas autorizados deberán turnarse al Área de Comunicación 
Social de la Agencia para su publicación en el portal electrónico. Posteriormente, el 
DG deberá remitir los Comunicados de Medidas a la CAMe, junto con los enlaces 
electrónicos correspondientes, para su inclusión en el comunicado de prensa que, en 
caso de declaración de Contingencia Ambiental Atmosférica por ozono, será emitido 
por esa dependencia. 
El universo de Regulados en la ZMVM por actividad se actualizará anualmente durante 
el mes de febrero por parte de la DSIVDC y de la DSIVEGP a partir de la última versión 
de la base de permisos proporcionada por la CRE y los registros de las bases de cierre 
de brechas de cada Dirección de Área. 
El criterio de conformación de grupos por actividad se definirá anualmente durante el 
mes de febrero por parte de la DSIVDC y de la DSIVEGP. Este requerirá del visto bueno 
y autorización del Director General 

Fuente DGSIVC 
Excepciones Sin excepciones 

 
No. USIVI-DGSIVC-RO-28 
Nombre Criterios para considerar en la elaboración de rutas de inspección y vigilancia 
Descripción Las rutas de inspección y vigilancia serán establecidas por la DSIVDC y la DSIVEPG 

considerando el grupo establecido para cada actividad en el comunicado de 
“Medidas establecidas por contaminación en el Valle de México” publicado en el 
portal de la CAMe, para observar las medidas estipuladas en el mismo. Asimismo, 
serán considerados los criterios de mayor índice de concentración de Ozono por 
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región, proximidad entre instalaciones, así como de seguridad para el personal 
comisionado y de disponibilidad de recursos humanos y materiales 

Fuente DGSIVC 
Excepciones Sin excepciones 

 
No. USIVI-DGSIVC-RO-29 
Nombre Criterios de decisión entre acciones de inspección o vigilancia durante 

contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM 
Descripción Al momento de ejecutar la diligencia, el personal actuante realizará acciones de 

inspección o vigilancia, de acuerdo con lo siguiente: 
DSIVDC: Si la instalación se encuentra cerrada y sin operación en horario de 5:00 
a 22:00 hrs., en cumplimiento al Comunicado de prensa CAMe, se efectúa la 
acción de vigilancia, asentando lo observado en el AC. Si la instalación se 
encuentra abierta y operando en horario de 5:00 a 22:00 hrs., se ejecuta la acción 
de inspección, para verificar a través de revisión física y documental que la 
instalación cuente con válvulas de desconexión seca, en cuyo caso, dicha 
instalación podrá continuar operando. En caso de que la instalación no cuente 
con válvulas de desconexión seca se procederá a imponer la medida de seguridad 
correspondiente, toda vez que esta no dio cumplimiento al Comunicado. 
DSIVEGP: Si la instalación se encuentra cerrada y sin operación en horario de 5:00 
a 22:00 hrs., en cumplimiento al Comunicado de prensa CAMe, se efectúa la 
acción de vigilancia, asentando lo observado en el AC. Si la instalación se 
encuentra abierta y operando en horario de 5:00 a 22:00 hrs., se ejecutará la 
acción de inspección para verificar a través de revisión física y documental que la 
instalación cumpla con lo establecido en el Comunicado; es decir, que la estación 
de servicio cuenta con un SRV instalado y funcionando, con alarma audible y 
visible, así como con el informe de resultados del SRV vigente emitido por un 
tercero aprobado por la ASEA, en donde se pueda constatar que la eficiencia del 
SRV es igual o superior al 85 por ciento, en cuyo caso, la instalación podrá 
continuar operando. En caso de que la estación de servicio no cuente con lo 
descrito anteriormente se procederá a imponer la medida de seguridad 
correspondiente, toda vez que esta no dio cumplimiento al Comunicado. 

Fuente Establecido por la DGSIVC 
Excepciones No aplica 
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No. USIVI-DGSIVC-RO-30 

Nombre Criterios de decisión de la DSIVEGP entre acciones de inspección o vigilancia en 
municipios de la ZMVM no incluidos en el campo de aplicación de la NOM-004-
ASEA-2017 

Descripción Toda vez que el campo de aplicación de la NOM-004-ASEA-2017 no incluye todos 
los 59 municipios del Estado de México que integran la ZMVM, como son:  
Amecameca, Apaxco, Atlautla, Axapusco, Ayapango, Chiautla, Chiconcuac, 
Cocotitlán, Coyotepec, Ecatzingo, Huehuetoca, Hueypoxtla, Isidro Fabela, 
Jilotzingo, Juchitepec, Nopaltepec, Otumba, Ozumba, Papalotla, San Martín de 
las Pirámides, Temamatla, Temascalapa, Tenango del Aire, Teotihuacán, 
Tepetlaoxtoc, Tepetlixpa, Tequixquiac, Tezoyuca, Tlalmanalco, Tonanitla, y Villa 
del Carbón. De activarse alguna fase de Contingencia Ambiental Atmosférica por 
ozono en la ZMVM, las estaciones de servicio para expendio de petrolíferos al 
público localizadas en estás demarcaciones y que pertenezcan al grupo de 
permisionarios indicado en el comunicado de prensa de la CAMe, de encontrarse 
cerradas y sin operación en horario de 5:00 a 22:00 hrs., en cumplimiento al 
Comunicado, se efectúa la acción de vigilancia, asentando lo observado en el AC. 
Si se encuentran abiertas y operando, se ejecutará la acción de inspección para 
verificar a través de revisión física y documental que cumplan con lo establecido 
en el Comunicado; es decir, que la estación de servicio cuenta con un SRV 
instalado y funcionando, con alarma audible y visible, así como con el informe de 
resultados del SRV vigente emitido por un tercero aprobado por la ASEA, en 
donde se pueda constatar que la eficiencia del SRV es igual o superior al 85 por 
ciento, en cuyo caso, la instalación podrá continuar operando. En caso de que la 
estación de servicio no cuente con lo descrito anteriormente se procederá a 
imponer la medida de seguridad correspondiente, toda vez que esta no dio 
cumplimiento al CM. 

Fuente Establecido por la DGSIVC 
Excepciones No aplica  
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vi) Descripción del Procedimiento 

Procedimiento: Atender Eventos No Programados (Realizar acciones de vigilancia por Contingencia 
Ambiental Atmosférica por ozono en la ZMVM) 
Clave: USIVI-DGSIVC-PR-05 
UR: Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial  
 

Atender Eventos No Programados (Realizar acciones de vigilancia por Contingencia Ambiental 
Atmosférica por ozono en la ZMVM) 

No. Actividad Responsable 
Entradas(E)/ 

Salidas(S) 
Reglas de 
operación 

INICIO: El procedimiento inicia cuando existe una declaración de activación de Contingencia 
Ambiental Atmosférica por ozono en la ZMVM  

1 

Elaboración de rutas 
 

Con base en los grupos conformados 
por actividad y lo señalado en el 
comunicado de prensa CAMe, se 

procederá a la identificación de las 
instalaciones sujetas a verificación y 

a la elaboración de las rutas a 
realizarse por día. Una vez 

elaboradas se asignarán a los 
inspectores. 

Analista 
técnico 

E: 
• Comunicado de 

prensa CAMe 
• Grupos 

conformados 
por actividad 

 
 S:  
• Rutas y 

asignación a 
inspectores 

RO-USIVI-
DGSIVC-27: 
Revisión y 
actualización 
de formatos, 
universo de 
Regulados y 
grupos 
conformados 
 

RO-USIVI-
DGSIVC-28: 
Criterios para 
considerar en la 
elaboración de 
rutas de 
inspección y 
vigilancia 
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Atender Eventos No Programados (Realizar acciones de vigilancia por Contingencia Ambiental 
Atmosférica por ozono en la ZMVM) 

No. Actividad Responsable Entradas(E)/ 
Salidas(S) 

Reglas de 
operación 

2 

Elaboración de documentos 
 

Se elaboran los OC, OI y AC, 
correspondientes. 

Analista 
técnico 

E: 
• Comunicado de 

prensa CAMe 
• Rutas y 

asignación a 
inspectores 

• Formato de OC 
[USIVI-DGSIVC-
F-008.V01] 

• Formato OI 
[USIVI-DGSIVC-
F-009.V01] 

• Formato de AC 
[USIVI-DGSIVC-
F-010.V01] 

 

S:  
• OC, OI y AC 

N/A 

3 
Revisar los documentos 

 
Se realiza la revisión de los OC, OI y AC. 

Validador 
técnico y 
jurídico 

E:  
• OC, OI y AC 
S:  
• OC, OI y AC 

finales 

N/A 

4 

Autorizar los documentos 
 

Los OC y OI son firmados por el Director 
General 

Autorizador 

E:  
• OC y OI finales 
S:  
• OC y OI 

firmados 

USIVI-DGSIVC-
RO-09: Rúbrica 
y firma de 
oficios 
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Atender Eventos No Programados (Realizar acciones de vigilancia por Contingencia Ambiental 
Atmosférica por ozono en la ZMVM) 

No. Actividad Responsable Entradas(E)/ 
Salidas(S) 

Reglas de 
operación 

5 

Ejecución de diligencias 
 

Se realizan las acciones de inspección 
o vigilancia conforme a las rutas 

asignadas y, considerando lo 
siguiente: 

 

¿La instalación se encuentra cerrada y 
sin operación en el horario 

establecido en el comunicado de 
la CAMe? 

 

Sí: continúa en la actividad 7 
No: continúa en la actividad 6 

Analista 
técnico 

E:  
• OC y 

OI firmados y AC 
finales 

S: 
• AC 

instrumentadas 
• Informe diario 

de resultados 

N/A 

6 

Ejecutar inspección 
 

Ejecutar las actividades del 
procedimiento USIVI-DGSIVC-PR-

08 Ejecutar actos de Inspección 
 

Espera a que se concluya la ruta del día 
y ejecuta en paralelo las actividades 8 y 

11 

Analista 
técnico 

E:  
• AC final 

S:  
• AC 

instrumentada 

USIVI-DGSIVC-
RO-29: Criterios 
de decisión entre 
acciones de 
inspección o 
vigilancia durante 
contingencia 
ambiental 
atmosférica por 
ozono en la 
ZMVM 
 

USIVI-DGSIVC-
RO-30: Criterios 
de decisión de la 
DSIVEGP entre 
acciones de 
inspección o 
vigilancia en 
municipios de la 
ZMVM no 
incluidos en el 
campo de 
aplicación de la 
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Atender Eventos No Programados (Realizar acciones de vigilancia por Contingencia Ambiental 
Atmosférica por ozono en la ZMVM) 

No. Actividad Responsable Entradas(E)/ 
Salidas(S) 

Reglas de 
operación 

NOM-004-ASEA-
2017 

7 

Registrar en el acta que el Regulado 
cumplió con el comunicado de la CAMe 

 

Espera a que se termine la ruta del día y 
ejecuta en paralelo las actividades 8 y 11 

Analista 
técnico 

E:  
• AC final 

S: 
• AC 

instrumentada 

N/A 

8 

Elaborar los reportes de resultados 
 

Se elabora diariamente un Reporte de 
visitas de inspección y vigilancia para 
informar a la CAMe de los resultados 
obtenidos, y un Reporte interno de 

visitas de inspección y vigilancia que 
engloba todas las acciones de vigilancia 

realizadas durante el episodio de 
contingencia ambiental atmosférica por 

ozono en la ZMVM.  

Analista 
técnico 

E: 
• Informe diario 

de resultados 
S: 
• Reporte de 

visitas de 
inspección y 
vigilancia 

• Reporte interno 
de visitas de 
inspección y 
vigilancia 

N/A 

9 Validar los reportes de resultados 
Validador 
técnico 

N/A N/A 

10 

Comunicar Reporte de resultados de 
visitas de inspección y vigilancia a 

la CAMe 
 

A través de correo electrónico se envía 
diariamente el Reporte de visitas de 

inspección y vigilancia a la CAMe 
 

Fin del procedimiento 

Autorizador 

E:  
• Reporte de 

visitas de 
inspección y 
vigilancia 

S: 
• Correo 

electrónico con 
el Reporte de 
visitas de 
inspección y 
vigilancia 

N/A 

http://www.gob.mx/asea


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA COMERCIAL 
 

 

            Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 4209, Col, Jardines en la Montaña, CP. 14210, Ciudad de México 
            Tel: (55) 9126-0100     www.gob.mx/asea Página 118 de 248 

Atender Eventos No Programados (Realizar acciones de vigilancia por Contingencia Ambiental 
Atmosférica por ozono en la ZMVM) 

No. Actividad Responsable Entradas(E)/ 
Salidas(S) 

Reglas de 
operación 

11 

Dar seguimiento a cada expediente 
 

¿La instalación cumplió con el 
comunicado de la CAMe? 

 

Sí: continúa en la actividad 14 
No: continúa en la actividad 12 

Analista 
técnico 

E:  
• OC, OI, AC 

instrumentada 
S:  
• Expediente 

integrado 

N/A 

12 

Turno del expediente a la DALSIVC 
 

Derivado del no cumplimiento del 
Comunicado de prensa CAMe, será 

procedente el turno del expediente a la 
DALSIVC, mediante un Análisis Técnico. 

Analista 
técnico 

E:  
• Expediente 

integrado para 
turno 

• Formato de 
Análisis Técnico 
[USIVI-DGSIVC-
F-011.V01] 

S:  
• AT con acuse de 

recepción de 
expediente por 
la DALSIVC 

N/A 

13 

Procedimiento Administrativo 
 

Ejecutar las actividades del 
procedimiento USIVI-DGSIVC-PR-10 

Resolver Procedimiento Administrativo  
 

Fin del procedimiento 

Analista 
técnico N/A N/A 
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Atender Eventos No Programados (Realizar acciones de vigilancia por Contingencia Ambiental 
Atmosférica por ozono en la ZMVM) 

No. Actividad Responsable Entradas(E)/ 
Salidas(S) 

Reglas de 
operación 

14 

Elaborar Acuerdo de cierre de 
expediente 

Derivado del cumplimiento del 
Comunicado de prensa CAMe por parte 

del Regulado, es procedente la 
elaboración del Acuerdo de cierre de 

expediente 

Analista 
técnico 

E: 
• Expediente 

integrado para 
ACE 

• Formato de 
Acuerdo de 
cierre de 
expediente 
[USIVI-DGSIVC-
F-012.V01] 

S:  
• Acuerdo de 

cierre de 
expediente 

N/A 

15 
Validar el Acuerdo de cierre de 

expediente 
Validador 
técnico 

E:  
• Acuerdo de 

cierre de 
expediente  

S:  
• Acuerdo de 

cierre de 
expediente 
validado 

N/A 

16 

Autorizar el Acuerdo de cierre de 
expediente 

 
El Acuerdo de cierre de expediente 
elaborado es autorizado y firmado 

Autorizador 

E:  
• Acuerdo de 

cierre de 
expediente 
validado 

S:  
• Acuerdo de 

cierre de 
expediente firm
ado 

N/A 
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Atender Eventos No Programados (Realizar acciones de vigilancia por Contingencia Ambiental 
Atmosférica por ozono en la ZMVM) 

No. Actividad Responsable Entradas(E)/ 
Salidas(S) 

Reglas de 
operación 

17 
Notificar el Acuerdo de cierre de 

expediente 
Analista 
técnico 

N/A 

USIVI-DGSIVC-
RO-02: Elección 
de método de 
Notificación 
 
RO-USIVI-
DGSIVC-RO-03: 
Constancia de 
notificación 
[Acuse de recibo] 

Fin del procedimiento 
Continúa en el procedimiento USIVI-DGSIVC-PR-06 Monitorear resultados de Supervisión y 

Vigilancia 
  

http://www.gob.mx/asea


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA COMERCIAL 
 

 

            Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 4209, Col, Jardines en la Montaña, CP. 14210, Ciudad de México 
            Tel: (55) 9126-0100     www.gob.mx/asea Página 121 de 248 

vii) Mapa del Procedimiento 
Revisar Anexo I y II para un mejor entendimiento del procedimiento 

 

Realizar acciones de vigilancia por Contingencia Ambiental Atmosférica por ozono  en la ZMVM

Analista técnico AutorizadorValidador técnico

Declaración de 
activación de 
Contingencia 

Ambiental 
Atmosférica por 

ozono en la ZMVM

1. Elaboración de 
rutas 

2. Elaboración de 
documentos 

3. Revisar los 
documentos

4. Autorizar los 
documentos 

5. Ejecución de 
diligencias

¿La instalación se 
encuentra cerrada y sin 
operación en el horario 

establecido en el 
comunicado de la CAMe?

7. Registrar en el acta 
que el Regulado 
cumplió con el 

comunicado de la 
CAMe

Sí

6. Ejecutar inspección

No

- Comunicado de 
prensa CAMe
- Grupos conformados 
por actividad

Rutas y 
asignación a 
inspectores

- Comunicado de 
prensa CAMe
- Rutas y asignación a 
inspectores
- Formatos de OC, OI y 
AC autorizados

OC, OI y AC

OC, OI y AC

OC, OI y AC 
finales

OC y OI 
finales

OC y OI 
firmados

OC y OI 
firmados y 
AC finales.

- AC instrumentadas
- Informe diario de 

resultados

AC 
instrumentada

AC 
instrumentada

AC Final

AC Final

1
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Realizar acciones de vigilancia por Contingencia Ambiental Atmosférica por ozono  en la ZMVM

Analista técnico AutorizadorValidador técnico

Monitorear 
resultados de 
Supervisión y 

Vigilancia

8. Elaborar los 
reportes de 
resultados 

11. Dar seguimiento a 
cada expediente

¿La instalación cumplió 
con el comunicado de la 

CAMe?

12. Turno del 
expediente a la 

DALSIVC

No

14. Elaborar Acuerdo 
de cierre de 
expediente

Si

16. Autorizar el 
Acuerdo de cierre de 

expediente

Informe 
diario de 

resultados 

- Reporte de visitas 
de inspección y 
vigilancia
- Reporte interno de 
visitas de inspección 
y vigilancia

OC, OI, AC 
instrumentada

Expediente 
integrado

Expediente 
integrado 
para turno

AT con acuse de 
recepción de 

expediente por la 
DALSIVC

- Expediente 
integrado para 
ACE

Acuerdo de 
cierre de 

expediente

Acuerdo de 
cierre de 

expediente 
validado

Acuerdo de 
cierre de 

expediente 
firmado

Fin de la 

ruta

17. Notificar el 
Acuerdo de cierre de 

expediente

15. Validar el Acuerdo 
de cierre de 
expediente

13. Procedimiento 
administrativo

9. Validar los reportes 
de resultados 

10. Comunicar 
Reporte de 

resultados de visitas 
de inspección y 

vigilancia a la CAMe

fin

Reporte de 
visitas de 

inspección y 
vigilancia

Correo 
electrónico con 
el Reporte de 

visitas de 
inspección y 

vigilancia

Acuerdo de 
cierre de 

expediente

Acuerdo de 
cierre de 

expediente  
validado

1
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viii) Firmas de elaboración, revisión y autorización 

Elaboró     Revisó    Revisó  
          

Ing. Cintia Ailed Rodríguez Meza   Ing. Carlos Dan Rubio Morán   Ing. Santiago González 
Mendoza 

Inspector    Director de Supervisión, 
Inspección y Vigilancia de 

Distribución Comercial 

  Director de Supervisión, 
Inspección y Vigilancia de 
Expendio de Gasolinas al 

Público      

Elaboró     Revisó    Autorizó  
          

Ing. Karla Denis Peralta Carbajal   Lic. Claudia Quintero Jaramillo   M. en D. Jorge Joel Alcalá Trejo 
Inspector    Directora de Apoyo Legal de 

Supervisión, Inspección y 
Vigilancia Comercial 

  Director General de 
Supervisión, Inspección y 

Vigilancia Comercial  
 

 
 
 
 

  

http://www.gob.mx/asea


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA COMERCIAL 
 

 

            Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 4209, Col, Jardines en la Montaña, CP. 14210, Ciudad de México 
            Tel: (55) 9126-0100     www.gob.mx/asea Página 124 de 248 

f) USIVI-DGSIVC-PR-06 Monitorear resultados de Supervisión y vigilancia 

i) Marco funcional 

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

Artículo 1o.- La presente Ley es de orden público e interés general y de aplicación en todo el 
territorio nacional y zonas en las que la Nación ejerce soberanía o jurisdicción y tiene como objeto 
crear 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. La Agencia tiene por objeto la protección 
de las personas, el medio ambiente y las instalaciones del sector hidrocarburos a través de la 
regulación y Supervisión de:  

I. La Seguridad Industrial y Seguridad Operativa; 
II. Las actividades de desmantelamiento y abandono de instalaciones, y 
III. El control integral de los residuos y emisiones contaminantes. 

Artículo 5o.- La Agencia tendrá las siguientes atribuciones: 

II. Participar con los distintos órdenes de gobierno, dependencias y entidades 
competentes, en el diseño y atención de los planes nacionales e internacionales para 
prevenir y atender situaciones de emergencia en las actividades del Sector; 

III. Regular, supervisar y sancionar en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa 
y protección al medio ambiente, en relación con las actividades del Sector, incluyendo 
las etapas de desmantelamiento y abandono de las instalaciones, así como de control 
integral de los residuos y las emisiones a la atmósfera; 

V. Definir las medidas técnicas en el ámbito de su competencia, que deben ser incluidas en 
los protocolos para hacer frente a emergencias o situaciones de Riesgo Crítico o 
situaciones que puedan ocasionar un daño grave a las personas o a los bienes y al medio 
ambiente, cuando la magnitud del evento lo requiera y, en su caso, participar bajo la 
coordinación de las autoridades competentes para su aplicación; 

VIII. Supervisar y vigilar el cumplimiento por parte de los Regulados de los ordenamientos 
legales, reglamentarios y demás normativa que resulten aplicables a las materias de su 
competencia. Para ello, podrá realizar y ordenar certificaciones, auditorías y 
verificaciones, así como llevar a cabo visitas de inspección y Supervisión. 

IX. Autorizar a servidores públicos de la Agencia y acreditar a personas físicas o morales para 
que lleven a cabo las actividades de Supervisión, inspección y verificación, evaluaciones 
e investigaciones técnicas, así como de certificación y auditorías referidas en la presente 
Ley;  
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X. Instaurar, tramitar y resolver, en los términos de las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables, los procedimientos administrativos, que correspondan con 
motivo de sus atribuciones; 

XIII. Establecer los mecanismos a través de los cuales los Regulados deberán informar sobre 
los siniestros, accidentes, incidentes, emergencias, fugas y derrames vinculados con las 
actividades del Sector; 

XIV. Llevar a cabo investigaciones de causa raíz en caso de incidentes y accidentes operativos, 
industriales y medioambientales, conforme a los lineamientos que al efecto emita o 
establecer las bases para que los Regulados lleven a cabo dichas investigaciones, así 
como la comunicación de riesgos y lecciones aprendidas; 

XV. Promover la colaboración entre Regulados con el objetivo de optimizar el uso de recursos 
para la atención de contingencias, emergencias, prevención y mitigación de riesgos; 

XXI. Requerir a los Regulados la información y la documentación necesaria para el ejercicio 
de sus atribuciones, así como la exhibición de dictámenes, reportes técnicos, informes 
de pruebas, contratos con terceros, estudios, certificados o cualquier otro documento 
de evaluación de la conformidad; 

XXX. Las demás que le confieran esta Ley y otros ordenamientos aplicables. 

Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos 

ARTÍCULO 9. Al frente de cada una de las unidades habrá un Jefe de Unidad, quien asumirá su 
dirección técnica y administrativa y será el responsable de su correcto funcionamiento y el de las 
unidades administrativas bajo su adscripción. 

Los Jefes de Unidad serán auxiliados por los Directores Generales que les sean adscritos; así como 
por directores, subdirectores, jefes de departamento y demás servidores públicos que requieran las 
necesidades del servicio y que se especifiquen en el Manual de Organización. 

Los Jefes de Unidad tendrán las siguientes atribuciones genéricas: 

XII. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquéllos que les sean 
señalados por delegación, encomienda o que les correspondan por suplencia; 

ARTÍCULO 13. La Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial, será competente en las 
siguientes actividades del Sector: el reconocimiento y exploración superficial así como la 
exploración y extracción de hidrocarburos; el tratamiento, refinación, enajenación, 
comercialización, transporte y almacenamiento del petróleo; el procesamiento, compresión, 
licuefacción, descompresión y regasificación de gas natural; el transporte y almacenamiento de gas 
licuado de petróleo; el transporte y almacenamiento de petrolíferos y 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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ARTÍCULO 14. La Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial, será 
competente en las siguientes actividades del Sector: la distribución y expendio al público de gas 
natural; la distribución y expendio al público de gas licuado de petróleo, así como la distribución y 
expendio al público de petrolíferos. Al efecto, tendrá las siguientes atribuciones: 

VII. Implementar en las Direcciones Generales de su adscripción los lineamientos y criterios de 
actuación, organización y operación interna que determine el Director Ejecutivo para la Supervisión, 
inspección, vigilancia y, en su caso, imposición de las sanciones que correspondan respecto del 
cumplimiento por parte de los Regulados de los ordenamientos legales, reglamentarios y demás 
reglas y normas que resulten aplicables, así como los términos y condiciones contenidos en los 
permisos, licencias y autorizaciones otorgadas por la Agencia; 

ARTÍCULO 17. Al frente de cada una de las direcciones generales habrá un Director General, quien 
asumirá su dirección técnica y administrativa; será el responsable de su correcto funcionamiento y 
será auxiliado por directores generales adjuntos, directores, subdirectores, jefes de departamento 
y demás servidores públicos que requieran las necesidades del servicio y que se especifiquen en el 
Manual de Organización. 

ARTÍCULO 18. Los Directores Generales tendrán las siguientes atribuciones genéricas: 

I. Programar, organizar, dirigir y evaluar el desarrollo de los programas y el desempeño de las 
atribuciones encomendadas a la Dirección General a su cargo; 

III. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquéllos que les sean 
señalados por delegación, encomienda o que les correspondan por suplencia; 

VI. Proporcionar la información que corresponda a su Dirección General para la integración del 
programa de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente del Sector, 
así como para el informe anual sobre las actividades de la Agencia; 

XVI. Requerir a los Regulados la información y documentación necesaria para el ejercicio de sus 
atribuciones, así como la exhibición de dictámenes, reportes técnicos, informes de pruebas, 
contratos con Terceros, estudios, certificados, o cualquier otro documento de evaluación de la 
conformidad; 

XVIII. Resolver los asuntos, actos administrativos y demás relativos a sus atribuciones y ejecutar los 
lineamientos y criterios de actuación, organización y operación interna correspondientes; 

ARTÍCULO 38. La Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial tendrá 
competencia en materia de distribución y expendio al público de gas natural, gas licuado de 
petróleo o petrolíferos: 
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II. Supervisar, inspeccionar, vigilar y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan en materia 
de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente las actividades del 
Sector en las materias señaladas en el primer párrafo del presente artículo, incluyendo las etapas 
de desmantelamiento y abandono de las instalaciones, así como de control integral de los residuos 
y las emisiones a la atmósfera; 

IV. Supervisar, inspeccionar, vigilar y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan respecto 
del cumplimiento por parte de los Regulados de los ordenamientos legales, reglamentarios y demás 
reglas y normas que resulten aplicables, así como los términos y condiciones contenidos en los 
permisos, licencias y autorizaciones otorgadas por la Agencia; 

XIX. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones, las que le confieran 
otras disposiciones jurídicas y las que le encomiende el Director Ejecutivo. 

ACUERDO por el que se delegan a los Jefes de la Unidad de Gestión Industrial y la Unidad de 
Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de 
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, las facultades y atribuciones que se 
indican. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se delegan en el Jefe de la Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia 
Industrial las atribuciones específicas señaladas en el artículo 14, fracciones VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, 
XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI y XXII del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de 
Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. 
 

ii) Objetivo  

Dar seguimiento a los resultados del análisis y la evaluación de los documentos relativos al 
cumplimiento por parte de los Regulados respecto de sus obligaciones en materia de Seguridad 
Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Ambiente, de conformidad con la normativa 
aplicable, o bien, a las acciones de Supervisión efectuadas por la DGSIVC en ejercicio de las 
facultades señaladas en el artículo 38 del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. 
 

iii) Alcance 

El presente procedimiento contempla la descripción de las actividades que realiza la DGSIVC para 
dar seguimiento a los resultados obtenidos a través de los procedimientos de: 
 

• USIVI-DGSIVC-PR-01 Ejecutar actos de Supervisión 
• USIVI-DGSIVC-PR-02 Atender Eventos No Programados (Quejas y denuncias, solicitudes de 

intervención y cumplimiento normativo)  
• USIVI-DGSIVC-PR-03 Atender Eventos No Programados (incidentes y accidentes)  
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• USIVI-DGSIVC-PR-04 Atender Eventos No Programados (Dar seguimiento a las ICR) 
• USIVI-DGSIVC-PR-05 Atender Eventos No Programados (Vigilancia por Contingencia 

Ambiental Atmosférica por ozono en la ZMVM) 
 

Los resultados obtenidos a través de los procedimientos antes citados sirven como insumo para la 
matriz de riesgos. El procedimiento incluye la actualización de las bases de datos correspondientes 
a cada actividad, la integración del expediente de Supervisión o vigilancia, la obtención de 
indicadores operativos y la actualización en la matriz de riesgos empleada para la planeación y 
programación anual de los actos de Inspección y Supervisión de la DGSIVC. 

iv) Indicador 

No aplica indicador para este procedimiento. 

v) Reglas de operación 

No. USIVI-DGSIVC-RO-31 

Nombre Integración de bases de datos  
Descripción La integración de resultados de los 5 procedimientos, en lo relativo a los actos de 

Supervisión y vigilancia, en las distintas bases de datos, se efectúa conforme a lo 
siguiente: 
 

 
 
Los responsables de la actualización de cada base de datos se deberán establecer 
conforme a las necesidades de la DGSIVC. 

Fuente DGSIVC  
Excepciones Sin excepciones  

  
 

Procedimiento Base de datos

USIVI-DGSIVC-PR-01 Ejecutar actos de
supervisión

"Cierre de brechas"

USIVI-DGSIVC-PR-02 Atender eventos no
programados (Quejas y denuncias,
solicitudes de intervención y
cumplimiento normativo) 

"Correspondencia interna"

USIVI-DGSIVC-PR-03 Atender eventos no
programados (incidentes y accidentes) 

"Incidentes y accidentes de la DGSIVC"

USIVI-DGSIVC-PR-04 Atender eventos no 
programados (Dar seguimiento a las
Investigaciones Causa Raíz)

"ICR de la DGSIVC"

USIVI-DGSIVC-PR-05 Atender eventos no 
programados (Vigilancia por
Contingencia Ambiental Atmosférica por
ozono en la ZMVM)

"Cierre de brechas"
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No. USIVI-DGSIVC-RO-32 

Nombre Integración del expediente de Supervisión 
Descripción El expediente es integrado, foliado de forma cronológica, rotulado con las 

etiquetas correspondientes y contiene por lo menos la siguiente información:  

• Requerimiento de información 
• Acuse de recibo que aplique según el método de envío  
• Oficio de procedencia o negación de ampliación de plazo 
• Acuse de notificación de oficio de procedencia o negación de ampliación de 

plazo 
• Respuesta / manifestaciones del Regulado completa (medios electrónicos si 

aplica) 
• Acuerdo de cierre de expediente de Supervisión 
• Acuse de notificación de acuerdo de cierre de expediente de Supervisión 

 
El expediente de Supervisión debe permanecer accesible, conforme al control de 
archivos, para su consulta en cualquier momento. 

Fuente DGSIVC 
Excepciones Sin excepciones 

 
 No. USIVI-DGSIVC-RO-33 

Nombre Indicadores operativos  
Descripción Los indicadores operativos corresponden a los establecidos en cada uno de los 

procedimientos que conforman el presente Manual. Su importancia radica en que, 
los resultados de su desempeño global contribuyen a la toma de decisiones para 
la mejora continua en la ejecución de las actividades de la DGSIVC.  
Las Direcciones de Área serán las responsables de mantener la información 
actualizada en cada una de las bases de datos que son insumo para la obtención 
de los indicadores.  
Los indicadores serán obtenidos en su momento por el responsable de la DGSIVC, 
validadores técnicos y validador jurídico, según corresponda.  
Nota: Los indicadores operativos mencionados en el presente Manual son 
independientes a los solicitados y obtenidos por la Dirección de Inteligencia de la 
USIVI. 

Fuente DGSIVC  
Excepciones Sin excepciones 
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 No. USIVI-DGSIVC-RO-34 

Nombre Matriz de riesgos 
Descripción La matriz de riesgos deberá ser actualizada anualmente conforme a la información 

requerida en la metodología autorizada para el Modelo de Administración de 
Riesgos de la DGSIVC, mismo que se ajustará a las necesidades particulares de las 
actividades de Distribución y Expendio al Público de Gas Natural, Gas L.P. o 
Petrolíferos. 

Fuente DGSIVC  
Excepciones Sin excepciones 
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vi) Descripción del Procedimiento 

Procedimiento: Monitorear resultados de Supervisión y vigilancia 
Clave: USIVI-DGSIVC-PR-06 
UR: Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial  
  

Monitorear resultados de Supervisión y vigilancia  

N°.  Actividad  Responsable  
Entradas(E)/  

Salidas(S)  
Reglas de 
operación  

INICIO: Con la conclusión de los procedimientos. 
• USIVI-DGSIVC-PR-01: Ejecutar actos de Supervisión 
• USIVI-DGSIVC-PR-02: Atender Eventos No Programados (Quejas y denuncias, solicitudes 

de intervención y cumplimiento normativo)  
• USIVI-DGSIVC-PR-03: Atender Eventos No Programados (incidentes y accidentes)  
• USIVI-DGSIVC-PR-04: Atender Eventos No Programados (Dar seguimiento a las ICR) 
• USIVI-DGSIVC-PR-05: Atender Eventos No Programados (Realizar acciones de vigilancia 

por Contingencia Ambiental Atmosférica por ozono en la ZMVM) 

1 

Actualizar Bases de Datos 
 

Cada Dirección de Área actualiza las 
bases de datos conforme a los 
resultados de las acciones de 

Supervisión y vigilancia efectuadas 
por la DGSIVC, según corresponda. 

Analista 
técnico 

E: 
• Base de Datos 

“Cierre de Brechas” 
[USIVI-DGSIVC-F-
013.V01] 

• Base de Datos 
“correspondencia 
interna” [USIVI-
DGSIVC-F-014.V01] 

• Base de Datos 
“incidentes y 
accidentes de la 
DGSIVC” [USIVI-
DGSIVC-F-015.V01] 

• Base de Datos “ICR 
de la DGSIVC” 
[USIVI-DGSIVC-F-
016.V01] 

S: 
• Base de Datos 

“Cierre de Brechas” 
actualizada 

RO-USIVI-
DGSIVC-31: 
Integración 
de bases de 
datos 
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Monitorear resultados de Supervisión y vigilancia  

N°.  Actividad  Responsable  
Entradas(E)/  

Salidas(S)  
Reglas de 
operación  

• Base de Datos 
“correspondencia 
interna” actualizada 

• Base de Datos 
“incidentes y 
accidentes de la 
DGSIVC” actualizada 

• Base de Datos “ICR 
de la DGSIVC” 
actualizada 

2 

Integrar el expediente 
 

Es responsabilidad del validador 
técnico supervisar la actualización e 

integración de expedientes. 

Analista 
técnico 

S:  
• Expediente de 

Supervisión 

RO- USIVI-
DGSIVC-32: 
Integración 
del 
expediente 
de 
Supervisión 

3 Obtener indicadores operativos 
Validador 
técnico 

S:  
• Indicadores 

Operativos 

RO-USIVI-
DGSIVC-33: 
Indicadores 
operativos 

4 Actualizar la matriz de riesgo 
Validador 
técnico 

E:  
• Matriz de Riesgo 
S:  
• Mapa de riesgos 

[USIVI-DGSIVC-F-
017.V01]  

RO-USIVI-
DGSIVC-34:  
Matriz de 
Riesgo 

Fin del procedimiento 
  
  

http://www.gob.mx/asea


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA COMERCIAL 
 

 

            Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 4209, Col, Jardines en la Montaña, CP. 14210, Ciudad de México 
            Tel: (55) 9126-0100     www.gob.mx/asea Página 133 de 248 

vii) Mapa del Procedimiento 
Revisar Anexo I y II para un mejor entendimiento del procedimiento 

 

Monitorear resultados de Supervisión y vigilancia 

Analista técnico Validador técnico

1. Actualizar las Bases de 
Datos

- Base de Datos de  Cierre de 
Brechas 
- Base de Datos de 
correspondencia interna
- Base de Datos de incidentes y 
accidentes de la DGSIVC
-Base de Datos de ICR de la 
DGSIVC

Expediente de 
supervisión

2. Integrar el expediente 3. Obtener indicadores 
operativos

Indicadores 
Operativos

4. Actualizar la matriz de 
riesgo

Mapa de riesgos

Fin

Matriz de Riesgos
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viii) Firmas de elaboración, revisión y autorización 

 
Elaboró  Revisó  Revisó 

     

Ing. Cintia Ailed Rodríguez 
Meza 

 Ing. Carlos Dan Rubio 
Morán 

 Ing. Santiago González 
Mendoza 

Inspector  Director de Supervisión, 
Inspección y Vigilancia de 

Distribución Comercial 

 Director de Supervisión, 
Inspección y Vigilancia de 
Expendio de Gasolinas al 

Público 
     

Elaboró  Revisó  Autorizó 

     

Ing. Karla Denis Peralta 
Carbajal 

 Lic. Claudia Quintero 
Jaramillo 

 M. en D. Jorge Joel Alcalá 
Trejo 

Inspector  Directora de Apoyo Legal 
de Supervisión, 

Inspección y Vigilancia 
Comercial 

 Director General de 
Supervisión, Inspección y 

Vigilancia Comercial 
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g) USIVI-DGSIVC-PR-07 Realizar logística de Inspección 

i) Marco funcional 

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

Artículo 1o.- La presente Ley es de orden público e interés general y de aplicación en todo el 
territorio nacional y zonas en las que la Nación ejerce soberanía o jurisdicción y tiene como objeto 
crear 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. La Agencia tiene por objeto la protección 
de las personas, el medio ambiente y las instalaciones del sector hidrocarburos a través de la 
regulación y Supervisión de:  

I. La Seguridad Industrial y Seguridad Operativa; 
II. Las actividades de desmantelamiento y abandono de instalaciones, y 
III. El control integral de los residuos y emisiones contaminantes. 

Artículo 5o.- La Agencia tendrá las siguientes atribuciones: 

II. Participar con los distintos órdenes de gobierno, dependencias y entidades 
competentes, en el diseño y atención de los planes nacionales e internacionales para 
prevenir y atender situaciones de emergencia en las actividades del Sector; 

III. Regular, supervisar y sancionar en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa 
y protección al medio ambiente, en relación con las actividades del Sector, incluyendo 
las etapas de desmantelamiento y abandono de las instalaciones, así como de control 
integral de los residuos y las emisiones a la atmósfera; 

V. Definir las medidas técnicas en el ámbito de su competencia, que deben ser incluidas en 
los protocolos para hacer frente a emergencias o situaciones de Riesgo Crítico o 
situaciones que puedan ocasionar un daño grave a las personas o a los bienes y al medio 
ambiente, cuando la magnitud del evento lo requiera y, en su caso, participar bajo la 
coordinación de las autoridades competentes para su aplicación; 

VIII. Supervisar y vigilar el cumplimiento por parte de los Regulados de los ordenamientos 
legales, reglamentarios y demás normativa que resulten aplicables a las materias de su 
competencia. Para ello, podrá realizar y ordenar certificaciones, auditorías y 
verificaciones, así como llevar a cabo visitas de inspección y Supervisión. 

X. Instaurar, tramitar y resolver, en los términos de las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables, los procedimientos administrativos, que correspondan con 
motivo de sus atribuciones; 

XXI. Requerir a los Regulados la información y la documentación necesaria para el ejercicio 
de sus atribuciones, así como la exhibición de dictámenes, reportes técnicos, informes 
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de pruebas, contratos con terceros, estudios, certificados o cualquier otro documento 
de evaluación de la conformidad 

XXX. Las demás que le confieran esta Ley y otros ordenamientos aplicables. 

Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

Artículo 3.- Son elementos y requisitos del acto administrativo:  

I. Ser expedido por órgano competente, a través de servidor público, y en caso de que dicho 
órgano fuere colegiado, reúna las formalidades de la ley o decreto para emitirlo; 

II. Tener objeto que pueda ser materia del mismo; determinado o determinable; preciso en 
cuanto a las circunstancias de tiempo y lugar, y previsto por la ley; 

III. Cumplir con la finalidad de interés público regulado por las normas en que se concreta, sin 
que puedan perseguirse otros fines distintos; 

IV. Hacer constar por escrito y con la firma autógrafa de la autoridad que lo expida, salvo en 
aquellos casos en que la ley autorice otra forma de expedición; 

V. Estar fundado y motivado;  
VI. (Se deroga) Fracción derogada D.O.F. 24-12-1996  
VII. Ser expedido sujetándose a las disposiciones relativas al Procedimiento Administrativo 

previstas en esta Ley;  
VIII. Ser expedido sin que medie error sobre el objeto, causa o motivo, o sobre el fin del acto;  
IX. Ser expedido sin que medie dolo o violencia en su emisión;  
X.  Mencionar el órgano del cual emana;  
XI. (Se deroga) Fracción derogada D.O.F. 24-12-1996; 
XII. Ser expedido sin que medie error respecto a la referencia específica de identificación del 

expediente, documentos o nombre completo de las personas;  
XIII. Ser expedido señalando lugar y fecha de emisión;  
XIV. Tratándose de actos administrativos deban notificarse deberá hacerse mención de la oficina 

en que se encuentra y puede ser consultado el expediente respectivo;  
XV. Tratándose de actos administrativos recurribles deberá hacerse mención de los recursos que 

procedan, y  
XVI. Ser expedido decidiendo expresamente todos los puntos propuestos por las partes o 

establecidos por la ley. 

Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos 

ARTÍCULO 9. Al frente de cada una de las unidades habrá un Jefe de Unidad, quien asumirá su 
dirección técnica y administrativa y será el responsable de su correcto funcionamiento y el de las 
unidades administrativas bajo su adscripción. 
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Los Jefes de Unidad serán auxiliados por los Directores Generales que les sean adscritos; así como 
por directores, subdirectores, jefes de departamento y demás servidores públicos que requieran las 
necesidades del servicio y que se especifiquen en el Manual de Organización. 

Los Jefes de Unidad tendrán las siguientes atribuciones genéricas: 

XII. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquéllos que les sean 
señalados por delegación, encomienda o que les correspondan por suplencia; 

ARTÍCULO 13. La Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial, será competente en las 
siguientes actividades del Sector: el reconocimiento y exploración superficial así como la 
exploración y extracción de hidrocarburos; el tratamiento, refinación, enajenación, 
comercialización, transporte y almacenamiento del petróleo; el procesamiento, compresión, 
licuefacción, descompresión y regasificación de gas natural; el transporte y almacenamiento de gas 
licuado de petróleo; el transporte y almacenamiento de petrolíferos y 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. 

ARTÍCULO 14. La Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial, será 
competente en las siguientes actividades del Sector: la distribución y expendio al público de gas 
natural; la distribución y expendio al público de gas licuado de petróleo, así como la distribución y 
expendio al público de petrolíferos. Al efecto, tendrá las siguientes atribuciones: 

VII. Implementar en las Direcciones Generales de su adscripción los lineamientos y criterios de 
actuación, organización y operación interna que determine el Director Ejecutivo para la Supervisión, 
inspección, vigilancia y, en su caso, imposición de las sanciones que correspondan respecto del 
cumplimiento por parte de los Regulados de los ordenamientos legales, reglamentarios y demás 
reglas y normas que resulten aplicables, así como los términos y condiciones contenidos en los 
permisos, licencias y autorizaciones otorgadas por la Agencia; 

ARTÍCULO 17. Al frente de cada una de las direcciones generales habrá un Director General, quien 
asumirá su dirección técnica y administrativa; será el responsable de su correcto funcionamiento y 
será auxiliado por directores generales adjuntos, directores, subdirectores, jefes de departamento 
y demás servidores públicos que requieran las necesidades del servicio y que se especifiquen en el 
Manual de Organización. 

ARTÍCULO 18. Los Directores Generales tendrán las siguientes atribuciones genéricas: 

I. Programar, organizar, dirigir y evaluar el desarrollo de los programas y el desempeño de las 
atribuciones encomendadas a la Dirección General a su cargo; 

VII. Asesorar y asistir técnicamente, en asuntos de su competencia, a las demás unidades 
administrativas de la Agencia, cuando así lo requieran en el ejercicio de sus atribuciones; 
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XII. Expedir las órdenes de visita y los oficios mediante los cuales se comisione al personal de su 
adscripción para la realización de las diligencias necesarias para el cumplimiento de las 
atribuciones de la Dirección General a su cargo; habilitar a los servidores públicos de la 
Agencia y de otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, estatal o 
municipal, necesarias para la notificación, ejecución y demás actuaciones inherentes a los 
actos administrativos a cargo de la Agencia; 

XX. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones, las que le confieran 
otras disposiciones jurídicas y las que le encomiende el Director Ejecutivo. 

ARTÍCULO 38. La Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial tendrá 
competencia en materia de distribución y expendio al público de gas natural, gas licuado de 
petróleo o petrolíferos: 

I. Participar con los distintos órdenes de gobierno, dependencias y entidades competentes, en 
el diseño y atención de los planes nacionales para prevenir y atender situaciones de 
emergencia; 

II. Supervisar, inspeccionar, vigilar y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan en 
materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente las 
actividades del Sector en las materias señaladas en el primer párrafo del presente artículo, 
incluyendo las etapas de desmantelamiento y abandono de las instalaciones, así como de 
control integral de los residuos y las emisiones a la atmósfera; 

IV. Supervisar, inspeccionar, vigilar y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan 
respecto del cumplimiento por parte de los Regulados de los ordenamientos legales, 
reglamentarios y demás reglas y normas que resulten aplicables, así como los términos y 
condiciones contenidos en los permisos, licencias y autorizaciones otorgadas por la Agencia; 

VII. Promover ante las autoridades federales, estatales, municipales o del Distrito Federal 
competentes la ejecución de alguna o algunas de las medidas de seguridad previstas en 
otros ordenamientos jurídicos cuando exista riesgo inminente de desequilibrio ecológico, o 
de daño o deterioro grave a los recursos naturales, o casos de contaminación con 
repercusiones en la población; 

X. Participar, cuando así proceda en el ejercicio de sus atribuciones, en coordinación con las 
autoridades federales, estatales, municipales, del Distrito Federal y los órganos político 
administrativos de este último, en la atención de contingencias y emergencias ambientales; 

XII. Designar o en su caso, habilitar a los servidores públicos de la Agencia que actuarán como 
inspectores federales y emitir las órdenes de visita que éstos deben efectuar; 

XVIII. Ejecutar, los lineamientos y criterios de actuación, organización y operación interna 
correspondientes al ejercicio de sus atribuciones, y 

XIX. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones, las que le confieran 
otras disposiciones jurídicas y las que le encomiende el Director Ejecutivo. 

ACUERDO por el que se delegan a los Jefes de la Unidad de Gestión Industrial y la Unidad de 
Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y 
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de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, las facultades y atribuciones que se 
indican. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se delegan en el Jefe de la Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia 
Industrial las atribuciones específicas señaladas en el artículo 14, fracciones VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, 
XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI y XXII del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de 
Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. 
 

ii) Objetivo  

Gestionar los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para llevar a cabo las visitas de 
inspección. Lo anterior en ejercicio de las facultades de inspección que tiene conferidas esta DGSIVC 
previstas en el Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección 
al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. 
 

iii) Alcance 

El presente procedimiento contempla la descripción de actividades que realiza la DGSIVC para 
gestionar los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para llevar a cabo las visitas de 
Inspección.  
 
Considera la solicitud de elaboración de documentos para la visita de inspección, tales como 
solicitud de viáticos y solicitud de transporte; así como las gestiones necesarias para su aprobación. 
Contemplando la elaboración, revisión y validación de OC, OI y AC hasta su autorización por el 
Director General para la ejecución de las diligencias. 
 

iv) Indicador 

No aplica indicador para este procedimiento. 
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v) Reglas de operación 

No. USIVI-DGSIVC-RO-35 
Nombre Revisión y validación anual de formatos de Inspección 
Descripción El analista técnico asignado por el validador técnico es el responsable de elaborar 

anualmente los formatos de inspección (OC, OI y AC) conforme a la(s) materia(s) 
definidas por cada Dirección de Área. 
Por su parte, los validadores técnicos son los responsables del envío de los 
formatos al validador jurídico, el cual deberá aprobar y en su caso realizar las 
adecuaciones correspondientes conforme a la legislación aplicable. Así como de 
su difusión a los analistas técnicos, para su empleo en las actividades que 
correspondan. 

Fuente Artículos 3 LFPA 
Excepciones Ninguna 
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vi) Descripción del Procedimiento 

Procedimiento: Realizar logística de Inspección 
Clave: USIVI-DGSIVC-PR-07  
UR: USIVI 
 

Realizar logística de Inspección 

N° Actividad Responsable 
Entradas(E)/ 

Salidas(S) 
Reglas de 
operación 

INICIO: Se determina realizar una o varias visitas de inspección 

1.  

Solicitar la elaboración de 
documentos para la visita de 

inspección 
 

El validador técnico solicita al 
analista técnico la elaboración de 

formatos de OC, OI y AC que serán 
utilizados en el año para la 
ejecución de las visitas de 

inspección. 

Validador 
Técnico 

E: 
• Programa Anual de 

Supervisión e 
Inspección basado en 
Riesgo 

• POA DGSIVC 
• Queja o denuncia 
• Solicitud de 

intervención 

RO-USIVI-
DGSIVC-
35:  
Revisión y 
validación 
anual de 
formatos 
de 
inspección 

2.  
Asignar al analista técnico la 

planificación de la visita 
Validador 
Técnico 

N/A N/A 

3.  

Realizar estudio de gabinete 
 

El analista técnico responsable de 
ejecutar la visita de Inspección 

revisa los antecedentes con 
respecto de la Instalación objeto 
(visitas de Inspección, materia, 
estatus procesal que guarda el 

expediente) y motivo de la 
diligencia. 

 

Se realizan en paralelo las 
actividades 4 y 5 

Analista 
técnico 

N/A N/A 
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Realizar logística de Inspección 

N° Actividad Responsable 
Entradas(E)/ 

Salidas(S) 
Reglas de 
operación 

4.  

Elaborar la solicitud de viáticos y 
transporte 

 

Continúa en la actividad 6 

Analista 
técnico 

E:  
• Formato de Solicitud 

de viáticos y 
transporte 

S:  
• Solicitud de Viáticos 

y transporte 
requisitada 

N/A 

5.  

Elaborar OC, OI y AC para la visita 
de inspección 

 
Continúa en la actividad 6 

Analista 
técnico 

E: 
• Formato de Oficio 

Comisión [USIVI-
DGSIVC-F-008.V01] 

• Formato de Orden de 
Inspección [USIVI-
DGSIVC-F-009.V01] 

• Formato de Acta 
Circunstanciada 
[USIVI-DGSIVC-F-
010.V01-A] 

• Formato de Acta 
Circunstanciada de 
negativa [USIVI-
DGSIVC-F-010.V01-B] 

S:  
• OC, OI y AC finales 

N/A 

6.  

Revisar los documentos de la 
visita de inspección, viáticos y 

transporte 
 

¿Se aprueba? 
 

No: regresa a la actividad 4 y 5 
Sí: continúa en la actividad 7 

Validador 
Técnico 

E: 
• OC, OI y AC finales 
• Solicitud de Viáticos 

y transporte 
requisitada 

S: 
• OC, OI y AC validados 
• Solicitud de Viáticos 

y transporte validada 

N/A 
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Realizar logística de Inspección 

N° Actividad Responsable 
Entradas(E)/ 

Salidas(S) 
Reglas de 
operación 

7.  Rubricar el OC y OI 
Analista 
jurídico 

E:  
• OC, OI validados 

S:  
• OC, OI rubricados 

RO-USIVU-
DGSIVC-
09: 
Rúbrica y 
firma de 
oficios 

8.  

Firmar los documentos de la visita 
de inspección 

 
El validador técnico solicita la 
firma del OC y OI del Director 

General. 
 

Se realizan en paralelo las 
actividades 9 y 11 

Autorizador 

E: 
• OC y OI rubricados 
• Solicitud de Viáticos 

y transporte validada 
S: 
• OC y OI autorizados 
• Solicitud de Viáticos 

y transporte 
autorizada 

N/A 

9.  

Solicitar material para la 
inspección 

 
Se solicita al enlace 

administrativo, mediante correo 
electrónico, el material necesario 
para la ejecución de la visita de 

Inspección. 

Analista 
técnico 

S: 
• Correo electrónico de 

solicitud del material 
N/A 

10.  

Proporcionar el material para la 
inspección 

Fin del procedimiento 
USIVI-DGSIVC-PR-08 Ejecutar 

actos de Inspección 

Enlace 
Administrativo 

N/A N/A 

11.  
Enviar la solicitud de viáticos y 

transporte al enlace 
administrativo 

Analista 
técnico 

S:  
• Solicitud de Viáticos 

y transporte 
N/A 
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Realizar logística de Inspección 

N° Actividad Responsable 
Entradas(E)/ 

Salidas(S) 
Reglas de 
operación 

12.  
Enviar la solicitud de viáticos y 

transporte a la UAF 
Enlace 
administrativo 

N/A N/A 

13.  

Se espera la gestión de viáticos 
con UAF 

Recibir acuse de la solicitud de 
viáticos y transporte de la UAF 

Enlace 
administrativo 

E:  
• Acuse de Solicitud de 

Viáticos y transporte 
N/A 

14.  Compartir acuses de recibo al 
analista técnico 

Analista 
técnico 

N/A N/A 

Fin del procedimiento 
Continúa en el procedimiento USIVI-DGSIVC-PR-08 Ejecutar actos de Inspección 
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vii) Mapa del Procedimiento 
Revisar Anexo I y II para un mejor entendimiento del procedimiento 

 

Realizar logística de Inspección

Validador Técnico Analista técnico Enlace 
Administrativo AutorizadorAnalista jurídico

1. Solicitar la 
elaboración de 

documentos para la 
visita de inspección

+

- Programa Anual de Supervisión 
e Inspección basado en riesgo
- POA DGSIVC
- Queja o denuncia
- Solicitud de intervención

2. Asignar al analista 
técnico la 

planificación de la 
visita

4. Elaborar la solicitud 
de viáticos y 
transporte

6. Revisar los 
documentos de la 

visita de inspección

¿Se aprueba?
No

8. Firmar los 
documentos de la 

visita de inspección

Sí

Solicitud de Viáticos 
y transporte 
requisitada

5. Elaborar OC, OI y 
AC para la visita de 

inspección.

7. Rubricar el OC y OI

OC, OI 
validados

OC, OI 
rubricados

OC, OI y AC 
finales

- OC, OI y AC finales
- Solicitud de Viáticos y 
transporte requisitada

- OC, OI y AC 
validados
- Solicitud de Viáticos 
y transporte validada

- OC y OI rubricados 
- Solicitud de Viáticos y 
transporte validada

- OC y OI autorizados
- Solicitud de Viáticos y 
transporte autorizada

3. Realizar estudio de 
gabinete

1
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Realizar logística de Inspección

Validador 
Técnico Analista técnico Enlace Administrativo AutorizadorAnalista 

jurídico

11. Enviar la solicitud 
de viáticos y 

transporte al enlace

Solicitud de 
Viáticos y 
transporte

12. Enviar la solicitud 
de viáticos y 

transporte a la UAF

Gestión de 
los viáticos

13. Recibir acuse de la 
solicitud de viáticos y 
transporte de la UAF

14.Compartir acuses 
de recibo al analista 

técnico

Ejecutar actos 
de inspección

Acuse de 
Solicitud de 

Viáticos y 
transporte

9. Solicitar material 
para la inspección

10. Proporcionar el 
material para la 

inspección

+

Correo 
electrónico  de 

solicitud del 
material

1
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viii) Firmas de elaboración, revisión y autorización 
 

Elaboró 
 

Revisó 
 

Revisó      

Ing. Cintia Ailed Rodríguez 
Meza 

 
Ing. Carlos Dan Rubio 

Morán 

 
Ing. Santiago González 

Mendoza 
Inspector 

 
Director de Supervisión, 

Inspección y Vigilancia de 
Distribución Comercial 

 
Director de Supervisión, 

Inspección y Vigilancia de 
Expendio de Gasolinas al 

Público 
     

Elaboró 
 

Revisó 
 

Autorizó      

Ing. Karla Denis Peralta 
Carbajal 

 
Lic. Claudia Quintero 

Jaramillo 

 
M. en D. Jorge Joel Alcalá 

Trejo 
Inspector 

 
Directora de Apoyo Legal 

de Supervisión, Inspección 
y Vigilancia Comercial 

 
Director General de 

Supervisión, Inspección y 
Vigilancia Comercial 
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h) USIVI-DGSIVC-PR-08 Ejecutar actos de Inspección 

i) Marco funcional 

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

Artículo 1o.- La presente Ley es de orden público e interés general y de aplicación en todo el 
territorio nacional y zonas en las que la Nación ejerce soberanía o jurisdicción y tiene como objeto 
crear 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. La Agencia tiene por objeto la protección 
de las personas, el medio ambiente y las instalaciones del sector hidrocarburos a través de la 
regulación y Supervisión de:  

I. La Seguridad Industrial y Seguridad Operativa; 
II. Las actividades de desmantelamiento y abandono de instalaciones, y 
III. El control integral de los residuos y emisiones contaminantes. 

Artículo 4o.- En lo no previsto por la presente Ley, se aplicarán de manera supletoria las 
disposiciones contenidas en la Ley de Hidrocarburos, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente 
Modificados, y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

Artículo 5o.- La Agencia tendrá las siguientes atribuciones: 

II. Participar con los distintos órdenes de gobierno, dependencias y entidades 
competentes, en el diseño y atención de los planes nacionales e internacionales para 
prevenir y atender situaciones de emergencia en las actividades del Sector; 

III. Regular, supervisar y sancionar en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa 
y protección al medio ambiente, en relación con las actividades del Sector, incluyendo 
las etapas de desmantelamiento y abandono de las instalaciones, así como de control 
integral de los residuos y las emisiones a la atmósfera; 

V. Definir las medidas técnicas en el ámbito de su competencia, que deben ser incluidas en 
los protocolos para hacer frente a emergencias o situaciones de Riesgo Crítico o 
situaciones que puedan ocasionar un daño grave a las personas o a los bienes y al medio 
ambiente, cuando la magnitud del evento lo requiera y, en su caso, participar bajo la 
coordinación de las autoridades competentes para su aplicación; 

VIII. Supervisar y vigilar el cumplimiento por parte de los Regulados de los ordenamientos 
legales, reglamentarios y demás normativa que resulten aplicables a las materias de su 
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competencia. Para ello, podrá realizar y ordenar certificaciones, auditorías y 
verificaciones, así como llevar a cabo visitas de inspección y Supervisión. 

IX. Autorizar a servidores públicos de la Agencia y acreditar a personas físicas o morales para 
que lleven a cabo las actividades de Supervisión, inspección y verificación, evaluaciones 
e investigaciones técnicas, así como de certificación y auditorías referidas en la presente 
Ley;  

X. Instaurar, tramitar y resolver, en los términos de las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables, los procedimientos administrativos, que correspondan con 
motivo de sus atribuciones; 

XIII. Establecer los mecanismos a través de los cuales los Regulados deberán informar sobre 
los siniestros, accidentes, incidentes, emergencias, fugas y derrames vinculados con las 
actividades del Sector; 

XIV. Llevar a cabo investigaciones de causa raíz en caso de incidentes y accidentes operativos, 
industriales y medioambientales, conforme a los lineamientos que al efecto emita o 
establecer las bases para que los Regulados lleven a cabo dichas investigaciones, así 
como la comunicación de riesgos y lecciones aprendidas; 

XV. Promover la colaboración entre Regulados con el objetivo de optimizar el uso de recursos 
para la atención de contingencias, emergencias, prevención y mitigación de riesgos; 

XXI. Requerir a los Regulados la información y la documentación necesaria para el ejercicio 
de sus atribuciones, así como la exhibición de dictámenes, reportes técnicos, informes 
de pruebas, contratos con terceros, estudios, certificados o cualquier otro documento 
de evaluación de la conformidad 

XXX. Las demás que le confieran esta Ley y otros ordenamientos aplicables. 

Artículo 22.- Cuando alguna obra o instalación represente un Riesgo Crítico en materia de Seguridad 
Industrial, Seguridad Operativa o de protección al medio ambiente, la Agencia podrá ordenar 
cualquiera de las siguientes medidas de seguridad:  

I. Suspender trabajos relacionados con la construcción de obras e instalaciones;  

II. Clausurar temporal, total o parcialmente las obras, instalaciones o sistemas;  

III. Ordenar la suspensión temporal del suministro o del servicio;  

IV. Asegurar substancias, materiales, equipos, accesorios, ductos, instalaciones, sistemas o 
vehículos de cualquier especie, y  

V. Inutilizar sustancias, materiales, equipos o accesorios. Al ejercer cualquiera de las medidas de 
seguridad previstas en el presente artículo, la Agencia deberá, de inmediato, dar aviso a la autoridad 
que hubiera emitido los permisos o autorizaciones respectivas, para los efectos conducentes. 

http://www.gob.mx/asea


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA COMERCIAL 
 

 

            Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 4209, Col, Jardines en la Montaña, CP. 14210, Ciudad de México 
            Tel: (55) 9126-0100     www.gob.mx/asea Página 150 de 248 

Artículo 25.- La Agencia podrá sancionar las conductas que se describen a continuación, de acuerdo 
a lo siguiente: 

(…) 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

ARTÍCULO 160.- Las disposiciones de este título se aplicarán en la realización de actos de inspección 
y vigilancia, ejecución de medidas de seguridad, determinación de infracciones administrativas y de 
comisión de delitos y sus sanciones, y procedimientos y recursos administrativos, cuando se trate 
de asuntos de competencia federal regulados por esta Ley, salvo que otras leyes regulen en forma 
específica dichas cuestiones, en relación con las materias de que trata este propio ordenamiento. 

En las materias anteriormente señaladas, se aplicarán supletoriamente las disposiciones de las 
Leyes Federales de Procedimiento Administrativo y sobre Metrología y Normalización. 

Tratándose de materias referidas en esta Ley que se encuentran reguladas por leyes especiales, el 
presente ordenamiento será de aplicación supletoria por lo que se refiere a los procedimientos de 
inspección y vigilancia. 

ARTÍCULO 161.- La Secretaría realizará los actos de inspección y vigilancia del cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en el presente ordenamiento, así como de las que del mismo se deriven. 

(…) 

ARTÍCULO 162.- Las autoridades competentes podrán realizar, por conducto de personal 
debidamente autorizado, visitas de inspección, sin perjuicio de otras medidas previstas en las leyes 
que puedan llevar a cabo para verificar el cumplimiento de este ordenamiento. 

Dicho personal, al realizar las visitas de inspección, deberá contar con el documento oficial que los 
acredite o autorice a practicar la inspección o verificación, así como la orden escrita debidamente 
fundada y motivada, expedida por autoridad competente, en la que se precisará el lugar o zona que 
habrá de inspeccionarse y el objeto de la diligencia. 

ARTÍCULO 163.- El personal autorizado, al iniciar la inspección, se identificará debidamente con la 
persona con quien se entienda la diligencia, exhibiéndole, para tal efecto credencial vigente con 
fotografía, expedida por autoridad competente que lo acredite para realizar visitas de inspección 
en la materia, y le mostrará la orden respectiva, entregándole copia de la misma con firma autógrafa, 
requiriéndola para que en el acto designe dos testigos. 
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En caso de negativa o de que los designados no acepten fungir como testigos, el personal 
autorizado podrá designarlos, haciendo constar esta situación en el acta administrativa que al 
efecto se levante, sin que esta circunstancia invalide los efectos de la inspección. 

En los casos en que no fuera posible encontrar en el lugar de la visita persona que pudiera ser 
designada como testigo, el personal actuante deberá asentar esta circunstancia en el acta 
administrativa que al efecto se levante, sin que ello afecte la validez de la misma. 

ARTÍCULO 164.- En toda visita de inspección se levantará acta, en la que se harán constar en forma 
circunstanciada los hechos u omisiones que se hubiesen presentado durante la diligencia, así como 
lo previsto en el artículo 67 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

Concluida la inspección, se dará oportunidad a la persona con la que se entendió la diligencia para 
que en el mismo acto formule observaciones en relación con los hechos u omisiones asentados en 
el acta respectiva, y para que ofrezca las pruebas que considere convenientes o haga uso de ese 
derecho en el término de cinco días siguientes a la fecha en que la diligencia se hubiere practicado. 

A continuación se procederá a firmar el acta por la persona con quien se entendió la diligencia, por 
los testigos y por el personal autorizado, quien entregará copia del acta al interesado.  

Si la persona con quien se entendió la diligencia o los testigos, se negaren a firmar el acta, o el 
interesado se negare a aceptar copia de la misma, dichas circunstancias se asentarán en ella, sin 
que esto afecte su validez y valor probatorio. 

ARTÍCULO 165.- La persona con quien se entienda la diligencia estará obligada a permitir al personal 
autorizado el acceso al lugar o lugares sujetos a inspección en los términos previstos en la orden 
escrita a que se hace referencia en el artículo 162 de esta Ley, así como a proporcionar toda clase 
de información que conduzca a la verificación del cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones 
aplicables, con excepción de lo relativo a derechos de propiedad industrial que sean confidenciales 
conforme a la Ley. La información deberá mantenerse por la autoridad en absoluta reserva, si así lo 
solicita el interesado, salvo en caso de requerimiento judicial. 

ARTÍCULO 170.- Cuando exista riesgo inminente de desequilibrio ecológico, o de daño o deterioro 
grave a los recursos naturales, casos de contaminación con repercusiones peligrosas para los 
ecosistemas, sus componentes o para la salud pública, la Secretaría, fundada y motivadamente, 
podrá ordenar alguna o algunas de las siguientes medidas de seguridad:  

I.- La clausura temporal, parcial o total de las fuentes contaminantes, así como de las instalaciones 
en que se manejen o almacenen especímenes, productos o subproductos de especies de flora o de 
fauna silvestre, recursos forestales, o se desarrollen las actividades que den lugar a los supuestos a 
que se refiere el primer párrafo de este artículo;  
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II.- El aseguramiento precautorio de materiales y residuos peligrosos, así como de especímenes, 
productos o subproductos de especies de flora o de fauna silvestre o su material genético, recursos 
forestales, además de los bienes, vehículos, utensilios e instrumentos directamente relacionados 
con la conducta que da lugar a la imposición de la medida de seguridad, o  

III.- La neutralización o cualquier acción análoga que impida que materiales o residuos peligrosos 
generen los efectos previstos en el primer párrafo de este artículo.  

Asimismo, la Secretaría podrá promover ante la autoridad competente, la ejecución de alguna o 
algunas de las medidas de seguridad que se establezcan en otros ordenamientos. 

ARTÍCULO 170 BIS.- Cuando la Secretaría ordene alguna de las medidas de seguridad previstas en 
esta Ley, indicará al interesado, cuando proceda, las acciones que debe llevar a cabo para subsanar 
las irregularidades que motivaron la imposición de dichas medidas, así como los plazos para su 
realización, a fin de que una vez cumplidas éstas, se ordene el retiro de la medida de seguridad 
impuesta. 

ARTÍCULO 171.- Las violaciones a los preceptos de esta Ley, sus reglamentos y las disposiciones que 
de ella emanen serán sancionadas administrativamente por la Secretaría, con una o más de las 
siguientes sanciones: (…) 

Ley de Infraestructura de la Calidad 

Artículo 139. Las Autoridades Normalizadoras y demás autoridades competentes llevarán a cabo la 
vigilancia permanente del mercado en los términos previstos en esta Ley, en su Reglamento y en 
las demás disposiciones legales aplicables, y cumpliendo los objetivos y los principios que persigue 
esta Ley a través de:  

I. Los actos de Verificación de los bienes, productos, procesos y servicios; 

Artículo 140. Los sujetos obligados bajo las Normas Oficiales Mexicanas y los Estándares que sean 
obligatorios en términos de esta Ley, en todo momento, deberán cumplir con lo ahí previsto y serán 
los únicos responsables por su incumplimiento. El incumplimiento con las Normas Oficiales 
Mexicanas y los Estándares obligatorios en términos de esta Ley será sancionado 
administrativamente por las autoridades competentes en los términos previstos en esta Ley y en 
las demás disposiciones legales aplicables, con independencia de cualquier responsabilidad civil o 
penal. 

Artículo 143. De cada acto de Verificación o Vigilancia, según corresponda, se levantará un acta 
detallada sea cual fuere el resultado, la cual será firmada por el representante de la autoridad y por 
la persona a quien se practicó esta diligencia; la falta de firma de ésta no afectará su validez. En las 
actas se hará constar:  
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I. Nombre, denominación o razón social de la persona a quien se practicó el acto de Verificación o 
Vigilancia;  

II. Hora, día, mes y año en que inicie y en que concluya la diligencia; 

III. Calle, número, población o colonia, municipio o alcaldía, código postal y entidad federativa en 
que se encuentre ubicado el lugar en que se practique el acto de Verificación o Vigilancia;  

IV. Número y fecha del oficio de la autoridad que motivó la Verificación o Vigilancia;  

V. Nombre y cargo de la persona con quien se entendió la diligencia;  

VI. En su caso, nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos;  

VII. Datos relativos a la actuación, incluyendo: el método o procedimiento empleado; el resultado 
de la Verificación o Vigilancia y los demás que la autoridad considere relevantes agregar. Por lo que 
respecta a los actos de Verificación, también deberá incluirse como dato relativo a la actuación, 
cuando resulte aplicable: si el sobre, envase o empaque que contenía las muestras presenta o no 
huellas de haber sido violado o, en su caso, si el producto individualizado no fue sustituido; y la 
cantidad de muestras en que se efectuó la Verificación;  

VIII. Declaración y, en su caso, manifestaciones de la persona a quien se efectúe la Verificación o 
Vigilancia, si se encuentra presente y quisiera hacerla, y  

IX. Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia, incluyendo los datos e identificación de 
quien la llevó a cabo. 

Artículo 145. De conformidad con lo señalado en esta Ley y en su defecto en la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, todos los actos de Verificación y Vigilancia se practicarán en días y 
horas hábiles y únicamente por personal autorizado, previa identificación vigente y exhibición del 
oficio respectivo, salvo que la autoridad expresamente autorice su realización o conclusión, según 
sea el caso, en días y horas inhábiles a fin de evitar la comisión de infracciones.  

Los fabricantes, productores y prestadores de servicios, sus subordinados o encargados de 
establecimientos en los que se elabore un bien o una parte del mismo, se realice un proceso o alguna 
fase del mismo o se presten servicios sujetos a la presente Ley, tendrán la obligación de permitir el 
acceso y proporcionar las facilidades necesarias a las personas autorizadas por las autoridades 
competentes para practicar la Verificación. La misma obligación será aplicable a las Entidades de 
Acreditación y Organismos de Evaluación de la Conformidad por lo que respecta a los actos de 
Vigilancia. 
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Las personas a quien se efectúe la Verificación o Vigilancia podrán formular observaciones en el 
acto de la diligencia y ofrecer pruebas en relación con los hechos contenidos en ella o, por escrito, 
hacer uso de tal derecho dentro del término de cinco días siguientes a la fecha en que se haya 
levantado el acta respectiva. 

Artículo 147. Si del acto de Verificación se desprende determinada deficiencia, se procederá de la 
siguiente manera: 

IV. Si se trata de incumplimientos en la realización de un proceso o la prestación de un servicio, se 
suspenderá su realización o prestación hasta en tanto se cumplan con las especificaciones 
correspondientes. 

Artículo 149. En tanto la autoridad competente dicte la resolución del acto de Verificación los sujetos 
a quienes se realicen, podrán continuar comercializando los bienes, realizando los procesos o 
prestando los servicios bajo su estricta responsabilidad. En los casos en que exista razón fundada 
para suponer que la continuación de esos actos afectará los objetivos legítimos de interés público 
tutelados por la Norma Oficial Mexicana, la autoridad competente podrá ordenar la suspensión 
cautelar de esos actos. 

Artículo 152. Las violaciones o incumplimientos a los preceptos de esta Ley y las disposiciones que 
emanen de ella se sancionarán administrativamente por las autoridades competentes. Cuando las 
autoridades identifiquen acciones u omisiones que pudieran actualizar alguna violación a otra 
legislación aplicable, deberán dar vista a las autoridades competentes. 

Artículo 154. Sin perjuicio de las sanciones establecidas en otros ordenamientos legales, las 
sanciones aplicables por los incumplimientos a esta Ley y a las disposiciones que emanen de ella 
serán las siguientes: 

I. Apercibimiento;  

II. Multa;  

III. Clausura temporal o definitiva, que podrá ser parcial o total;  

IV. Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas;  

V. Suspensión, cancelación o revocación de la autorización, aprobación, acreditación, registro o 
designación, según corresponda;  

VI. Suspensión o cancelación del documento donde consten los resultados de la Evaluación de la 
Conformidad, y  
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VII. Suspensión o prohibición de la comercialización de bienes, productos y servicios, incluyendo la 
inmovilización de los mismos para impedir su comercialización. 

Artículo 155. Se sancionarán con multa las siguientes acciones u omisiones:  

I. De treinta a cuatro mil veces el equivalente en Unidades de Medida y Actualización, cuando: 

c) No se permita el acceso o no se proporcione las facilidades necesarias a las personas autorizadas 
por las autoridades competentes para realizar actos de Verificación, o 

Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

Artículo 1.- Las disposiciones de esta ley son de orden e interés públicos, y se aplicarán a los actos, 
procedimientos y resoluciones de la Administración Pública Federal centralizada, sin perjuicio de lo 
dispuesto en los Tratados Internacionales de los que México sea parte. 

(…) 

Artículo 12.- Las disposiciones de este Título son aplicables a la actuación de los particulares ante la 
Administración Pública Federal, así como a los actos a través de los cuales se desenvuelve la función 
administrativa.  

Artículo 13.- La actuación administrativa en el procedimiento se desarrollará con arreglo a los 
principios de economía, celeridad, eficacia, legalidad, publicidad y buena fe.  

Artículo 14.- El Procedimiento Administrativo podrá iniciarse de oficio o a petición de parte 
interesada. 

Artículo 62.- Las autoridades administrativas, para comprobar el cumplimiento de las disposiciones 
legales y reglamentarias podrán llevar a cabo visitas de verificación, mismas que podrán ser 
ordinarias y extraordinarias; las primeras se efectuarán en días y horas hábiles, y las segundas en 
cualquier tiempo.  

Artículo 63.- Los verificadores, para practicar visitas, deberán estar provistos de orden escrita con 
firma autógrafa expedida por la autoridad competente, en la que deberá precisarse el lugar o zona 
que ha de verificarse, el objeto de la visita, el alcance que deba tener y las disposiciones legales que 
lo fundamenten.  

Artículo 64.- Los propietarios, responsables, encargados u ocupantes de establecimientos objeto 
de verificación estarán obligados a permitir el acceso y dar facilidades e informes a los verificadores 
para el desarrollo de su labor.  
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Artículo 65.- Al iniciar la visita, el verificador deberá exhibir credencial vigente con fotografía, 
expedida por la autoridad competente que lo acredite para desempeñar dicha función, así como la 
orden expresa a la que se refiere el artículo 63 de la presente Ley, de la que deberá dejar copia al 
propietario, responsable, encargado u ocupante del establecimiento.  

Artículo 66.- De toda visita de verificación se levantará acta circunstanciada, en presencia de dos 
testigos propuestos por la persona con quien se hubiere entendido la diligencia o por quien la 
practique si aquélla se hubiere negado a proponerlos. De toda acta se dejará copia a la persona con 
quien se entendió la diligencia, aunque se hubiere negado a firmar, lo que no afectará la validez de 
la diligencia ni del documento de que se trate, siempre y cuando el verificador haga constar tal 
circunstancia en la propia acta. 

Artículo 67.- En las actas se hará constar:  

I. Nombre, denominación o razón social del visitado; 

II. Hora, día, mes y año en que se inicie y concluya la diligencia;  

III. Calle, número, población o colonia, teléfono u otra forma de comunicación disponible, municipio 
o delegación, código postal y entidad federativa en que se encuentre ubicado el lugar en que se 
practique la visita;  

IV. Número y fecha del oficio de comisión que la motivó;  

V. Nombre y cargo de la persona con quien se entendió la diligencia;  

VI. Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos;  

VII. Datos relativos a la actuación;  

VIII. Declaración del visitado, si quisiera hacerla; y  

IX. Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia incluyendo los de quien la hubiere 
llevado a cabo. Si se negaren a firmar el visitado o su representante legal, ello no afectará la validez 
del acta, debiendo el verificador asentar la razón relativa. 

Artículo 81.- Se consideran medidas de seguridad las disposiciones que dicte la autoridad 
competente para proteger la salud y la seguridad públicas. Las medidas de seguridad se 
establecerán en cada caso por las leyes administrativas.  

Artículo 82.- Las autoridades administrativas con base en los resultados de la visita de verificación 
o del informe de la misma, podrán dictar medidas de seguridad para corregir las irregularidades que 
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se hubiesen encontrado, notificándolas al interesado y otorgándole un plazo adecuado para su 
realización. Dichas medidas tendrán la duración estrictamente necesaria para la corrección de las 
irregularidades respectivas. 

Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos 

ARTÍCULO 5. La Agencia contará con inspectores federales, quienes tendrán las facultades para 
actuar en los asuntos que el Director Ejecutivo, los Jefes de Unidad o, en su caso, los Directores 
Generales que cuenten con atribuciones de Supervisión, inspección, vigilancia o, en su caso, 
verificación, les ordenen y comisionen, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Los inspectores federales tendrán las facultades para determinar e imponer las medidas de 
seguridad, de urgente aplicación, correctivas y todas aquéllas previstas en las disposiciones legales 
que resulten aplicables al Sector en las materias que competan a la Agencia. 
 
La Agencia podrá auxiliarse para el ejercicio de sus funciones por el personal de las dependencias 
o entidades de la Administración Pública Federal, así como por Terceros que en términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables y de los convenios que al efecto se celebren, sean acreditados 
como inspectores federales. 
 

ARTÍCULO 9. Al frente de cada una de las unidades habrá un Jefe de Unidad, quien asumirá su 
dirección técnica y administrativa y será el responsable de su correcto funcionamiento y el de las 
unidades administrativas bajo su adscripción. 

Los Jefes de Unidad serán auxiliados por los Directoes Generales que les sean adscritos; así como 
por directores, subdirectores, jefes de departamento y demás servidores públicos que requieran las 
necesidades del servicio y que se especifiquen en el Manual de Organización. 

Los Jefes de Unidad tendrán las siguientes atribuciones genéricas: 

XII. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquéllos que les sean 
señalados por delegación, encomienda o que les correspondan por suplencia; 

ARTÍCULO 13. La Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial, será competente en las 
siguientes actividades del Sector: el reconocimiento y exploración superficial así como la 
exploración y extracción de hidrocarburos; el tratamiento, refinación, enajenación, 
comercialización, transporte y almacenamiento del petróleo; el procesamiento, compresión, 
licuefacción, descompresión y regasificación de gas natural; el transporte y almacenamiento de gas 
licuado de petróleo; el transporte y almacenamiento de petrolíferos y el transporte por ducto y el 
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almacenamiento que se encuentre vinculado a ductos de petroquímicos, producto del 
procesamiento del gas natural y de la refinación del petróleo. 

ARTÍCULO 14. La Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial, será 
competente en las siguientes actividades del Sector: la distribución y expendio al público de gas 
natural; la distribución y expendio al público de gas licuado de petróleo, así como la distribución y 
expendio al público de petrolíferos. Al efecto, tendrá las siguientes atribuciones: 

VII. Implementar en las Direcciones Generales de su adscripción los lineamientos y criterios de 
actuación, organización y operación interna que determine el Director Ejecutivo para la Supervisión, 
inspección, vigilancia y, en su caso, imposición de las sanciones que correspondan respecto del 
cumplimiento por parte de los Regulados de los ordenamientos legales, reglamentarios y demás 
reglas y normas que resulten aplicables, así como los términos y condiciones contenidos en los 
permisos, licencias y autorizaciones otorgadas por la Agencia; 

ARTÍCULO 17. Al frente de cada una de las direcciones generales habrá un Director General, quien 
asumirá su dirección técnica y administrativa; será el responsable de su correcto funcionamiento y 
será auxiliado por directores generales adjuntos, directores, subdirectores, jefes de departamento 
y demás servidores públicos que requieran las necesidades del servicio y que se especifiquen en el 
Manual de Organización. 

ARTÍCULO 18. Los Directores Generales tendrán las siguientes atribuciones genéricas: 

I. Programar, organizar, dirigir y evaluar el desarrollo de los programas y el desempeño de 
las atribuciones encomendadas a la Dirección General a su cargo; 

VII. Asesorar y asistir técnicamente, en asuntos de su competencia, a las demás unidades 
administrativas de la Agencia, cuando así lo requieran en el ejercicio de sus atribuciones; 

XII. Expedir las órdenes de visita y los oficios mediante los cuales se comisione al personal de 
su adscripción para la realización de las diligencias necesarias para el cumplimiento de 
las atribuciones de la Dirección General a su cargo; habilitar a los servidores públicos de 
la Agencia y de otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 
estatal o municipal, necesarias para la notificación, ejecución y demás actuaciones 
inherentes a los actos administrativos a cargo de la Agencia; 

XVIII. Resolver los asuntos, actos administrativos y demás relativos a sus atribuciones y 
ejecutar los lineamientos y criterios de actuación, organización y operación interna 
correspondientes; 

XIX. Remitir al Jefe de Unidad de su adscripción, en la etapa procesal que se encuentren, los 
expedientes administrativos relativos a los actos de autoridad de su competencia, 
respecto de los cuales se haya ejercido la facultad de atracción conforme a lo dispuesto 
en el artículo 9, fracción XXII, de este Reglamento para que éste substancié el 
procedimiento y dicte la resolución correspondiente, y 
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XX. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones, las que le 
confieran otras disposiciones jurídicas y las que le encomiende el Director Ejecutivo. 

ARTÍCULO 38. La Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial tendrá 
competencia en materia de distribución y expendio al público de gas natural, gas licuado de 
petróleo o petrolíferos: 

I. Participar con los distintos órdenes de gobierno, dependencias y entidades 
competentes, en el diseño y atención de los planes nacionales para prevenir y atender 
situaciones de emergencia; 

II. Supervisar, inspeccionar, vigilar y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan 
en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente 
las actividades del Sector en las materias señaladas en el primer párrafo del presente 
artículo, incluyendo las etapas de desmantelamiento y abandono de las instalaciones, así 
como de control integral de los residuos y las emisiones a la atmósfera; 

IV. Supervisar, inspeccionar, vigilar y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan 
respecto del cumplimiento por parte de los Regulados de los ordenamientos legales, 
reglamentarios y demás reglas y normas que resulten aplicables, así como los términos y 
condiciones contenidos en los permisos, licencias y autorizaciones otorgadas por la 
Agencia; 

VII. Promover ante las autoridades federales, estatales, municipales o del Distrito Federal 
competentes la ejecución de alguna o algunas de las medidas de seguridad previstas en 
otros ordenamientos jurídicos cuando exista riesgo inminente de desequilibrio 
ecológico, o de daño o deterioro grave a los recursos naturales, o casos de contaminación 
con repercusiones en la población; 

VIII. Determinar e imponer las medidas técnicas correctivas, de urgente aplicación, de 
restauración y las acciones para subsanar irregularidades, así como las medidas de 
seguridad y sanciones que sean de su competencia, proveyendo lo necesario para 
obtener la ejecución de éstas últimas, en términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables; 

IX. Inspeccionar, investigar y, en su caso, determinar las infracciones a la normatividad 
ambiental, o bien hacer del conocimiento de las autoridades correspondientes los actos, 
hechos u omisiones que no sean de su competencia, solicitando ante dichas autoridades, 
en cualquiera de los casos, la ejecución de alguna o algunas de las medidas de seguridad 
establecidas en los ordenamientos que aquéllas aplican; 

X. Participar, cuando así proceda en el ejercicio de sus atribuciones, en coordinación con 
las autoridades federales, estatales, municipales, del Distrito Federal y los órganos 
político administrativos de este último, en la atención de contingencias y emergencias 
ambientales; 

XII. Designar o en su caso, habilitar a los servidores públicos de la Agencia que actuarán como 
inspectores federales y emitir las órdenes de visita que éstos deben efectuar; 
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XIII. Autorizar y acreditar a personas físicas o morales para que lleven a cabo las actividades 
de Supervisión, inspección y verificación, evaluaciones e investigaciones técnicas, así 
como de certificación y auditorías referidas en la Ley; 

XVII. Ejecutar las resoluciones que dicte su superior jerárquico, en términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables, respecto de la revocación o modificación de multas 
que la Dirección General hubiera impuesto en el ejercicio de sus atribuciones; 

XVIII. Ejecutar, los lineamientos y criterios de actuación, organización y operación interna 
correspondientes al ejercicio de sus atribuciones, y 

XIX. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones, las que le 
confieran otras disposiciones jurídicas y las que le encomiende el Director Ejecutivo. 

ACUERDO por el que se delegan a los Jefes de la Unidad de Gestión Industrial y la Unidad de 
Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y 
de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, las facultades y atribuciones que se 
indican. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se delegan en el Jefe de la Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia 
Industrial las atribuciones específicas señaladas en el artículo 14, fracciones VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, 
XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI y XXII del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de 
Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. 
 

ii) Objetivo  

Establecer las directrices para realizar los actos de inspección programada; con el objetivo de 
comprobar el cumplimiento de la legislación aplicable por parte de los Regulados que realizan las 
actividades de distribución y expendio al público de gas natural, gas licuado de petróleo o 
petrolíferos en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Ambiente. 
 

iii) Alcance 

El presente procedimiento contiene la descripción de actividades que realiza la DGSIVC al ejecutar 
las visitas de Inspección. Considera desde la recepción por parte del inspector federal de los 
documentos necesarios para realizar la diligencia, hasta informar al Regulado sobre la encuesta de 
satisfacción. 
 

Contempla la constitución del inspector federal y la verificación por parte de éste de que el domicilio 
del predio coincida con el domicilio indicado en la OI, la identificación del inspector federal ante el 
visitado, la exposición del objeto y alcance de la OI la designación de testigos, la circunstanciación, 
el cierre del acta circunstanciada y la información al Regulado sobre la encuesta de satisfacción. 
 

iv) Indicador 

Nombre: Porcentaje de cumplimiento del programa anual de inspección 
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Objetivo: Determinar el porcentaje de cumplimiento del Programa anual de inspección basado en 
Riesgo, en lo correspondiente a la ejecución de los actos de Inspección por parte de la DGSIVC. 

Fórmula: 

 
No. de actos ejecutados

No. de actos programados
𝑥 100 

Variables:  

• No. de actos programados: Cantidad de actos de Inspección establecidos en el Programa 
Anual de Inspección basado en Riesgo. 

• No. de actos ejecutados: Cantidad de actos de Inspección ejecutados en el año “n”, en las 
materias definidas en el Programa de Anual de Inspección basado en Riesgo.  

Meta: 90% 
Responsable: DGSIVC 
Frecuencia de cálculo: Anual 
Unidad de medida: Porcentaje 
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v) Reglas de operación 

No. USIVI-DGSIVC-RO-36 
Nombre Requisitos del inspector federal 
Descripción El inspector federal debe contar con los siguientes requisitos: 

• Credencial de inspector federal emitida conforme al Manual de 
Procedimientos para la designación, habilitación y emisión de 
credenciales de Inspectores Federales de la ASEA, 

• Carta de integridad con firma autógrafa, y 
• Equipo de Protección Personal 

Fuente USIVI 
Excepciones Sin excepciones 

 
No. USIVI-DGSIVC-RO-37 
Nombre Media filiación de la persona que atiende la diligencia 
Descripción En caso de que la persona que atiende la diligencia no presente identificación 

oficial alguna, se deberán tomar en cuenta los siguientes supuestos: 
1. Entender la diligencia con otra persona que sí cuente con 

identificación oficial vigente. 
2. Caso contrario, redactar media filiación de la persona con quien se 

entienda la diligencia (estatura, edad, color de piel, color de ojos, 
cabello, complexión, seña o rasgo característico: lentes, barba, 
tatuajes, etc.); asimismo, circunstanciar que los datos que proporciona 
son bajo protesta de decir verdad, y hacer de conocimiento al visitado 
que el conducirse con falsedad ante una autoridad administrativa 
contrae responsabilidades de carácter administrativo o penal. 

3. En caso de negativa a identificarse, hacer de conocimiento al visitado 
que se levantará la media filiación de sus rasgos fisionómicos y se hará 
constar dicha negativa en el acta correspondiente. 

Fuente Artículos 67 fracción VII de la LFPA; 164 de la LGEEPA; y 143 fracción VII de la LIC 
(Principio de Circunstanciación del Acta). 

Excepciones Sin excepciones 
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No. USIVI-DGSIVC-RO-38 
Nombre Características y asistencia de los testigos propuestos  
Descripción Los testigos propuestos por la persona con quien se entiende la diligencia o 

designados por el inspector federal deberán tener capacidad legal, es decir, 
deberán ser mayores de edad. 
Los testigos deberán estar presentes durante toda la diligencia; para el supuesto 
de que se retiren, deberá asentarse dicha circunstancia; de igual forma, si la 
persona que los designó decide cambiarlos, deberá asentarse esa circunstancia; 
si los testigos se retiran de la diligencia sin aviso alguno, deberá asentarse dicha 
situación en el acta.  

Fuente Artículos 24 del Código Civil Federal; 66 y 67 fracción VII de la LFPA; 163 y 164 de 
la LGEEPA; y 143 fracción VII de la LIC (Designación de testigos y Principio de 
Circunstanciación del Acta). 

Excepciones Sin excepciones 
 

No. USIVI-DGSIVC-RO-39 
Nombre Designación de testigos por el inspector federal  
Descripción En caso de que la persona que atiende al inspector federal se negara a recibir la 

diligencia, éste deberá solicitarle la designación de testigos. 
En caso de que la persona con quien se entienda la diligencia se negara a 
proponer a los testigos, dichos testigos deben ser designados por el Inspector 
federal que practique la diligencia.  
En caso de que la persona con quien se entienda la diligencia haga su propuesta 
de testigos y estos últimos no acepten fungir como testigos; el Inspector federal 
debe designarlos. 
De toda acta se dejará copia a la persona con quien se entendió la diligencia, 
aunque se hubiere negado a firmar, lo que no afectará la validez de la diligencia 
ni del documento de que se trate, siempre y cuando el inspector federal haga 
constar tal circunstancia en la propia AC. 

Fuente Artículos 66 y 67 fracción VII de la LFPA 163 y 164 de la LGEEPA; y 143 fracción VII 
de la LIC (Designación de testigos y Principio de Circunstanciación del Acta) 

Excepciones Sin excepciones 
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No. USIVI-DGSIVC-RO-40 
Nombre Acciones en caso de no haber personal que reciba la visita de Inspección 
Descripción Si al momento de la diligencia, no se observa actividad en la instalación ni 

persona alguna que reciba la visita de Inspección, transcurrido un tiempo 
razonable, el inspector federal procederá a designar testigos, en caso de no 
haberlos deberá describir el motivo por el cual no asignó testigos; asimismo, 
realizará la circunstanciación de los hechos en el formato de AC validado. 
Se deberán testar los espacios en blanco, numerar y rubricar cada una  
de las fojas que integran el formato de AC validado; asimismo, asentar de puño y 
letra nombre completo y firma en la última foja del formato de AC validado. 
Finalmente, colocar la hora exacta y fecha en el que se da cierre al formato de AC 
validado y, en consecuencia, se concluye la diligencia. 
Una vez cerrada el AC, se deja pegada junto con la OI, en un lugar visible y 
accesible del predio, circunstancia que también queda asentada en el AC. Si esto 
último no fuera posible por las condiciones del lugar, se deberá circunstanciar en 
el AC. 

Fuente Artículos 67 fracción VII de la LFPA; 164 de la LGEEPA; y 143 fracción VII de la LIC 
(Principio de Circunstanciación del Acta). 

Excepciones Ninguna 
 

No. USIVI-DGSIVC-RO-41 
Nombre Negativa a recibir la visita de inspección 
Descripción Hacer de conocimiento de la persona que atiende que la negativa a recibir la 

visita de Inspección representa un incumplimiento susceptible de sanción 
administrativa de conformidad con lo dispuesto por los artículos 25 fracción I de 
la Ley de la Agencia (Materia de Seguridad Industrial y Seguridad Operativa); 165 
y 171 de la LGEEPA; 64 de la LFPA (Materia Ambiental); y 155 fracción I inciso c) de 
la LIC (Verificación cumplimiento de NOM´s). Si la negativa persiste, el inspector 
federal procederá a circunstanciar el formato de AC de Negativa validado. 
Una vez cerrada el AC de Negativa, se deja pegada junto con la OI, en un lugar 
visible y accesible del predio, circunstancia que también queda asentada en el 
AC de Negativa. Si esto último no fuera posible por las condiciones del lugar, se 
deberá circunstanciar en el AC de Negativa. 

Fuente Artículos 25 fracción I de la Ley de la Agencia; 165 y 171 de LGEEPA; 64 de la LFPA; 
y 155 fracción I inciso c) de la LIC. 

Excepciones Sin excepciones 
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No. USIVI-DGSIVC-RO-42 
Nombre Circunstanciación del formato de acta de inspección 
Descripción La circunstanciación del formato del acta de inspección debe cumplir con los 

dispuesto en la LFPA, LGEEPA o LIC, según corresponda conforme a la materia 
objeto de la Inspección. 
Todo evento que ocurra deberá quedar asentado en el formato de AC validado, 
en el orden cronológico que va sucediendo, para no se vea comprometida la 
validez del formato de AC validado. 

Fuente Artículos 67 fracciones VII, VIII y IX y 68 de la LFPA; 164 de la LGEEPA; y 143 
fracción VII de la LIC (Principio de Circunstanciación del Acta). 

Excepciones Sin excepciones 
 

No. USIVI-DGSIVC-RO-43 
Nombre Medidas cautelares 
Descripción Medida correctiva: Su naturaleza es corregir, subsanar, o enmendar una 

conducta infractora con la finalidad de reestablecer la situación o preservarla 
como normal para la realización de obras o actividades del Sector Hidrocarburos. 
Medida de Urgente Aplicación: su cumplimiento deberá ser inmediato. 
Medida de Seguridad: Atienden a un entorno de riesgo (riesgo, riesgo inminente 
o riesgo crítico, en términos de la legislación aplicable al caso concreto), su 
objetivo es el cese inmediato de este. 

Fuente Artículos 167 y 170 de la LGEEPA; 3 fracciones IX y X, y 22 de la Ley de la Agencia; 
81 y 82 de la LFPA; y 147 de la LIC, 5 del RIASEA   

Excepciones Sin excepciones 
 

No. USIVI-DGSIVC-RO-44 
Nombre Cierres parciales del acta circunstanciada 
Descripción Si la diligencia se desarrolla en varios días, cada vez que se suspenda, deberá 

asentarse la razón de ello; la hora y día de continuación, que siempre será al día 
siguiente dentro de los horarios hábiles o habilitados; se asentará quienes están 
en el cierre parcial, que deben ser: quien atiende la diligencia, sus testigos de 
asistencia y el inspector actuante, y todos deberán firmar; en el día y horario 
indicado, deberá darse continuidad al acta y se inicia precisando esas 
circunstancias de tiempo y lugar (sitio en el que se desarrolla la visita), quienes 
están presentes, que deben ser: quien atiende la diligencia, los testigos de 
asistencia y el inspector actuante; y se procede a continuar con la diligencia, 
según corresponda a su avance. 

Fuente Artículos 67 fracción VII de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 164 
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; y 143 
fracción VII de la Ley de Infraestructura de la Calidad (Principio de 
Circunstanciación del Acta). 

Excepciones Sin excepciones 
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vi) Descripción del Procedimiento 

Procedimiento: Ejecutar actos de Inspección 
Clave: USIVI-DGSIVC-PR-08 
UR: Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial   
 

Ejecutar actos de Inspección 

N°. Actividad Responsable 
Entradas(E)/ 

Salidas(S) 
Reglas de 
operación 

INICIO: El procedimiento inicia una vez que el inspector federal recibe los documentos para la 
ejecución de la visita de Inspección 

1.  
Recibir documentos para la visita de 

inspección 
Inspector 

E: 
• OC, OI 

autorizados 
• AC validada 
• AC de Negativa 

validada 

USIVI-DGSIVC-
RO-36: 
Requisitos del 
inspector 
federal 

2.  

Constituirse y verificar el domicilio 
 

Presentarse en el domicilio del 
visitado y verificar que este 

corresponda con el domicilio 
señalado en la OI. 

¿Hay personal en la Instalación? 
 

Sí: continúa en la actividad 3 
No: continúa en la actividad 10 

Inspector N/A N/A 

3.  

Identificarse ante el Regulado 
 

Identificarse ante el visitado con la 
credencial con fotografía original 

vigente, que acredita el carácter de 
inspector federal. 

Inspector N/A N/A 

4.  

Exhibir el Oficio Comisión al visitado 
 

Exhibir el OC emitido por autoridad 
competente en el que se 

especifique que se ha delegado a su 
encargo la práctica de la visita de 

inspección. 

Inspector N/A N/A 
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Ejecutar actos de Inspección 

N°. Actividad Responsable 
Entradas(E)/ 

Salidas(S) 
Reglas de 
operación 

5.  

Explicar el objeto y alcance de la 
inspección 

 
Exhibir orden de inspección emitida 
por autoridad competente y explica 
al visitado el objeto y alcance de la 

inspección. 
 

¿El Regulado acepta la visita de 
Inspección? 

 
Sí: continua en la actividad 6 

No: continua en la actividad 8 

Inspector N/A N/A 

6.  

Recibir la orden con acuse de 
recepción por parte del Regulado 

 
Solicitar a la persona con quien se 

entiende la diligencia, proporcionar 
identificación oficial vigente 

(credencial para votar, cédula 
profesional, pasaporte) a efecto de 

entregar un ejemplar de la OI, 
asimismo, requerir el acuse de 
recibo donde de puño y letra la 

persona con quien se entienda la 
diligencia deberá asentar su nombre 
completo sin abreviaturas, firma de 
quien recibe la orden en original con 
firma autógrafa, carácter con el que 

se firma y fecha. 

Inspector 

E:  
• Orden con 

firmas 
autógrafas 

RO-USIVI-
DGSIVC-37: 
Media filiación 
de la persona 
que atiende la 
diligencia 

7.  

Entregar duplicado de la orden al 
Regulado 

 
Entregar el duplicado de la OI al 

Regulado y solicitar el acceso a las 
instalaciones. 

Inspector N/A N/A 
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Ejecutar actos de Inspección 

N°. Actividad Responsable 
Entradas(E)/ 

Salidas(S) 
Reglas de 
operación 

8.  

Solicitar al Regulado la designación 
de dos testigos 

 
Solicitar a la persona con quien se 
entiende la diligencia designe dos 
testigos de asistencia a efecto de 

que se encuentren presentes 
durante el desarrollo de la visita de 
Inspección, quienes deberán contar 

con identificación oficial vigente. 
 

¿El Regulado designa testigos? 
 

No: continúa en la actividad 9 
Sí: ¿El Regulado aceptó inicialmente 

la visita? 
Sí: continúa en la actividad 11 

No: continúa en la actividad 10 

Inspector N/A 

 
RO-USIVI-
DGSIVC-38: 
Características 
y asistencia de 
los testigos 
propuestos 

9.  

Designar testigos por parte del 
inspector 

 
En caso de negativa para proponer a 

los dos testigos por parte del 
visitado, el inspector federal tendrá 

la facultad para nombrarlos. 
 

¿El Regulado aceptó inicialmente la 
visita? 

Sí: continua en la actividad 11 
No: continua en la actividad 10 

Inspector N/A 

RO-USIVI-
DGSIVC-39: 
Designación 
de testigos por 
el inspector 
federal 
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Ejecutar actos de Inspección 

N°. Actividad Responsable 
Entradas(E)/ 

Salidas(S) 
Reglas de 
operación 

10.  

Circunstanciar el formato de acta de 
inspección 

 
Realizar la descripción de las 

instalaciones y hacer constancia de 
los hechos, sin que de la simple 

redacción se desprendan juicios de 
valor, sin pronunciamientos 
tendenciosos o de carácter 

calificativo. 
 

Ejecutar la RO que corresponda 
conforme al escenario que se 

presente. 
 

Fin del procedimiento 
(Monitorear resultados de la 

inspección) 

Inspector 

S: 
• AC de Negativa 

Instrumentada 
• AC 

Instrumentada 

RO-USIVI-
DGSIVC-40: 
Acciones por 
realizar en 
caso de no 
haber personal 
que reciba la 
visita de 
inspección 
 
RO-USIVI-
DGSIVC-41: 
Negativa a 
recibir la visita 
de inspección 
 
RO-USIVI-
DGSIVC-42: 
Circunstanciac
ión del 
formato de 
acta de 
inspección 

11.  Ejecutar el objeto de la Orden Inspector N/A N/A 

12.  

Realizar la revisión documental y 
física de las instalaciones 

 
Realizar, en compañía del visitado y 

de los testigos designados, un 
recorrido por las instalaciones y 

solicitar al visitado exhibir la 
documentación e información 
pertinente, con la finalidad de 

verificar el cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en los 

ordenamientos legales vigentes y 
que son objeto de inspección. 

Inspector 

E: 
• Catálogos de 

medidas 
cautelares 
(Anexo IV, 
numeral II) 

• Leyes, 
reglamentos y 
NOMs 
aplicables 

N/A 
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Ejecutar actos de Inspección 

N°. Actividad Responsable 
Entradas(E)/ 

Salidas(S) 
Reglas de 
operación 

13.  

Circunstanciar el formato de acta de 
inspección 

 
Realizar la descripción de los 

documentos que exhibe la persona 
con que se entiende la diligencia y, 
en su caso, la circunstancia de que 

se anexa en original, copia 
certificada o copia simple de los 

mismos al AC. 
 

Realizar la descripción de las 
instalaciones y hacer constancia de 

los hechos, sin que de la simple 
redacción se desprendan juicios de 

valor, sin pronunciamientos 
tendenciosos o de carácter 

calificativo. 
 

¿Existen observaciones a la 
documentación o a la instalación? 

 
Sí: continúa en la actividad 14,15 o 16 

No: continúa en la actividad 17 

Inspector N/A 

USIVI-DGSIVC-
RO-42: 
Circunstanciac
ión del 
formato de 
acta de 
inspección. 

14.  

Imponer medida correctiva 
 

Imponer medida correctiva ante la 
contravención a las disposiciones 

jurídicas aplicables o posibles 
situaciones de riesgo en materia de 
seguridad industrial, operativa o de 

protección al medio ambiente. 
 

Inspector N/A 

USIVI-DGSIVC-
RO-42: 
Circunstanciac
ión del 
formato de 
acta de 
inspección 
 
USIVI-DGSIVC-
RO-43: 
Medidas 
Cautelares 
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Ejecutar actos de Inspección 

N°. Actividad Responsable 
Entradas(E)/ 

Salidas(S) 
Reglas de 
operación 

15.  

Imponer medida de urgente 
aplicación 

 
Imponer medida de urgente 

aplicación ante la contravención a 
las disposiciones jurídicas aplicables 
o posibles situaciones de riesgo en 

materia de seguridad industrial, 
operativa o de protección al medio 

ambiente. 
 

Inspector N/A 

USIVI-DGSIVC-
RO-42: 
Circunstanciac
ión del 
formato de 
acta de 
inspección 
 
USIVI-DGSIVC-
RO-43: 
Medidas 
Cautelares 

16.  

Imponer medida de seguridad 
 

Imponer medida de seguridad ante 
la contravención a las disposiciones 

jurídicas aplicables o posibles 
situaciones de riesgo en materia de 
seguridad industrial, operativa o de 

protección al medio ambiente. 
 

Inspector N/A 

USIVI-DGSIVC-
RO-42: 
Circunstanciac
ión del 
formato de 
acta de 
inspección 
 
USIVI-DGSIVC-
RO-43: 
Medidas 
Cautelares 
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Ejecutar actos de Inspección 

N°. Actividad Responsable 
Entradas(E)/ 

Salidas(S) 
Reglas de 
operación 

17.  

Permitir al Regulado formular sus 
manifestaciones 

 
Una vez descritos los hechos, 

objetos, lugares y circunstancias 
observados, con relación al objeto y 

alcance de la OI y, leídos en 
presencia de los testigos y el 

visitado, otorgar a este, el derecho 
para formular observaciones y 

ofrecer pruebas en relación con los 
hechos contenidos en el AC. 

 
Solicitar al visitado asentar sus 

manifestaciones de puño y letra en 
el apartado correspondiente, 

firmando al término de su redacción 
para acreditar su dicho. 

 
¿El Regulado firma el acta? 

 
Sí: continúa en la actividad 19 

No: continúa en la actividad 18 

Inspector N/A 

USIVI-DGSIVC-
RO-42: 
Circunstanciac
ión del 
formato de 
acta de 
inspección 
 

18.  

Circunstanciar la negativa a firmar 
en el formato de acta de inspección 

 
Circunstanciar en el apartado 

correspondiente del formato de AC 
autorizado, la negativa a firmar el 
acta por parte del visitado y/o los 

testigos. 
 

Inspector N/A N/A 
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Ejecutar actos de Inspección 

N°. Actividad Responsable 
Entradas(E)/ 

Salidas(S) 
Reglas de 
operación 

19.  

Cerrar el acta de inspección 
 

Hacer constar las observaciones e 
incidencias que se hayan presentado 

durante la diligencia. 
 

Numerar y rubricar cada una de las 
fojas que integran el AC; asimismo, 

asentar de puño y letra nombre 
completo y firma en la última foja 

del AC. 
 

En su caso, solicitar al visitado y los 
testigos que rubriquen cada una de 
las fojas que conforman el AC y, que 
asienten de puño y letra su nombre 
completo y firma en la última foja 

del AC. 
 

Nota: En caso de negativa por parte 
del visitado a recibir el AC, dejar el 

AC pegada en un lugar visible y 
accesible de la instalación. En caso 
de que esto no sea posible, asentar 

dicha circunstancia en el AC 

Inspector 
S:  
• AC 

Instrumentada 

USIVI-DGSIVC-
RO-42: 
Circunstanciac
ión del 
formato de 
acta de 
inspección 
 
USIVI-DGSIVC-
RO-44: Cierres 
parciales del 
acta 
circunstanciad
a 

20.  

Proporcionar o dejar AC en 
duplicado con firmas autógrafas al 

Regulado 
 

Proporcionar a la persona con quien 
se entiende la diligencia copia 

fotostática o duplicado con firmas 
autógrafas del AC. 

 

Nota: En caso de negativa por parte 
del visitado a recibir el AC, dejar el 

AC pegada en un lugar visible y 
accesible de la instalación. En caso 
de que esto no sea posible, asentar 

dicha circunstancia en el AC. 

Inspector N/A 

 
USIVI-DGSIVC-
RO-42: 
Circunstanciac
ión del 
formato de 
acta de 
inspección 
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Ejecutar actos de Inspección 

N°. Actividad Responsable 
Entradas(E)/ 

Salidas(S) 
Reglas de 
operación 

21.  

Informar al Regulado sobre la 
encuesta de satisfacción 

 
Informar a la persona con quien se 

entiende la diligencia que será 
contactada por personal de la 

Agencia y se le solicitará responder 
una encuesta de satisfacción 
respecto de la actuación del 

personal comisionado durante la 
visita de inspección. 

Inspector 

E:  
• Formato de 

encuesta de 
satisfacción 
(Anexo VI, 
numeral III) 

N/A 

Fin del procedimiento 
Continua en el procedimiento USIVI-DGSIVC-PR-09: Monitorear resultados de Inspección 
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vii) Mapa del Procedimiento 
Revisar Anexo I y II para un mejor entendimiento del procedimiento 

  

Ejecutar actos de inspección

Inspector

1. Recibir 
documentos para la 
visita de inspección

- OC, OI autorizados
- AC validada
- AC de negativa validada

2. Constituirse y 
verificar el domicilio

¿Hay personal en 
la Instalación?

3. Identificarse ante el 
Regulado

Sí

No

5. Explicar el objeto y 
alcance de la 

inspección

¿El Regulado 
acepta la visita de 

Inspección?

8. Solicitar al 
Regulado la 

designación de dos 
testigos

¿El Regulado 
designa testigos?

No

6. Recibir la orden 
con acuse de 

recepción por parte 
del Regulado

Orden con 
firmas 

autógrafas

Sí

7. Entregar duplicado 
de la orden al 

Regulado

9. Designar testigos 
por parte del 

inspector

No

Sí

¿El Regulado 
aceptó 

inicialmente la 
visita?

Sí

No 10. Circunstanciar el 
formato de acta de 

inspección

AC Instrumentada
AC de negativa 
instrumentada

4. Exhibir el Oficio 
Comisión al Visitado

1 Monitorear resultados de 
Inspección
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Ejecutar actos de inspección

Inspector

11. Ejecutar el objeto 
de la Orden

17. Permitir al 
Regulado formular 

sus manifestaciones

¿El Regulado 
firma el acta?

18. Circunstanciar la 
negativa en el 

formato de acta de 
inspección

19. Cerrar el acta de 
inspección

No

Sí

20. Proporcionar o 
dejar AC en duplicado 
con firmas autógrafas 

al Regulado

Monitorear resultados de 
Inspección

AC 
Instrumentada

12. Realizar la revisión 
documental y física 
de las instalaciones

¿Existen 
observaciones a la 
documentación o 
a la instalación?

No

14. Imponer medida 
correctiva

15. Imponer medida 
de urgente aplicación

16. Imponer medida 
de seguridad

- Catálogos de 
medidas cautelares
- Leyes, reglamentos y 
NOMs aplicables

Sí 

21. Informar al 
Regulado sobre la 

encuesta de 
satisfacción

13. Circunstanciar el 
formato de acta de 

inspección

Formato de 
encuesta de 
satisfacción

1
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viii) Firmas de elaboración, revisión y autorización 

 
Elaboró 

 
Revisó 

 
Revisó      

Ing. Cintia Ailed Rodríguez 
Meza 

 
Ing. Carlos Dan Rubio 

Morán 

 
Ing. Santiago González 

Mendoza 
Inspector 

 
Director de Supervisión, 

Inspección y Vigilancia de 
Distribución Comercial 

 
Director de Supervisión, 

Inspección y Vigilancia de 
Expendio de Gasolinas al 

Público 
     

Elaboró 
 

Revisó 
 

Autorizó      

Ing. Karla Denis Peralta 
Carbajal 

 
Lic. Claudia Quintero 

Jaramillo 

 
M. en D. Jorge Joel Alcalá 

Trejo 
Inspector 

 
Directora de Apoyo Legal 

de Supervisión, Inspección 
y Vigilancia Comercial 

 
Director General de 

Supervisión, Inspección y 
Vigilancia Comercial 
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i) USIVI-DGSIVC-PR-09 Monitorear resultados de Inspección 

i) Marco funcional 

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

Artículo 1o.- La presente Ley es de orden público e interés general y de aplicación en todo el 
territorio nacional y zonas en las que la Nación ejerce soberanía o jurisdicción y tiene como objeto 
crear 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. La Agencia tiene por objeto la protección 
de las personas, el medio ambiente y las instalaciones del sector hidrocarburos a través de la 
regulación y Supervisión de:  

I. La Seguridad Industrial y Seguridad Operativa; 
II. Las actividades de desmantelamiento y abandono de instalaciones, y 
III. El control integral de los residuos y emisiones contaminantes. 

Artículo 5o.- La Agencia tendrá las siguientes atribuciones: 

II. Participar con los distintos órdenes de gobierno, dependencias y entidades 
competentes, en el diseño y atención de los planes nacionales e internacionales para 
prevenir y atender situaciones de emergencia en las actividades del Sector; 

III. Regular, supervisar y sancionar en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa 
y protección al medio ambiente, en relación con las actividades del Sector, incluyendo 
las etapas de desmantelamiento y abandono de las instalaciones, así como de control 
integral de los residuos y las emisiones a la atmósfera; 

V. Definir las medidas técnicas en el ámbito de su competencia, que deben ser incluidas en 
los protocolos para hacer frente a emergencias o situaciones de Riesgo Crítico o 
situaciones que puedan ocasionar un daño grave a las personas o a los bienes y al medio 
ambiente, cuando la magnitud del evento lo requiera y, en su caso, participar bajo la 
coordinación de las autoridades competentes para su aplicación; 

VIII. Supervisar y vigilar el cumplimiento por parte de los Regulados de los ordenamientos 
legales, reglamentarios y demás normativa que resulten aplicables a las materias de su 
competencia. Para ello, podrá realizar y ordenar certificaciones, auditorías y 
verificaciones, así como llevar a cabo visitas de inspección y Supervisión. 

IX. Autorizar a servidores públicos de la Agencia y acreditar a personas físicas o morales para 
que lleven a cabo las actividades de Supervisión, inspección y verificación, evaluaciones 
e investigaciones técnicas, así como de certificación y auditorías referidas en la presente 
Ley;  
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X. Instaurar, tramitar y resolver, en los términos de las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables, los procedimientos administrativos, que correspondan con 
motivo de sus atribuciones; 

XIII. Establecer los mecanismos a través de los cuales los Regulados deberán informar sobre 
los siniestros, accidentes, incidentes, emergencias, fugas y derrames vinculados con las 
actividades del Sector; 

XIV. Llevar a cabo investigaciones de causa raíz en caso de incidentes y accidentes operativos, 
industriales y medioambientales, conforme a los lineamientos que al efecto emita o 
establecer las bases para que los Regulados lleven a cabo dichas investigaciones, así 
como la comunicación de riesgos y lecciones aprendidas; 

XV. Promover la colaboración entre Regulados con el objetivo de optimizar el uso de recursos 
para la atención de contingencias, emergencias, prevención y mitigación de riesgos; 

XXI. Requerir a los Regulados la información y la documentación necesaria para el ejercicio 
de sus atribuciones, así como la exhibición de dictámenes, reportes técnicos, informes 
de pruebas, contratos con terceros, estudios, certificados o cualquier otro documento 
de evaluación de la conformidad; 

XXX. Las demás que le confieran esta Ley y otros ordenamientos aplicables 

Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos 

ARTÍCULO 9. Al frente de cada una de las unidades habrá un Jefe de Unidad, quien asumirá su 
dirección técnica y administrativa y será el responsable de su correcto funcionamiento y el de las 
unidades administrativas bajo su adscripción. 

Los Jefes de Unidad serán auxiliados por los Directores Generales que les sean adscritos; así como 
por directores, subdirectores, jefes de departamento y demás servidores públicos que requieran las 
necesidades del servicio y que se especifiquen en el Manual de Organización. 

Los Jefes de Unidad tendrán las siguientes atribuciones genéricas: 

XII. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquéllos que les sean 
señalados por delegación, encomienda o que les correspondan por suplencia; 

ARTÍCULO 13. La Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial, será competente en las 
siguientes actividades del Sector: el reconocimiento y exploración superficial así como la 
exploración y extracción de hidrocarburos; el tratamiento, refinación, enajenación, 
comercialización, transporte y almacenamiento del petróleo; el procesamiento, compresión, 
licuefacción, descompresión y regasificación de gas natural; el transporte y almacenamiento de gas 
licuado de petróleo; el transporte y almacenamiento de petrolíferos y 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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ARTÍCULO 14. La Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial, será 
competente en las siguientes actividades del Sector: la distribución y expendio al público de gas 
natural; la distribución y expendio al público de gas licuado de petróleo, así como la distribución y 
expendio al público de petrolíferos. Al efecto, tendrá las siguientes atribuciones: 

VII. Implementar en las Direcciones Generales de su adscripción los lineamientos y criterios de 
actuación, organización y operación interna que determine el Director Ejecutivo para la Supervisión, 
inspección, vigilancia y, en su caso, imposición de las sanciones que correspondan respecto del 
cumplimiento por parte de los Regulados de los ordenamientos legales, reglamentarios y demás 
reglas y normas que resulten aplicables, así como los términos y condiciones contenidos en los 
permisos, licencias y autorizaciones otorgadas por la Agencia; 

ARTÍCULO 17. Al frente de cada una de las direcciones generales habrá un Director General, quien 
asumirá su dirección técnica y administrativa; será el responsable de su correcto funcionamiento y 
será auxiliado por directores generales adjuntos, directores, subdirectores, jefes de departamento 
y demás servidores públicos que requieran las necesidades del servicio y que se especifiquen en el 
Manual de Organización. 

ARTÍCULO 18. Los Directores Generales tendrán las siguientes atribuciones genéricas: 

I. Programar, organizar, dirigir y evaluar el desarrollo de los programas y el desempeño de 
las atribuciones encomendadas a la Dirección General a su cargo; 

III. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquéllos que les sean 
señalados por delegación, encomienda o que les correspondan por suplencia; 

VI. Proporcionar la información que corresponda a su Dirección General para la integración 
del programa de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio 
ambiente del Sector, así como para el informe anual sobre las actividades de la Agencia; 

XVI. Requerir a los Regulados la información y documentación necesaria para el ejercicio de 
sus atribuciones, así como la exhibición de dictámenes, reportes técnicos, informes de 
pruebas, contratos con Terceros, estudios, certificados, o cualquier otro documento de 
evaluación de la conformidad; 

XVIII. Resolver los asuntos, actos administrativos y demás relativos a sus atribuciones y 
ejecutar los lineamientos y criterios de actuación, organización y operación interna 
correspondientes; 

ARTÍCULO 38. La Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial tendrá 
competencia en materia de distribución y expendio al público de gas natural, gas licuado de 
petróleo o petrolíferos: 
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II. Supervisar, inspeccionar, vigilar y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan 
en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente 
las actividades del Sector en las materias señaladas en el primer párrafo del presente 
artículo, incluyendo las etapas de desmantelamiento y abandono de las instalaciones, así 
como de control integral de los residuos y las emisiones a la atmósfera; 

IV. Supervisar, inspeccionar, vigilar y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan 
respecto del cumplimiento por parte de los Regulados de los ordenamientos legales, 
reglamentarios y demás reglas y normas que resulten aplicables, así como los términos y 
condiciones contenidos en los permisos, licencias y autorizaciones otorgadas por la 
Agencia; 

XIX. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones, las que le 
confieran otras disposiciones jurídicas y las que le encomiende el Director Ejecutivo. 

ACUERDO por el que se delegan a los Jefes de la Unidad de Gestión Industrial y la Unidad de 
Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de 
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, las facultades y atribuciones que se 
indican. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se delegan en el Jefe de la Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia 
Industrial las atribuciones específicas señaladas en el artículo 14, fracciones VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, 
XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI y XXII del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de 
Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. 

ii) Objetivo  

Dar el seguimiento correspondiente a los hallazgos detectados durante las visitas de inspección 
realizadas, así como a las, manifestaciones y la información ingresada por el Regulado, relativa al 
cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y normativas en las materias objeto de la 
Ley de la Agencia. Lo anterior, en ejercicio de las facultades de inspección conferidas a la DGSIVC, 
establecidas en el RIASEA. 
 

iii) Alcance 

El presente procedimiento contempla la descripción de las actividades que realiza la DGSIVC para 
dar seguimiento a los hallazgos detectados durante la visita de inspección. Incluye la actualización 
de la base de datos “Cierre de brechas”, el análisis de las pruebas manifestaciones presentadas por 
el Regulado, la elaboración del análisis técnico, la resolución del Procedimiento Administrativo 
correspondiente o la emisión del acuerdo de cierre de expediente, la notificación del acuerdo de 
cierre de expediente, la integración del expediente de Inspección, la obtención de indicadores 
operativos y su integración en la matriz de riesgos de la Dirección General. 
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iv) Indicador 

Nombre: Porcentaje de cierres de expedientes de Inspección por cumplimiento en áreas técnicas 

Objetivo: Determinar el porcentaje de cierres de expedientes áreas técnicas, con el fin de evaluar 
la relación de actos de inspección que concluyen sin medidas cautelares impuestas o desvirtuadas 
antes de turnarse a la DALSIVC. 

Fórmula: 

 
No.  de acuerdos de cierre de expediente de inspección realizados por áreas técnicas

No.  de expedientes de inspección
𝑥 100 

 
• El número de acuerdos de cierre de expedientes de inspección realizados por las áreas 

técnicas en el año, que se elaboraron desde el mes 1 hasta la fecha de corte del año “n”. 
• El número de expedientes de inspección corresponde a la cantidad de expedientes de 

inspección que se abrieron en las áreas técnicas desde el mes 1 hasta la fecha de corte del 
año “n”. 

Responsable: DGSIVC 
Frecuencia de cálculo: Anual 
Unidad de medida: porcentaje 
 

v) Reglas de operación 

No aplican reglas de operación para este procedimiento.  
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vi) Descripción del Procedimiento 

Procedimiento: Monitorear resultados de Inspección 
Clave: USIVI-DGSIVC-PR-09 
UR: DGSIVC 
 

Monitorear resultados de Inspección 

N° Actividad Responsable 
Entradas(E)/ 

Salidas(S) 
Reglas de 
operación 

INICIO: El procedimiento inicia cuando termina la visita al Regulado 

1.  

Descargar la información a la base de 
datos “Cierre de brechas” 

 
El analista técnico responsable de la 

ejecución de la inspección debe 
actualizar la información requerida en la 

base de datos “cierre de brechas” 

Analista 
técnico 

 
E: 
• Base de datos 

“cierre de 
brechas” 
[USIVI-
DGSIVC-F-
013.V01] 

 
S: 
• Base de Datos 

“Cierre de 
brechas” 
actualizada 

N/A 

2.  

Analizar el Acta de Inspección 
 

El analista técnico responsable de la 
ejecución de la inspección debe analizar 
los resultados del acta circunstanciada. 

Si el acta tiene observaciones: continúa 
en la actividad 3 

Si el acta no tiene observaciones: 
continúa en la actividad 9 

Analista 
técnico 

E: 
• AC 

Instrumentada 
N/A 

3.  

Verificar si el Regulado se manifiesta 
 

¿El Regulado se manifiesta? 
 

Sí: continúa en la actividad 4 
No: continua en la actividad 5 

Analista 
técnico 

N/A N/A 
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Monitorear resultados de Inspección 

N° Actividad Responsable 
Entradas(E)/ 

Salidas(S) 
Reglas de 
operación 

4.  

Analizar las pruebas y manifestaciones 
 

El analista técnico responsable de la 
ejecución de la inspección recibe las 

pruebas y manifestaciones, ingresadas 
por medio de la OP, a través del 

responsable de la correspondencia de la 
Dirección de área a la que se encuentre 

adscrito. 
 

Una vez recibidas las pruebas y 
manifestaciones, el analista técnico 

responsable de la ejecución de la 
inspección, analiza la información 

declarada por el Regulado, con el fin de 
determinar las acciones procedentes. 

Analista 
técnico 

E: Pruebas y 
manifestaciones 

N/A 

5.  

Realizar el análisis técnico 
 

El analista técnico responsable de la 
ejecución de la inspección integra, 

conforme a la información analizada, el 
análisis técnico correspondiente. 

Analista 
técnico 

E: 
• Formato de 

análisis 
técnico  
[USIVI-
DGSIVC-F-
011.V01] 

 
S:  
• Análisis 

técnico 

N/A 

6.  Validar el análisis técnico 
Validador 
técnico 

S:  
• Análisis 

técnico 
validado 

N/A 

7.  

Enviar el análisis técnico al validador 
jurídico 

 
El validador técnico remite al validador 

jurídico el análisis técnico con el 
expediente completo de la inspección. 

Validador 
técnico 

S: 
• Acuse de 

recepción del 
análisis 
técnico 

N/A 
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Monitorear resultados de Inspección 

N° Actividad Responsable 
Entradas(E)/ 

Salidas(S) 
Reglas de 
operación 

8.  

Resolver Procedimiento Administrativo 
 

Se ejecutan las actividades del USIVI-
DGSIVC-PR-10 “Resolver Procedimiento 

Administrativo” 
 

Fin del procedimiento 

Analista 
jurídico 

N/A N/A 

9.  

Verificar si el Regulado se manifiesta 
 

¿El Regulado se manifiesta? 
 

Sí: continúa en la actividad 10 
No: continúa en la actividad 11 

Analista 
técnico N/A N/A 

10.  

Analizar manifestaciones 
El analista técnico responsable de la 
ejecución de la inspección recibe las 

manifestaciones, ingresadas por medio 
de la OP, a través del responsable de la 

correspondencia de la DA a la que se 
encuentre adscrito. 

 
Una vez recibidas las manifestaciones, 

el analista técnico responsable de la 
ejecución de la inspección, analiza la 

información declarada por el Regulado, 
con el fin de determinar las acciones 

procedentes. 

Analista 
técnico N/A N/A 
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Monitorear resultados de Inspección 

N° Actividad Responsable 
Entradas(E)/ 

Salidas(S) 
Reglas de 
operación 

11.  

Realizar acuerdo de cierre de 
expediente 

 
El analista técnico responsable de la 
ejecución de la inspección elabora, 

conforme a la información analizada, el 
acuerdo de cierre correspondiente 

Analista 
técnico 

E: 
• Formato de 

acuerdo de 
cierre de 
expediente de 
Inspección 
[USIVI-
DGSIVC-F-
012.V01] 

S: 
• Acuerdo de 

cierre de 
expediente 

N/A 

12.  Validar acuerdo de cierre de expediente 
Validador 
técnico 

S: 
• Acuerdo de 

cierre de 
expediente 
validado 

N/A 

13.  
Autorizar acuerdo de cierre de 

expediente 
Autorizador 

S: 
• Acuerdo de 

cierre de 
expediente 
autorizado 

N/A 

14.  

Notificar acuerdo de cierre de 
expediente 

 
Se notifican los acuerdos de cierre de 
expediente conforme a los medios de 

notificación, con su respectivo acuse de 
recibo 

Analista 
técnico 

S: 
• Acuse de la 

notificación 
del acuerdo 
de cierre de 
expediente 

USIVI-
DGSIVC-RO-
02: Elección 
de método 
de 
notificación 
 

USIVI-
DGSIVC-RO-
03: 
Constancia 
de 
notificación 
[Acuse de 
recibo] 
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Monitorear resultados de Inspección 

N° Actividad Responsable 
Entradas(E)/ 

Salidas(S) 
Reglas de 
operación 

15.  Integrar el expediente Analista 
técnico 

N/A N/A 

16.  

Actualizar base de datos “cierre de 
brechas” y formatos de control interno 

 
Es responsabilidad del analista técnico 
actualizar la base de datos de “cierre de 

brechas” conforme al estatus del 
expediente de la visita de inspección. 
El POA mensual y el reporte de visitas 

de inspección para encuestas de 
satisfacción deben ser actualizados y/o 

aprobados, en caso de asignar a un 
analista técnico o jurídico como 
responsable, por los validadores 

técnicos o jurídico, según corresponda. 

Analista 
técnico 

E:  
• Formato de 

reporte de 
inspecciones 
para encuesta 
de 
satisfacción 
[USIVI-
DGSIVC-F-
018.V01] 

S: 
• Base de Datos 

“Cierre de 
brechas” 
actualizada 

• Reporte de 
inspecciones 
para encuesta 
de 
satisfacción 

• POA mensual 

N/A 

17.  Obtener indicadores operativos Analista 
técnico 

S:  
• Indicadores 

Operativos 

RO-USIVI-
DGSIVC-33: 
Indicadores 
operativos 

18.  Actualizar Matriz de Riesgo 
Analista 
técnico 

E:  
• Matriz de 

riesgos 
S:  
• Mapa de 

riesgos [USIVI-
DGSIVC-F-
017.V01] 

RO-USIVI-
DGSIVC-34:  
Matriz de 
Riesgo 

Fin del procedimiento 
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vii) Mapa del Procedimiento 
Revisar Anexo I y II para un mejor entendimiento del procedimiento 

  

Monitorear resultados de inspección

Analista técnico Validador jurídico Validador 
técnico Autorizador

1. Descargar la 
información a la Base 
de Datos  Cierre de 

brechas 

2. Analizar el Acta de 
inspección

x

3. Verificar si el 
Regulado se 
manifiesta

9. Verificar si el 
Regulado se 
manifiesta

Con 
observacionesSin observaciones

¿El Regulado se 
manifiesta?

No

4. Analizar las 
pruebas y 

manifestaciones

Sí

8. Resolver 
procedimiento 
administrativo

11. Realizar acuerdo 
de cierre de 
expediente

¿El Regulado se 
manifiesta?

10. Analizar 
manifestaciones

Sí

No

Base de 
Datos  Cierre 
de brechas 

5. Realizar el análisis 
técnico

6. Validar el análisis 
técnico

Acuerdo de 
cierre de 

expediente

Análisis 
técnico

Análisis 
técnico
validado

7. Enviar el análisis 
técnico al validador 

jurídico

Acuse de recepción 
del análisis técnico

AC 
Instrumentada

¿Se desvirtuan las 
medidas 

cautelares?

No

Sí

Pruebas y 
manifestaciones

Pruebas y 
manifestaciones

1
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Monitorear resultados de inspección

Analista técnico Validador jurídico Validador técnico Autorizador

12. Validar acuerdo de 
cierre de expediente

14. Notificar acuerdo 
de cierre de 
expediente

Acuse de la 
notificación 
del acuerdo 
de cierre de 
expediente

15. Integrar  el 
expediente

16. Actualizar la bases 
de datos y formatos 
de control interno

- Base de Datos  Cierre de 
brechas  actualizada
- Reporte de inspecciones 
para encuesta de 
satisfacción
- POA mensual

13. Autorizar acuerdo 
de cierre de 
expediente

17. Obtener 
indicadores 
operativos

18. Actualizar Matriz 
de Riesgo

Fin del procedimiento

Indicadores 
Operativos

Mapa de riesgos

Acuerdo de 
cierre de 

expediente 
validado

Acuerdo de 
cierre de 

expediente 
autorizado

Matriz de riesgos

1
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viii) Firmas de elaboración, revisión y autorización 
 

Elaboró 
 

Revisó 
 

Revisó      

Ing. Cintia Ailed Rodríguez 
Meza 

 
Ing. Carlos Dan Rubio 

Morán 

 
Ing. Santiago González 

Mendoza 
Inspector 

 
Director de Supervisión, 

Inspección y Vigilancia de 
Distribución Comercial 

 
Director de Supervisión, 

Inspección y Vigilancia de 
Expendio de Gasolinas al 

Público 
     

Elaboró 
 

Revisó 
 

Autorizó      

Ing. Karla Denis Peralta 
Carbajal 

 
Lic. Claudia Quintero 

Jaramillo 

 
M. en D. Jorge Joel Alcalá 

Trejo 
Inspector 

 
Directora de Apoyo Legal 

de Supervisión, Inspección 
y Vigilancia Comercial 

 
Director General de 

Supervisión, Inspección y 
Vigilancia Comercial 
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j) USIVI-DGSIVC-PR-10 Resolver Procedimiento Administrativo  

i) Marco funcional 

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

Artículo 1o.- La presente Ley es de orden público e interés general y de aplicación en todo el 
territorio nacional y zonas en las que la Nación ejerce soberanía o jurisdicción y tiene como objeto 
crear 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. La Agencia tiene por objeto la protección 
de las personas, el medio ambiente y las instalaciones del sector hidrocarburos a través de la 
regulación y Supervisión de:  

I. La Seguridad Industrial y Seguridad Operativa; 
II. Las actividades de desmantelamiento y abandono de instalaciones, y 
III. El control integral de los residuos y emisiones contaminantes. 

Artículo 4o.- En lo no previsto por la presente Ley, se aplicarán de manera supletoria las 
disposiciones contenidas en la Ley de Hidrocarburos, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente 
Modificados, y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

Artículo 5o.- La Agencia tendrá las siguientes atribuciones: 

II. Participar con los distintos órdenes de gobierno, dependencias y entidades 
competentes, en el diseño y atención de los planes nacionales e internacionales para 
prevenir y atender situaciones de emergencia en las actividades del Sector; 

III. Regular, supervisar y sancionar en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa 
y protección al medio ambiente, en relación con las actividades del Sector, incluyendo 
las etapas de desmantelamiento y abandono de las instalaciones, así como de control 
integral de los residuos y las emisiones a la atmósfera; 

V. Definir las medidas técnicas en el ámbito de su competencia, que deben ser incluidas en 
los protocolos para hacer frente a emergencias o situaciones de Riesgo Crítico o 
situaciones que puedan ocasionar un daño grave a las personas o a los bienes y al medio 
ambiente, cuando la magnitud del evento lo requiera y, en su caso, participar bajo la 
coordinación de las autoridades competentes para su aplicación; 

VIII. Supervisar y vigilar el cumplimiento por parte de los Regulados de los ordenamientos 
legales, reglamentarios y demás normativa que resulten aplicables a las materias de su 
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competencia. Para ello, podrá realizar y ordenar certificaciones, auditorías y 
verificaciones, así como llevar a cabo visitas de inspección y Supervisión. 

IX. Autorizar a servidores públicos de la Agencia y acreditar a personas físicas o morales para 
que lleven a cabo las actividades de Supervisión, inspección y verificación, evaluaciones 
e investigaciones técnicas, así como de certificación y auditorías referidas en la presente 
Ley;  

X. Instaurar, tramitar y resolver, en los términos de las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables, los procedimientos administrativos, que correspondan con 
motivo de sus atribuciones; 

XI. Imponer medidas de seguridad, de apremio o sanciones que resulten aplicables 
conforme a la legislación correspondiente;  

XIII. Establecer los mecanismos a través de los cuales los Regulados deberán informar sobre 
los siniestros, accidentes, incidentes, emergencias, fugas y derrames vinculados con las 
actividades del Sector; 

XV. Promover la colaboración entre Regulados con el objetivo de optimizar el uso de recursos 
para la atención de contingencias, emergencias, prevención y mitigación de riesgos; 

XXI. Requerir a los Regulados la información y la documentación necesaria para el ejercicio 
de sus atribuciones, así como la exhibición de dictámenes, reportes técnicos, informes 
de pruebas, contratos con terceros, estudios, certificados o cualquier otro documento 
de evaluación de la conformidad 

XXX. Las demás que le confieran esta Ley y otros ordenamientos aplicables. 

Artículo 22.- Cuando alguna obra o instalación represente un Riesgo Crítico en materia de Seguridad 
Industrial, Seguridad Operativa o de protección al medio ambiente, la Agencia podrá ordenar 
cualquiera de las siguientes medidas de seguridad:  

I. Suspender trabajos relacionados con la construcción de obras e instalaciones;  

II. Clausurar temporal, total o parcialmente las obras, instalaciones o sistemas;  

III. Ordenar la suspensión temporal del suministro o del servicio;  

IV. Asegurar substancias, materiales, equipos, accesorios, ductos, instalaciones, sistemas o 
vehículos de cualquier especie, y  

V. Inutilizar sustancias, materiales, equipos o accesorios. Al ejercer cualquiera de las medidas de 
seguridad previstas en el presente artículo, la Agencia deberá, de inmediato, dar aviso a la autoridad 
que hubiera emitido los permisos o autorizaciones respectivas, para los efectos conducentes. 

Artículo 25.- La Agencia podrá sancionar las conductas que se describen a continuación, de acuerdo 
a lo siguiente: 
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(…) 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

ARTÍCULO 160.- Las disposiciones de este título se aplicarán en la realización de actos de inspección 
y vigilancia, ejecución de medidas de seguridad, determinación de infracciones administrativas y de 
comisión de delitos y sus sanciones, y procedimientos y recursos administrativos, cuando se trate 
de asuntos de competencia federal regulados por esta Ley, salvo que otras leyes regulen en forma 
específica dichas cuestiones, en relación con las materias de que trata este propio ordenamiento. 
 
En las materias anteriormente señaladas, se aplicarán supletoriamente las disposiciones de las 
Leyes Federales de Procedimiento Administrativo y sobre Metrología y Normalización. 
 
Tratándose de materias referidas en esta Ley que se encuentran reguladas por leyes especiales, el 
presente ordenamiento será de aplicación supletoria por lo que se refiere a los procedimientos de 
inspección y vigilancia. 
 
ARTÍCULO 161.- La Secretaría realizará los actos de inspección y vigilancia del cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en el presente ordenamiento, así como de las que del mismo se deriven. 
(…) 
 
ARTÍCULO 167. Recibida el acta de inspección por la autoridad ordenadora, requerirá al interesado, 
cuando proceda, mediante notificación personal o por correo certificado con acuse de recibo, para 
que adopte de inmediato las medidas correctivas o de urgente aplicación que, en su caso, resulten 
necesarias para cumplir con las disposiciones jurídicas aplicables, así como con los permisos, 
licencias, autorizaciones o concesiones respectivas, señalando el plazo que corresponda para su 
cumplimiento, fundando y motivando el requerimiento. 
 
Asimismo, deberá señalarse al interesado que cuenta con un término de quince días para que 
exponga lo que a su derecho convenga y, en su caso, aporte las pruebas que considere procedentes 
en relación con la actuación de la Secretaría.  
 
Admitidas y desahogadas las pruebas ofrecidas por el interesado, o habiendo transcurrido el plazo 
a que se refiere el párrafo anterior, sin que haya hecho uso de ese derecho, se pondrán a su 
disposición las actuaciones, para que en un plazo tres días hábiles, presente por escrito sus alegatos. 
Artículo reformad 
 
ARTÍCULO 168.- Una vez recibidos los alegatos o transcurrido el término para presentarlos, la 
Secretaría procederá, dentro de los veinte días siguientes, a dictar por escrito la resolución 
respectiva, misma que se notificará al interesado, personalmente o por correo certificado con acuse 
de recibo.  
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Durante el procedimiento, y antes de que se dicte resolución administrativa, el interesado y la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a petición del primero, podrán convenir la 
realización de acciones para la reparación y compensación de los daños que se hayan ocasionado 
al ambiente. 
En los convenios administrativos referidos en el párrafo anterior, podrán intervenir quienes sean 
parte en el procedimiento judicial previsto en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, siempre 
que se trate de la misma infracción, hechos y daños.  
En la formulación y ejecución de los convenios se observará lo dispuesto por el artículo 169 de esta 
Ley, así como lo previsto por la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, en ellos podrá también 
acordarse la realización del examen metodológico de las operaciones del interesado a las que hace 
referencia el artículo 38 Bis, así como la atenuación y conmutación de las multas que resulten 
procedentes. En todo caso, deberá garantizarse el cumplimiento de las obligaciones del infractor, 
en cualquiera de las formas previstas en el Código Fiscal de la Federación. 
La celebración del convenio suspenderá el Procedimiento Administrativo y el término para la 
caducidad, a partir de la presentación de la solicitud a la autoridad, y hasta por un plazo de cuarenta 
y cinco días hábiles 
 
ARTÍCULO 169.- La resolución del Procedimiento Administrativo contendrá:  
I. Las sanciones a que se haya hecho acreedor el responsable;  
II. Las medidas que el responsable deba llevar a cabo para corregir las deficiencias, violaciones o 
irregularidades observadas;  
III. El reconocimiento de los términos y obligaciones derivados del convenio previsto en el artículo 
anterior, y las medidas que el responsable deba llevar a cabo para su cumplimiento. En este 
supuesto, la resolución del procedimiento será pública, y  
IV. Los plazos para el cumplimiento de las obligaciones del infractor que se deriven de la resolución.  
El infractor deberá informar a la autoridad ordenadora, por escrito, en forma detallada y dentro de 
los cinco días siguientes al vencimiento del plazo correspondiente, sobre el cumplimiento de las 
obligaciones a que se refiere el presente artículo.  
La procuraduría podrá realizar inspecciones para verificar el cumplimiento de las obligaciones del 
infractor. Cuando del acta que se levante al efecto, se desprenda su incumplimiento, podrá 
imponerse además de las sanciones previstas en el artículo 171 de esta Ley, una multa adicional que 
no exceda el monto previsto en dicho precepto.  
En los casos en que el infractor realice las medidas correctivas o de urgente aplicación, subsane las 
irregularidades detectadas, o cumpla con las obligaciones derivadas del convenio previsto en el 
artículo 168, en los plazos ordenados o acordados por la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente, siempre y cuando el infractor no sea reincidente, ésta podrá revocar o modificar la 
sanción o sanciones impuestas.  
En los casos en que proceda, la autoridad federal hará del conocimiento del Ministerio Público la 
realización de actos u omisiones constatados en el ejercicio de sus facultades que pudieran 
configurar uno o más delitos. 
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ARTÍCULO 170.- Cuando exista riesgo inminente de desequilibrio ecológico, o de daño o deterioro 
grave a los recursos naturales, casos de contaminación con repercusiones peligrosas para los 
ecosistemas, sus componentes o para la salud pública, la Secretaría, fundada y motivadamente, 
podrá ordenar alguna o algunas de las siguientes medidas de seguridad:  
I.- La clausura temporal, parcial o total de las fuentes contaminantes, así como de las instalaciones 
en que se manejen o almacenen especímenes, productos o subproductos de especies de flora o de 
fauna silvestre, recursos forestales, o se desarrollen las actividades que den lugar a los supuestos a 
que se refiere el primer párrafo de este artículo;  
II.- El aseguramiento precautorio de materiales y residuos peligrosos, así como de especímenes, 
productos o subproductos de especies de flora o de fauna silvestre o su material genético, recursos 
forestales, además de los bienes, vehículos, utensilios e instrumentos directamente relacionados 
con la conducta que da lugar a la imposición de la medida de seguridad, o  
III.- La neutralización o cualquier acción análoga que impida que materiales o residuos peligrosos 
generen los efectos previstos en el primer párrafo de este artículo.  
Asimismo, la Secretaría podrá promover ante la autoridad competente, la ejecución de alguna o 
algunas de las medidas de seguridad que se establezcan en otros ordenamientos. 
 
ARTÍCULO 170 BIS.- Cuando la Secretaría ordene alguna de las medidas de seguridad previstas en 
esta Ley, indicará al interesado, cuando proceda, las acciones que debe llevar a cabo para subsanar 
las irregularidades que motivaron la imposición de dichas medidas, así como los plazos para su 
realización, a fin de que una vez cumplidas éstas, se ordene el retiro de la medida de seguridad 
impuesta. 
 
ARTÍCULO 171.- Las violaciones a los preceptos de esta Ley, sus reglamentos y las disposiciones que 
de ella emanen serán sancionadas administrativamente por la Secretaría, con una o más de las 
siguientes sanciones: … 
 
Ley de Infraestructura de la Calidad 

Artículo 139. Las Autoridades Normalizadoras y demás autoridades competentes llevarán a cabo la 
vigilancia permanente del mercado en los términos previstos en esta Ley, en su Reglamento y en 
las demás disposiciones legales aplicables, y cumpliendo los objetivos y los principios que persigue 
esta Ley a través de:  

I. Los actos de Verificación de los bienes, productos, procesos y servicios; 

Artículo 140. Los sujetos obligados bajo las Normas Oficiales Mexicanas y los Estándares que sean 
obligatorios en términos de esta Ley, en todo momento, deberán cumplir con lo ahí previsto y serán 
los únicos responsables por su incumplimiento. El incumplimiento con las Normas Oficiales 
Mexicanas y los Estándares obligatorios en términos de esta Ley será sancionado 
administrativamente por las autoridades competentes en los términos previstos en esta Ley y en 
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las demás disposiciones legales aplicables, con independencia de cualquier responsabilidad civil o 
penal. 

Artículo 147. Si del acto de Verificación se desprende determinada deficiencia, se procederá de la 
siguiente manera: 

IV. Si se trata de incumplimientos en la realización de un proceso o la prestación de un servicio, se 
suspenderá su realización o prestación hasta en tanto se cumplan con las especificaciones 
correspondientes. 

Artículo 152. Las violaciones o incumplimientos a los preceptos de esta Ley y las disposiciones que 
emanen de ella se sancionarán administrativamente por las autoridades competentes. Cuando las 
autoridades identifiquen acciones u omisiones que pudieran actualizar alguna violación a otra 
legislación aplicable, deberán dar vista a las autoridades competentes. 

Artículo 154. Sin perjuicio de las sanciones establecidas en otros ordenamientos legales, las 
sanciones aplicables por los incumplimientos a esta Ley y a las disposiciones que emanen de ella 
serán las siguientes: 

I. Apercibimiento;  

II. Multa;  

III. Clausura temporal o definitiva, que podrá ser parcial o total;  

IV. Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas;  

V. Suspensión, cancelación o revocación de la autorización, aprobación, acreditación, registro o 
designación, según corresponda;  

VI. Suspensión o cancelación del documento donde consten los resultados de la Evaluación de la 
Conformidad, y  

VII. Suspensión o prohibición de la comercialización de bienes, productos y servicios, incluyendo la 
inmovilización de los mismos para impedir su comercialización. 

Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

Artículo 1.- Las disposiciones de esta ley son de orden e interés públicos, y se aplicarán a los actos, 
procedimientos y resoluciones de la Administración Pública Federal centralizada, sin perjuicio de lo 
dispuesto en los Tratados Internacionales de los que México sea parte. 

(…) 
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Artículo 12.- Las disposiciones de este Título son aplicables a la actuación de los particulares ante la 
Administración Pública Federal, así como a los actos a través de los cuales se desenvuelve la función 
administrativa.  

Artículo 13.- La actuación administrativa en el procedimiento se desarrollará con arreglo a los 
principios de economía, celeridad, eficacia, legalidad, publicidad y buena fe.  

Artículo 14.- El Procedimiento Administrativo podrá iniciarse de oficio o a petición de parte 
interesada. 

Artículo 16.- La Administración Pública Federal, en sus relaciones con los particulares, tendrá las 
siguientes obligaciones:  

I. Solicitar la comparecencia de éstos, sólo cuando así esté previsto en la ley, previa citación en la 
que se hará constar expresamente el lugar, fecha, hora y objeto de la comparecencia, así como los 
efectos de no atenderla;  

II. Requerir informes, documentos y otros datos durante la realización de visitas de verificación, sólo 
en aquellos casos previstos en ésta u otras leyes;  

III. Hacer del conocimiento de éstos, en cualquier momento, del estado de la tramitación de los 
procedimientos en los que tengan interés jurídico, y a proporcionar copia de los documentos 
contenidos en ellos;  

IV. Hacer constar en las copias de los documentos que se presenten junto con los originales, la 
presentación de los mismos;  

V. Admitir las pruebas permitidas por la ley y recibir alegatos, los que deberán ser tomados en 
cuenta por el órgano competente al dictar resolución;  

VI. Abstenerse de requerir documentos o solicitar información que no sean exigidos por las normas 
aplicables al procedimiento, o que ya se encuentren en el expediente que se está tramitando; 

VII. Proporcionar información y orientar acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las 
disposiciones legales vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se 
propongan realizar;  

VIII. Permitir el acceso a sus registros y archivos en los términos previstos en ésta u otras leyes;  

IX. Tratar con respeto a los particulares y a facilitar el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento 
de sus obligaciones; y  
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X. Dictar resolución expresa sobre cuantas peticiones le formulen; así como en los procedimientos 
iniciados de oficio, cuya instrucción y resolución afecte a terceros, debiendo dictarla dentro del 
plazo fijado por la ley. 

Artículo 57.- Ponen fin al Procedimiento Administrativo:  

I. La resolución del mismo;  

II. El desistimiento;  

III. La renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el 
ordenamiento jurídico.  

IV. La declaración de caducidad;  

V. La imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, y  

VI. El convenio de las partes, siempre y cuando no sea contrario al ordenamiento jurídico ni verse 
sobre materias que no sean susceptibles de transacción, y tengan por objeto satisfacer el interés 
público, con el alcance, efectos y régimen jurídico específico que en cada caso prevea la disposición 
que lo regula. 

Artículo 70.- Las sanciones administrativas deberán estar previstas en las leyes respectivas y podrán 
consistir en:  

I. Amonestación con apercibimiento;  

II. Multa;  

III. Multa adicional por cada día que persista la infracción;  

IV. Arresto hasta por 36 horas;  

V. Clausura temporal o permanente, parcial o total; y  

VI. Las demás que señalen las leyes o reglamentos. 

Artículo 72.- Para imponer una sanción, la autoridad administrativa deberá notificar previamente al 
infractor del inicio del procedimiento, para que este dentro de los quince días siguientes exponga 
lo que a su derecho convenga y, en su caso aporte las pruebas con que cuente. 
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Artículo 81.- Se consideran medidas de seguridad las disposiciones que dicte la autoridad 
competente para proteger la salud y la seguridad públicas. Las medidas de seguridad se 
establecerán en cada caso por las leyes administrativas.  

Artículo 82.- Las autoridades administrativas con base en los resultados de la visita de verificación 
o del informe de la misma, podrán dictar medidas de seguridad para corregir las irregularidades que 
se hubiesen encontrado, notificándolas al interesado y otorgándole un plazo adecuado para su 
realización. Dichas medidas tendrán la duración estrictamente necesaria para la corrección de las 
irregularidades respectivas. 

Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos 

ARTÍCULO 5. La Agencia contará con inspectores federales, quienes tendrán las facultades para 
actuar en los asuntos que el Director Ejecutivo, los Jefes de Unidad o, en su caso, los Directores 
Generales que cuenten con atribuciones de Supervisión, inspección, vigilancia o, en su caso, 
verificación, les ordenen y comisionen, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Los inspectores federales tendrán las facultades para determinar e imponer las medidas de 
seguridad, de urgente aplicación, correctivas y todas aquéllas previstas en las disposiciones legales 
que resulten aplicables al Sector en las materias que competan a la Agencia. 
 
La Agencia podrá auxiliarse para el ejercicio de sus funciones por el personal de las dependencias 
o entidades de la Administración Pública Federal, así como por Terceros que en términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables y de los convenios que al efecto se celebren, sean acreditados 
como inspectores federales. 
 
ARTÍCULO 9. Al frente de cada una de las unidades habrá un Jefe de Unidad, quien asumirá su 
dirección técnica y administrativa y será el responsable de su correcto funcionamiento y el de las 
unidades administrativas bajo su adscripción. 
Los Jefes de Unidad serán auxiliados por los Directores Generales que les sean adscritos; así como 
por directores, subdirectores, jefes de departamento y demás servidores públicos que requieran las 
necesidades del servicio y que se especifiquen en el Manual de Organización. 

Los Jefes de Unidad tendrán las siguientes atribuciones genéricas: 

XII. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquéllos que les sean 
señalados por delegación, encomienda o que les correspondan por suplencia; 

ARTÍCULO 13. La Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial, será competente en las 
siguientes actividades del Sector: el reconocimiento y exploración superficial así como la 
exploración y extracción de hidrocarburos; el tratamiento, refinación, enajenación, 
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comercialización, transporte y almacenamiento del petróleo; el procesamiento, compresión, 
licuefacción, descompresión y regasificación de gas natural; el transporte y almacenamiento de gas 
licuado de petróleo; el transporte y almacenamiento de petrolíferos y 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. 

ARTÍCULO 14. La Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial, será 
competente en las siguientes actividades del Sector: la distribución y expendio al público de gas 
natural; la distribución y expendio al público de gas licuado de petróleo, así como la distribución y 
expendio al público de petrolíferos. Al efecto, tendrá las siguientes atribuciones: 

VII. Implementar en las Direcciones Generales de su adscripción los lineamientos y criterios de 
actuación, organización y operación interna que determine el Director Ejecutivo para la Supervisión, 
inspección, vigilancia y, en su caso, imposición de las sanciones que correspondan respecto del 
cumplimiento por parte de los Regulados de los ordenamientos legales, reglamentarios y demás 
reglas y normas que resulten aplicables, así como los términos y condiciones contenidos en los 
permisos, licencias y autorizaciones otorgadas por la Agencia; 

ARTÍCULO 17. Al frente de cada una de las direcciones generales habrá un Director General, quien 
asumirá su dirección técnica y administrativa; será el responsable de su correcto funcionamiento y 
será auxiliado por directores generales adjuntos, directores, subdirectores, jefes de departamento 
y demás servidores públicos que requieran las necesidades del servicio y que se especifiquen en el 
Manual de Organización. 

ARTÍCULO 18. Los Directores Generales tendrán las siguientes atribuciones genéricas: 

III. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquéllos que les sean 
señalados por delegación, encomienda o que les correspondan por suplencia; 

IV. Proporcionar la información, datos o cooperación técnica que le sean requeridos 
internamente o por otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; 

X. Expedir, previo pago de los derechos que correspondan, certificaciones de documentos 
que obren en los archivos de la Dirección General a su cargo; 

XI. Proporcionar a la Unidad de Asuntos Jurídicos toda la información, documentación, 
argumentación y, en general, todos los elementos necesarios para la defensa de los actos 
de autoridad que se reclamen en cualquier vía jurisdiccional; 

XII. Expedir las órdenes de visita y los oficios mediante los cuales se comisione al personal de 
su adscripción para la realización de las diligencias necesarias para el cumplimiento de 
las atribuciones de la Dirección General a su cargo; habilitar a los servidores públicos de 
la Agencia y de otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 
estatal o municipal, necesarias para la notificación, ejecución y demás actuaciones 
inherentes a los actos administrativos a cargo de la Agencia; 
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XVI. Requerir a los Regulados la información y documentación necesaria para el ejercicio de 
sus atribuciones, así como la exhibición de dictámenes, reportes técnicos, informes de 
pruebas, contratos con Terceros, estudios, certificados, o cualquier otro documento de 
evaluación de la conformidad; 

XVIII. Resolver los asuntos, actos administrativos y demás relativos a sus atribuciones y 
ejecutar los lineamientos y criterios de actuación, organización y operación interna 
correspondientes; 

XIX. Remitir al Jefe de Unidad de su adscripción, en la etapa procesal que se encuentren, los 
expedientes administrativos relativos a los actos de autoridad de su competencia, 
respecto de los cuales se haya ejercido la facultad de atracción conforme a lo dispuesto 
en el artículo 9, fracción XXII, de este Reglamento para que éste substancié el 
procedimiento y dicte la resolución correspondiente, y 

XX. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones, las que le 
confieran otras disposiciones jurídicas y las que le encomiende el Director Ejecutivo. 

ARTÍCULO 38. La Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial tendrá 
competencia en materia de distribución y expendio al público de gas natural, gas licuado de 
petróleo o petrolíferos: 

II. Supervisar, inspeccionar, vigilar y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan 
en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente 
las actividades del Sector en las materias señaladas en el primer párrafo del presente 
artículo, incluyendo las etapas de desmantelamiento y abandono de las instalaciones, así 
como de control integral de los residuos y las emisiones a la atmósfera; 

IV. Supervisar, inspeccionar, vigilar y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan 
respecto del cumplimiento por parte de los Regulados de los ordenamientos legales, 
reglamentarios y demás reglas y normas que resulten aplicables, así como los términos y 
condiciones contenidos en los permisos, licencias y autorizaciones otorgadas por la 
Agencia; 

V. Requerir a las unidades administrativas competentes de la Agencia la revocación o 
suspensión de autorizaciones, permisos, licencias o concesiones, cuando así se haya 
impuesto como sanción, y solicitar, en su caso, la cancelación de la inscripción en los 
registros de la Secretaría; 

VI. Solicitar a otras autoridades federales, estatales o municipales que, conforme a las 
disposiciones jurídicas que apliquen en el ámbito de su competencia, inicien los 
procedimientos administrativos para la revocación, modificación, suspensión o 
cancelación de las que hayan otorgado para la realización de actividades comerciales, 
industriales o de servicios o para el aprovechamiento de recursos naturales que hubieren 
dado lugar a la infracción de la legislación ambiental, sancionada por la Agencia; 

VII. Promover ante las autoridades federales, estatales, municipales o del Distrito Federal 
competentes la ejecución de alguna o algunas de las medidas de seguridad previstas en 
otros ordenamientos jurídicos cuando exista riesgo inminente de desequilibrio 
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ecológico, o de daño o deterioro grave a los recursos naturales, o casos de contaminación 
con repercusiones en la población; 

VIII. Determinar e imponer las medidas técnicas correctivas, de urgente aplicación, de 
restauración y las acciones para subsanar irregularidades, así como las medidas de 
seguridad y sanciones que sean de su competencia, proveyendo lo necesario para 
obtener la ejecución de éstas últimas, en términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables; 

IX. Inspeccionar, investigar y, en su caso, determinar las infracciones a la normatividad 
ambiental, o bien hacer del conocimiento de las autoridades correspondientes los actos, 
hechos u omisiones que no sean de su competencia, solicitando ante dichas autoridades, 
en cualquiera de los casos, la ejecución de alguna o algunas de las medidas de seguridad 
establecidas en los ordenamientos que aquéllas aplican; 

X. Participar, cuando así proceda en el ejercicio de sus atribuciones, en coordinación con 
las autoridades federales, estatales, municipales, del Distrito Federal y los órganos 
político administrativos de este último, en la atención de contingencias y emergencias 
ambientales; 

XI. Instruir la comparecencia de representantes de los Regulados; 
XII. Designar o en su caso, habilitar a los servidores públicos de la Agencia que actuarán como 

inspectores federales y emitir las órdenes de visita que éstos deben efectuar; 
XIII. Autorizar y acreditar a personas físicas o morales para que lleven a cabo las actividades 

de Supervisión, inspección y verificación, evaluaciones e investigaciones técnicas, así 
como de certificación y auditorías referidas en la Ley; 

XIV. Remitir a la Unidad de Asuntos Jurídicos, para su resolución, las solicitudes de 
conmutación de multas; 

XV. Instaurar, tramitar y resolver, en los términos de las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables, todos los procedimientos administrativos que se requieran 
para el ejercicio de las atribuciones de Supervisión, inspección, vigilancia y sanción 
previstas en este artículo; 

XVI. Elaborar y supervisar los mecanismos a través de los cuales los Regulados deberán 
informar sobre los siniestros, accidentes, incidentes, emergencias, fugas y derrames 
vinculados con las actividades del Sector; 

XVII. Ejecutar las resoluciones que dicte su superior jerárquico, en términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables, respecto de la revocación o modificación de multas 
que la Dirección General hubiera impuesto en el ejercicio de sus atribuciones; 

XIX. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones, las que le 
confieran otras disposiciones jurídicas y las que le encomiende el Director Ejecutivo. 

ACUERDO por el que se delegan a los Jefes de la Unidad de Gestión Industrial y la Unidad de 
Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de 
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, las facultades y atribuciones que se 
indican. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. Se delegan en el Jefe de la Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia 
Industrial las atribuciones específicas señaladas en el artículo 14, fracciones VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, 
XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI y XXII del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de 
Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. 

ii) Objetivo  

Substanciar los procedimientos administrativos que correspondan, en materia de Seguridad 
Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente, referentes a la distribución y 
expendio al público de gas natural, gas L.P. o petrolífero, incluyendo las etapas de 
desmantelamiento y abandono de las instalaciones, así como el control integral de los Residuos y 
las emisiones a la atmósfera; observando las etapas, requisitos y periodos establecidos por la 
normativa vigente aplicable al Sector Hidrocarburos; con el propósito de verificar que los Regulados 
den cumplimiento a los diversos ordenamientos jurídicos aplicables y actos de autoridad, como 
permisos, licencias y autorizaciones otorgadas; así como con el objeto de sancionar los 
incumplimientos en dichas materias y, en consecuencia, garantizar la protección de las personas, el 
medio ambiente y las instalaciones del sector. 
 

iii) Alcance 

Los procedimientos administrativos que se han de substanciar comprenden: el inicio de los mismos; 
la valoración de las manifestaciones y pruebas que presenten los Regulados en sus comparecencias; 
la atención de solicitudes de convenios de reparación y compensación de daños ocasionados al 
ambiente, en la materia ambiental; la admisión o desechamiento, preparación y desahogo de 
pruebas, según proceda; la consideración de los alegatos hechos valer; la emisión de las 
resoluciones o acuerdos de cierre, que conforme a derecho correspondan; y el seguimiento en el 
cumplimiento de medidas y sanciones establecidas; así como la remisión de información y 
documentación a las áreas competentes para la atención de las solicitudes de conmutación o 
reconsideración de multa, juicios contenciosos administrativos (juicios de nulidad) y de amparo, 
vinculados al trámite de los procedimientos administrativos, dando cumplimiento a las 
determinaciones que de dichos mecanismos se deriven, hasta dar por concluidos los 
procedimientos. 
 

iv) Indicador 

Nombre: Porcentaje de resoluciones de expedientes de inspección en materia de SISO 

Objetivo: Determinar el porcentaje de avance de expedientes de inspección en materia de SISO 
resueltos en el año. 
Fórmula: 

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒙𝒑𝒆𝒅𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔  𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒔𝒑𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒓𝒆𝒔𝒖𝒆𝒍𝒕𝒐𝒔 𝒐 𝒄𝒆𝒓𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔  𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒂ñ𝒐 "𝒏"

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒄𝒆𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔 𝒂𝒅𝒎𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔  𝒅𝒆 𝒆𝒙𝒑𝒆𝒅𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔  𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒂ñ𝒐 "𝒏"
× 𝟏𝟎𝟎 
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Variables:  

• Número de expedientes de inspección cerrados o resueltos en el año “n”: Corresponde a la 
cantidad de expedientes de inspección en materia de SISO que se resolvieron desde el mes 
1 hasta la fecha de corte del año “n”. 

• Número de procedimientos administrativos de expedientes iniciados en el año “n”: 
corresponde a la cantidad de expedientes de inspección en materia de SISO que se 
analizaron para definir su siguiente etapa procedimental (cierre de expediente) y a los que 
se les inició Procedimiento Administrativo desde el mes 1 hasta la fecha de corte del año “n”. 

Responsable: DALSIVC 

Frecuencia de cálculo: Anual 
Unidad de medida: Porcentaje 
 
Nombre: Porcentaje de resoluciones de expedientes de inspección en materia de Protección 
Ambiental 
Objetivo: Determinar el porcentaje de avance de expedientes de inspección en materia de 
Protección Ambiental resueltos en el año. 
Fórmula: 

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒙𝒑𝒆𝒅𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒔𝒑𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒓𝒆𝒔𝒖𝒆𝒍𝒕𝒐𝒔  𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒂ñ𝒐 "𝒏"

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒄𝒆𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔 𝒂𝒅𝒎𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔  𝒅𝒆 𝒆𝒙𝒑𝒆𝒅𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔  𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒂ñ𝒐 "𝒏"
× 𝟏𝟎𝟎 

Variables:  

• Número de expedientes de inspección resueltos en el año “n”: corresponde a la cantidad de 
expedientes de inspección en materia de protección ambiental que se resolvieron desde el 
mes 1 hasta la fecha de corte del año “n”. 

• Número de procedimientos administrativos de expedientes iniciados en el año “n”: 
corresponde a la cantidad de expedientes de inspección en materia de protección ambiental 
a los que se les inicio Procedimiento Administrativo desde el mes 1 hasta la fecha de corte 
del año “n”. 

Responsable: DALSIVC 

Frecuencia de cálculo: Anual 
Unidad de medida: Porcentaje 
 
Nota: La atención de los procedimientos está sujeto a las diversas etapas y términos de ley; a las 
circunstancias de cada caso concreto; y a la conclusión de los diversos procesos administrativos o 
jurisdiccionales que impliquen la impugnación o defensa de los actos de autoridad derivados de los 
mismos, así como a los procesos de ejecución de las determinaciones finales. 
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v) Reglas de operación 

No. USIVI-DGSIVC-RO-45 

Nombre De las notificaciones de actos en los procedimientos de verificación o 
sancionatorios 

Descripción Las notificaciones de emplazamientos, acuerdos de trámite, requerimientos, 
resoluciones administrativas definitivas y de cualquier otro proveído inherente al 
Procedimiento Administrativo, de conformidad con la ley aplicable al caso 
concreto, podrán realizarse conforme a lo siguiente: 
 

- Personalmente. La diligencia de notificación se realizará en el domicilio 
del interesado, o en el último domicilio que la persona a quien se deba 
notificar haya señalado para oír y recibir notificaciones. Para las 
notificaciones personales, el notificador deberá cerciorarse del domicilio 
del interesado y deberá entregar copia del acto que se notifique y señalar 
la fecha y hora en que la notificación se efectúa, recabando el nombre y 
firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Si ésta se niega, se 
hará constar en el acta de notificación, sin que ello afecte su validez. 
 
Las notificaciones personales, se entenderán con la persona que deba ser 
notificada o su representante legal; a falta de ambos, el notificador dejará 
citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, para que 
el interesado espere a una hora fija del día hábil siguiente. Si el domicilio 
se encontrare cerrado, el citatorio se dejará con el vecino más inmediato 
o, de acuerdo a la materia, se dejará en un lugar visible del domicilio. 
 
Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la 
notificación se entenderá con cualquier persona que se encuentre en el 
domicilio en que se realice la diligencia y, de negarse ésta a recibirla o en 
su caso de encontrarse cerrado el domicilio, se realizará por instructivo 
que se fijará en un lugar visible del domicilio. 
 
De las diligencias en que conste la notificación, el notificador tomará 
razón por escrito. 
 
Para ello, se deberá contar con 2 tantos del proveído a notificar, y se 
deberán preparar los citatorios, cédulas de notificación (con la persona 
buscada y previo citatorio) y las de instructivo (domicilio cerrado y ante 
negativa.) 
 

- Por correo electrónico. Se realizará por este medio cuando así lo haya 
aceptado o lo haya solicitado expresamente el promovente. Para lo cual, 
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se procederá al envío del proveído que se notificará, en formato PDF, 
mediante correo electrónico, a las direcciones electrónicas señaladas para 
oír y recibir notificaciones, asegurándose de marcar, en el menú 
“opciones” las casillas de “solicitar una confirmación de entrega” y 
“solicitar una confirmación de lectura” y, de esta forma, recibir la 
confirmación de que el correo electrónico que contiene el proveído a 
notificar fue entregado al destinatario y, en su caso, fue leído por este.  
 
Asimismo, se deberá incluir en el cuerpo del mensaje una leyenda 
informativa que indique que el destinatario deberá dar acusar de recibo la 
notificación a la brevedad posible, manifestando expresamente la 
recepción de la notificación por ese medio. 
 
En caso de que el correo electrónico de notificación no pueda ser 
entregado al destinatario, se deberá realizar el envío del documento por 
otro medio, previsto en las leyes aplicables a la materia y en los plazos de 
ley aplicable a cada caso concreto. 
 

- Por rotulón. En caso de que la materia lo permita, la notificación se podrá 
realizar por rotulón, para lo cual se colocará un tanto original del rotulón, 
así como del documento a notificar, en los estrados de la DGSIVC, cuando 
la persona a quien deba notificarse no pueda ser ubicada después de 
iniciadas las facultades de inspección, vigilancia o verificación a las que se 
refiere el presente Título, o cuando no hubiera señalado domicilio en la 
población donde se encuentre ubicada la sede de la autoridad 
ordenadora. 
 

- Por correo certificado. En las situaciones que así se requiera, se procederá 
al envío del proveído a notificar por correo certificado a través del Servicio 
Postal Mexicano (SEPOMEX). Para ello, se coloca el proveído 
correspondiente dentro de un sobre adecuado, mismo que deberá 
contener al menos la información siguiente: datos del remitente (Nombre 
de la dependencia, domicilio completo y teléfono); datos del destinatario 
(nombre completo/razón social); en su caso, número de Estación, 
domicilio completo con Código Postal, teléfono (en caso de contar con él) 
y el número de oficio).  
 
El sobre cerrado, con las etiquetas correspondientes, se entrega al 
encargado de envíos de la USIVI, a quien se remite vía correo electrónico 
el formato correspondiente solicitando el envío. Una vez que el envío se 
encuentre en curso, el encargado de la USIVI informa a la persona que hizo 
la solicitud, el número de guía generado para que se pueda realizar el 
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rastreo de este a través del portal electrónico de SEPOMEX. Una vez que 
se ha llevado a cabo la entrega del documento al destinatario, en el portal 
electrónico se podrá consultar la fecha de entrega y el nombre de la 
persona que recibe, asimismo, SEPOMEX entregará un documento de 
acuse que será remitido a la persona que solicitó el envío. En el caso de 
que se haya generado una devolución, SEPOMEX retornará el sobre junto 
con un documento donde conste el motivo de la devolución.  

Fuente Artículos 35 y 36 de la LFPA; 167 Bis y 167 Bis 1, de la LGEEPA 
Excepciones Sin excepciones 

 
No. USIVI-DGSIVC-RO-46 

Nombre Admisión, desechamiento, preparación y desahogo de pruebas que por su 
naturaleza lo precisen 

Descripción Las pruebas que no se desahogan por su propia y especial naturaleza, lo que para 
el Procedimiento Administrativo pueden representar una excepción, en razón de 
que la prueba documental es la reina de las pruebas en el mismo, deben ser 
admitidas, desechadas, preparadas y desahogadas en atención a su calidad, en 
particular la prueba testimonial y la pericial. 
En cuanto sea anunciada la prueba, a la brevedad deberá acordarse sobre su 
admisión, desechamiento, preparación y desahogo, según corresponda, 
teniendo en cuenta, para cada caso concreto, el tiempo con que se cuenta, antes 
de que comience el plazo de inactividad procedimental a que se refiere el artículo 
60 de la LFPA 

Fuente Artículos 2 y 60 de la LFPA 
Artículo 160 de la LGEEPA 
Artículo 4 de la Ley de la Agencia 
Artículos 143 a 160, y 165 a 187 del Código Federal de Procedimientos Civiles 

Excepciones Sin excepciones 
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No. USIVI-DGSIVC-RO-47 
Nombre Tiempos que aplican para el acuerdo de alegatos de acuerdo con la materia 
Descripción La Dirección General substancia procedimientos administrativos en materia de 

Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al medio ambiente, lo que 
implica la aplicación de diversos ordenamientos jurídicos adjetivos que prevén 
plazos diversos para el otorgamiento del plazo de alegatos, lo que por otro lado 
influye en la manera en que se lleva a cabo el cómputo del plazo de inactividad 
procedimental, atentos a lo dispuesto por el artículo 60 de la LFPA, que es 
aplicado a todo tipo de Procedimiento Administrativo. 
En ese sentido, de conformidad con la legislación ambiental, el plazo de alegatos 
es de 3 días hábiles. 
Con base en la LFPA, el plazo de alegatos es de 5 a 10 días hábiles, lo que resulta 
aplicable para los temas de seguridad industrial y seguridad operativa, siempre 
que no se trate de los que se ventilan en términos de la LIC. 
La LIC no prevé un plazo para alegatos, por lo que podría aplicarse de manera 
supletoria el artículo 57 de la LFPA, siempre que no se rebasen los plazos a que 
alude el artículo 74 de dicha ley adjetiva.   

Fuente Artículo 167 de la LGEEPA 
Artículos 57, 60 y 74 de la LFPA 

Excepciones De conformidad con los criterios de la Sala Especializada en Materia Ambiental y 
de Regulación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la falta de 
regulación de alegatos conduciría a omitir su otorgamiento, lo que impone una 
realidad que de no tomarse en cuenta termina afectando la legalidad de las 
resoluciones dictadas por esta autoridad. 
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No. USIVI-DGSIVC-RO-48 

Nombre Análisis o memorandos técnicos requeridos en la substanciación del 
procedimiento o ejecución de las resoluciones definitivas 

Descripción Los procedimientos administrativos en materia de Seguridad Industrial, 
Seguridad Operativa y de Protección al medio ambiente, se caracterizan por las 
notas de multidisciplinariedad y transdisciplinariedad, de manera tal que en las 
diversas etapas del mismo se precise de la pericia de profesionales de varias 
disciplinas. 
En particular, respecto de las presuntas irregularidades detectadas o infracciones 
configuradas, es necesaria la participación de las áreas técnicas de la Dirección 
General para la definición de los cumplimientos o incumplimientos a la normativa 
ambiental, en la parte técnica. 
De manera tal que la presentación de manifestaciones o pruebas por parte de los 
regulados, en las diversas etapas del procedimiento o en la parte de la ejecución 
de las resoluciones definitivas, ameriten el análisis técnico por parte de aquéllas, 
casos en los cuales, mediante un memorándum, el área jurídica de la Dirección 
General podrá solicitar el apoyo técnico necesario. 

Fuente Artículo 17 del RIASEA 
Excepciones Sin excepciones 
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vi) Descripción del Procedimiento 

Procedimiento: Resolver Procedimiento Administrativo 
Clave: USIVI-DGSIVC-PR-10 
UR: Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial 
 

Resolver Procedimiento Administrativo 

N° Actividad Responsable 
Entradas(E)/ 

Salidas(S) 
Reglas de 
operación 

INICIO: El procedimiento inicia cuando se turna un expediente a la DALSIVC 

1 

Analizar el expediente de 
inspección y verificación 

 

¿Procede el inicio del 
Procedimiento Administrativo? 

 

Sí: continúa en la actividad 4 
No: continúa en la actividad 2 

Analista 
jurídico 

E: 
• Expediente del 

Regulado 
N/A 

2 
Elaborar un acuerdo de cierre 

de expediente 
Analista 
jurídico 

E: 
• Formato de 

acuerdo de cierre 
de expediente 
DALSIVC [USIVI-
DGSIVC-F-
019.V01] 

S: 
• Acuerdo de 

cierre de 
expediente 

N/A 

3 

Notificar el acuerdo de cierre 
de expediente 

 
Fin del procedimiento 

Analista 
jurídico 

S:  
• Notificación del 

acuerdo de cierre 
de expediente 

USIVI-DGSIVC-RO-
45: De las 
notificaciones de 
actos en los 
procedimientos de 
verificación o 
sancionatorios 
 

RO-USIVI-COM-
03: Constancia de 
notificación [Acuse 
de recibo] 
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Resolver Procedimiento Administrativo 

N° Actividad Responsable 
Entradas(E)/ 

Salidas(S) 
Reglas de 
operación 

4 
Elaborar acuerdo de inicio de 

Procedimiento Administrativo 
Analista 
jurídico 

E:  
• Formato de 

Acuerdo inicio de 
Procedimiento 
Administrativo 
[USIVI-DGSIVC-
F-020.V01] 

 
S: 
• Acuerdo de inicio 

de 
Procedimiento 
Administrativo 

 

5 

Notificar acuerdo de inicio de 
Procedimiento Administrativo 

 
¿El Regulado ingresó 

manifestaciones? 
 

Sí: continua en la actividad 6 
No: continua en la actividad 9 

7 

Analista 
jurídico 

S: 
• Notificación del 

Acuerdo de inicio 
de 
Procedimiento 
Administrativo 

USIVI-DGSIVC-RO-
45: De las 
notificaciones de 
actos en los 
procedimientos de 
verificación o 
sancionatorios 
 
USIVI-DGSIVC-RO-
03: Constancia de 
notificación [Acuse 
de recibo] 

6 Analizar manifestaciones y 
pruebas 

Analista 
jurídico 

E:  
 
• Manifestaciones 

y pruebas 
• Acuerdo de inicio 

de 
Procedimiento 
Administrativo 
[USIVI-DGSIVC-
F-020.V01] 

 
S:  

USIVI-DGSIVC-RO-
46: Admisión, 
desechamiento, 
preparación y 
desahogo de 
pruebas que por su 
naturaleza lo 
precisen 
 
USIVI-DGSIVC-RO-
48: Análisis o 
memorandos 
técnicos 

http://www.gob.mx/asea


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA COMERCIAL 
 

 

            Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 4209, Col, Jardines en la Montaña, CP. 14210, Ciudad de México 
            Tel: (55) 9126-0100     www.gob.mx/asea Página 212 de 248 

Resolver Procedimiento Administrativo 

N° Actividad Responsable 
Entradas(E)/ 

Salidas(S) 
Reglas de 
operación 

• Acuerdo 
admisorio, 
preparatorio o 
desechatorio de 
pruebas 

requeridos en la 
substanciación del 
procedimiento o 
ejecución de las 
resoluciones 
definitivas 

7 Elaborar acuerdo de alegatos 
Analista 
jurídico 

E:  
• Formato de 

Acuerdo de 
alegatos [USIVI-
DGSIVC-F-
021.V01] 

S:  
• Acuerdo de 

alegatos 

USIVI-DGSIVC-RO-
47: Tiempos que 
aplican para el 
acuerdo de 
alegatos de 
acuerdo con la 
materia 

8 Notificar acuerdo de alegatos 
Analista 
jurídico 

S: 
• Notificación de 

Acuerdo de 
alegatos 

USIVI-DGSIVC-RO-
45: De las 
notificaciones de 
actos en los 
procedimientos de 
verificación o 
sancionatorios 
 

USIVI-DGSIVC-RO-
03: Constancia de 
notificación [Acuse 
de recibo] 

9 
Elaborar resolución 

administrativa 
Analista 
jurídico 

E:  
• Formato de 

Resolución 
administrativa 
[USIVI-DGSIVC-
F-022.V01] 

S:  
• Resolución 

administrativa 

N/A 
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Resolver Procedimiento Administrativo 

N° Actividad Responsable 
Entradas(E)/ 

Salidas(S) 
Reglas de 
operación 

10 
Notificar resolución 

administrativa 
Analista 
jurídico 

S: 
• Notificación de la 

resolución 
Administrativa 

USIVI-DGSIVC-RO-
45: De las 
notificaciones de 
actos en los 
procedimientos de 
verificación o 
sancionatorios 
 
RO-USIVI-COM-
03: Constancia de 
notificación [Acuse 
de recibo] 

11 

Verificar si el Regulado 
interpuso un medio de 

impugnación o una solicitud 
 

Reconsideración 
Continua en la actividad 14 

 

Recurso de revisión o 
conmutación 

Continua en la actividad 21 
 

Juicio de nulidad continua en la 
actividad 25 

 

No impuso medio de 
impugnación continua en la 

actividad 30 

Analista 
jurídico N/A N/A 
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Resolver Procedimiento Administrativo 

N° Actividad Responsable 
Entradas(E)/ 

Salidas(S) 
Reglas de 
operación 

12 

Reconsideración 
 

Elaborar acuerdo de 
presentación de la 

reconsideración 

Analista 
jurídico 

E:  
• Reconsideración 
• Formato de 

Acuerdo de 
presentación de 
solicitudes o 
medios de 
impugnación 
[USIVI-DGSIVC-
F-023.V01] 

S: 
• Acuerdo de 

presentación de 
reconsideración 

N/A 

13 
Notificar el acuerdo de 

presentación de la 
reconsideración 

Analista 
jurídico 

S: 
• Notificación del 

Acuerdo de 
presentación de 
reconsideración 

USIVI-DGSIVC-RO-
45: De las 
notificaciones de 
actos en los 
procedimientos de 
verificación o 
sancionatorios 
 
RO-USIVI-COM-
03: Constancia de 
notificación [Acuse 
de recibo] 
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Resolver Procedimiento Administrativo 

N° Actividad Responsable 
Entradas(E)/ 

Salidas(S) 
Reglas de 
operación 

14 
Remitir al superior jerárquico el 
acuerdo de presentación de la 

reconsideración 

Analista 
jurídico 

S:  
• Acuerdo de 

presentación de 
reconsideración 

• Solicitud de 
reconsideración 

• Constancias del 
expediente 

• Notificación del 
Acuerdo de 
presentación de 
reconsideración 

USIVI-DGSIVC-RO-
45: De las 
notificaciones de 
actos en los 
procedimientos de 
verificación o 
sancionatorios 
 
RO-USIVI-COM-
03: Constancia de 
notificación [Acuse 
de recibo] 

15 

Resolver la reconsideración 
 

¿La reconsideración resulta 
procedente? 

 
Sí: continúa en la actividad 17 

No: continúa en la actividad 16 

Jefe de la 
USIVI 

N/A N/A 

16 
Elaborar acuerdo desechatorio 

 
Continua en la actividad 20 

Jefe de la 
USIVI 

S:  
• Acuerdo 

desechatorio 

USIVI-DGSIVC-RO-
45: De las 
notificaciones de 
actos en los 
procedimientos de 
verificación o 
sancionatorios 
 

USIVI-DGSIVC-RO-
03: Constancia de 
notificación [Acuse 
de recibo] 
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Resolver Procedimiento Administrativo 

N° Actividad Responsable 
Entradas(E)/ 

Salidas(S) 
Reglas de 
operación 

17 Resolución procedente 
Jefe de la 
USIVI 

S:  
• Resolución 

procedente de la 
reconsideración 

N/A 

18 

Notificar la resolución 
 

¿El Regulado está de acuerdo 
con la resolución? 

 
Sí: continúa en la actividad 28 
No: continúa en la actividad 23 

Jefe de la 
USIVI 

S:  
• Notificación de 

acuerdo 
desechatorio o 
de Resolución 
procedente de la 
reconsideración 

USIVI-DGSIVC-RO-
45: De las 
notificaciones de 
actos en los 
procedimientos de 
verificación o 
sancionatorios 
 

USIVI-DGSIVC-RO-
03: Constancia de 
notificación [Acuse 
de recibo] 
 
USIVI-DGSIVC-RO-
48: Análisis o 
memorandos 
técnicos 
requeridos en la 
substanciación del 
procedimiento o 
ejecución de las 
resoluciones 
definitivas 

19 

Recurso de revisión o 
conmutación 

 
Recibir el recurso de revisión o 

conmutación 

Analista 
jurídico 

E:  
• Recurso de 

revisión o 
conmutación 
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Resolver Procedimiento Administrativo 

N° Actividad Responsable 
Entradas(E)/ 

Salidas(S) 
Reglas de 
operación 

20 
Elaborar acuerdo de 

presentación de recurso de 
revisión o conmutación 

Analista 
jurídico 

E: 
• Formato de 

Acuerdo de 
presentación de 
solicitudes o 
medios de 
impugnación 
[USIVI-DGSIVC-
F-023.V01] 

S:  
• Acuerdo de 

presentación de 
recurso de 
revisión o 
conmutación 

 

21 
Notificar Acuerdo de 

presentación de recurso de 
revisión o conmutación 

Analista 
jurídico 

S:  
• Notificación del 

Acuerdo de 
presentación de 
Recurso de 
Revisión o 
conmutación  

USIVI-DGSIVC-RO-
45: De las 
notificaciones de 
actos en los 
procedimientos de 
verificación o 
sancionatorios 
 
USIVI-DGSIVC-RO-
03: Constancia de 
notificación [Acuse 
de recibo] 

22 

Remitir acuerdo de recurso de 
revisión o conmutación a la UAJ 

 

El envío del acuerdo se realiza a 
través de oficio 

 

UAJ emite una resolución 
 

¿El Regulado está de acuerdo 
con la resolución? 

 

Sí: continua en la actividad 28 
No: continua en la actividad 23 

Analista 
jurídico 

E:  
• Formato de 

oficio [USIVI-
DGSIVC-F-
006.V01] 

S:  
• Oficio de 

remisión del 
acuerdo de 
recurso de 

N/A 
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Resolver Procedimiento Administrativo 

N° Actividad Responsable 
Entradas(E)/ 

Salidas(S) 
Reglas de 
operación 

revisión o 
conmutación 

23 

Se lleva a cabo el juicio de 
nulidad o amparo 

 
Recibir oficio de aviso 

Analista 
jurídico 

E:  
• Oficio de aviso 

N/A 

24 Analizar oficio de aviso 
Analista 
jurídico 

E: 
• Formato de 

oficio [USIVI-
DGSIVC-F-
006.V01] 

S:  
• Oficio envío 

información o 
documentación 

N/A 

25 

Se espera a que se dé atención 
al medio de impugnación 

(implica todo) 
 

Analizar información 
 

¿La resolución es válida? 
 

Sí: continúa en la actividad 28 
No: continúa en la actividad 26 

Analista 
jurídico 

E:  
• Oficio de aviso 

N/A 

26 

Ejecutar la resolución judicial 
 

Dictar el proveído o realizar la 
diligencia que en derecho 

corresponda 

Analista 
jurídico 

N/A N/A 

27 
Archivar el expediente 

 
Fin del procedimiento 

Analista 
jurídico 

N/A N/A 

http://www.gob.mx/asea


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA COMERCIAL 
 

 

            Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 4209, Col, Jardines en la Montaña, CP. 14210, Ciudad de México 
            Tel: (55) 9126-0100     www.gob.mx/asea Página 219 de 248 

Resolver Procedimiento Administrativo 

N° Actividad Responsable 
Entradas(E)/ 

Salidas(S) 
Reglas de 
operación 

28 

Ejecutar la resolución de la 
Agencia o cumplimentar la 

sentencia del tribunal 
correspondiente 

 
Esta acción comprende la de 

verificar el pago de la multa, el 
cumplimiento de las medidas 
correctivas o el de alguna otra 

sanción. 
También puede comprender el 

dictar una nueva resolución, 
que comprenda alguno o los 

tres puntos, esto es, una nueva 
multa, unas nuevas medidas 

correctivas o una nueva 
sanción, las cuales nuevamente 
deben ser verificadas, el pago o 

cumplimiento, según el caso. 

Analista 
jurídico 

N/A 

USIVI-DGSIVC-RO-
48: Análisis o 
memorandos 
técnicos 
requeridos en la 
substanciación del 
procedimiento o 
ejecución de las 
resoluciones 
definitivas 

29 

Verificar si el Regulado realizó 
el pago correspondiente 

 
¿El Regulado realizó el pago? 

 
Sí: continúa en la actividad 30 
No: continúa en la actividad 34 

Analista 
jurídico N/A N/A 

30 Recibir comprobante de pago 
Analista 
jurídico 

E:  
• Comprobante de 

pago 
N/A 
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Resolver Procedimiento Administrativo 

N° Actividad Responsable 
Entradas(E)/ 

Salidas(S) 
Reglas de 
operación 

31 

Enviar el comprobante de pago 
a la UAF mediante oficio 

 
¿Existen medidas correctivas u 

otra sanción? 
 

Sí: Continua en la actividad 32 
No: Continua en la actividad 35 

Analista 
jurídico 

E: 
• Formato de 

oficio [USIVI-
DGSIVC-F-
006.V01] 

S:  
• Oficio de envío 

del comprobante 
de pago al área 
de finanzas de la 
ASEA 

N/A 

32 
Realizar requerimiento de 
información al Regulado 

Analista 
jurídico 

E: 
• Formato de 

oficio de 
requerimiento de 
información 
validado.  
[USIVI-DGSIVC-
F-001.V01-A],  
[USIVI-DGSIVC-
F-001.V01-B] o  
[USIVI-DGSIVC-
F-001.V01-C] 

S:  
• Requerimiento 

de información 

N/A 

33 

Notificar el requerimiento de 
información al Regulado 

 
¿El Regulado cumple con las 
medidas correctivas u otra 

sanción? 
 

Sí: continúa en la actividad 35 
No: regresa a la actividad 1 

Analista 
jurídico 

S: 
• Notificación del 

requerimiento de 
información 

USIVI-DGSIVC-RO-
45: De las 
notificaciones de 
actos en los 
procedimientos de 
verificación o 
sancionatorios 
 
USIVI-DGSIVC-RO-
03: Constancia de 
notificación [Acuse 
de recibo] 
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Resolver Procedimiento Administrativo 

N° Actividad Responsable 
Entradas(E)/ 

Salidas(S) 
Reglas de 
operación 

34 

Solicitar el Procedimiento 
Administrativo de ejecución 

ante el SAT 
 

Esperar la respuesta del SAT 

Analista 
jurídico 

E: 
• Formato de 

oficio [USIVI-
DGSIVC-F-
006.V01] 

S: 
• Oficio de 

solicitud de 
Procedimiento 
Administrativo 
de ejecución 
ante el SAT 

 

35 Cerrar expediente Analista 
jurídico 

 
E:  
• Formato de 

acuerdo de cierre 
de expediente 
DALSIVC [USIVI-
DGSIVC-F-
019.V01] 

S: 
• Acuerdo de 

cierre 

N/A 

36 Notificar cierre de expediente 
Analista 
jurídico 

S:  
• Notificación del 

Acuerdo de 
cierre 

USIVI-DGSIVC-RO-
45: De las 
notificaciones de 
actos en los 
procedimientos de 
verificación o 
sancionatorios 
 
USIVI-DGSIVC-RO-
03: Constancia de 
notificación [Acuse 
de recibo] 
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Resolver Procedimiento Administrativo 

N° Actividad Responsable 
Entradas(E)/ 

Salidas(S) 
Reglas de 
operación 

37 Integrar el expediente 
Analista 
jurídico 

S:  
• Expediente 

integrado 
N/A 

38 
Actualizar la Base de Datos 

“Expedientes Maestra” 
Analista 
jurídico 

 
E:  
• Formato de base 

de datos 
“Expediente 
maestra” [USIVI-
DGSIVC-F-
024.V01] 

S: 
• Base de Datos 

“Expedientes 
maestra” 

N/A 

39 Obtener indicadores operativos Analista 
jurídico 

S:  
• Indicadores 

operativos 

RO-USIVI-DGSIVC 
33: Indicadores 
operativos 

Fin del procedimiento 
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vii) Mapa del Procedimiento 
Revisar Anexo I y II para un mejor entendimiento del procedimiento 

  

Resolver procedimiento administrativo

Analista jurídico Jefe de la USIVI

1. Analizar el 
expediente de 
inspección y 
verificación

Expediente del 
Regulado

4. Elaborar acuerdo 
de inicio de 

Procedimiento 
Administrativo

Acuerdo de 
inicio de 

Procedimiento 
Administrativo

5. Notificar acuerdo 
de inicio de 

procedimiento 
administrativo

Notificación del 
Acuerdo de 

inicio de 
Procedimiento 
Administrativo

¿El Regulado 
ingresó 

manifestaciones?

6. Analizar 
manifestaciones y 

pruebas

7. Elaborar acuerdo 
de alegatos

No

Acuerdo de 
alegatos8. Notificar acuerdo 

de alegatos

Notificación de 
Acuerdo de 

alegatos9. Elaborar resolución 
Administrativa

Resolución 
administrativa

¿Procede el inicio 
del procedimiento 

administrativo?

Sí

2. Elaborar un 
acuerdo de cierre de 

expediente

No

10. Notificar 
resolución 

administrativa

Notificación de 
la resolución 

Administrativa
11. Verificar si el 

Regulado impuso un 
medio de 

impugnación o una 
solicitud

Fin

Acuerdo de 
cierre de 

expediente

3. Notificar el acuerdo 
de cierre de 
expediente

Sí

Notificación del 
acuerdo de 

cierre de 
expediente

Acuerdo 
admisorio, 

preparatorio o 
desechatorio de 

pruebas

5

1
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Resolver procedimiento administrativo

Analista jurídico Jefe de la USIVI

x

Recurso de 

revisión o 

conmutación
Juicio de nulidad 

o amparo

20. Elaborar acuerdo 
de presentación de 

recurso de revisión o 
conmutación

21. Notificar Acuerdo 
de presentación de 

recurso de revisión o 
conmutación

22. Remitir acuerdo 
de recurso de revisión 

o conmutación a la 
UAJ

Reconsideración

19. Recibir el recurso 
de revisión o 
conmutación

Resolución 

de UAJ

12. Elaborar acuerdo 
de presentación de la 

reconsideración

14. Remitir al superior 
jerárquico el acuerdo 
de presentación de la 

reconsideración

No impuso medio 

de impugnación

15. Resolver la 
reconsideración

¿La 
reconsideración 

resulta 
procedente?

16. Elaborar acuerdo 
desechatorio

17. Resolución 
procedente

No Si

18. Notificar la 
resolución

¿El Regulado esta 
de acuerdo con la 

resolución?

Si

No

¿El Regulado está 
de acuerdo con la 

resolución?

Sí

No

- Acuerdo de presentación 
de reconsideración
- Solicitud de 
reconsideración
- Constancias del expediente
- Constancias de notificación 
del Acuerdo de presentación

Acuerdo 
desechatorio

Resolución 
procedente de la 
reconsideración

Notificación de acuerdo 
desechatorio o de 

Resolución procedente 
de la reconsideración

Recurso de 
revisión o 

conmutación

Acuerdo de 
presentación de 

recurso de revisión 
o conmutación

Notificación del 
Acuerdo de 

presentación de 
Recurso de 
Revisión o 

conmutación 

Oficio de remisión 
del Acuerdo de 
presentación de 

Recurso de 
Revisión o 

conmutación 

13. Notificar el 
acuerdo de 

presentación de la 
reconsideración

Notificación del 
Acuerdo de 

presentación de 
reconsideración

1

2

2

3

Acuerdo de 
presentación de 
reconsideración
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Resolver procedimiento administrativo

Analista jurídico Jefe de la USIVI

Juicio de 

nulidad o 

Amparo

23. Recibir oficio de 
aviso

24. Analizar oficio de 
aviso

Atención al medio 

de impugnación 

(implica todo)

25. Analizar 
información

¿La resolución es 
válida?

28. Ejecutar la 
resolución de la 

Agencia o 
cumplimentar la 

sentencia del tribunal 
correspondiente 

Sí

Fin

No
26. Ejecutar la 

resolución judicial

29. Verificar si el 
Regulado realizó el 

pago 
correspondiente

27. Archivar el 
expediente

Oficio de aviso

Oficio de aviso

Oficio envío 
información o 

documentación

2

3

4
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Resolver procedimiento administrativo

Analista jurídico Jefe de la USIVI

¿El Regulado 
realizó el pago? 

30. Recibir 
comprobante de 

pago

Sí

34. Solicitar el 
procedimiento 

administrativo de 
ejecución ante el SAT

No

Oficio de 
solicitud de 

procedimiento 
administrativo 
de ejecución 
ante el SAT

Respuesta 

del SAT

¿Existen medidas 
correctivas u otra 

sanción?

Sí No

Sí
35. Cerrar expediente

36. Notificar cierre de 
expediente

Acuerdo de 
cierre

38. Actualizar la Base 
de Datos 

 Expedientes 
Maestra 

Base de Datos 
 Expedientes 

Maestra 
actualizada

Notificación 
del Acuerdo 

de cierre

32. Realizar 
requerimiento de 

información al 
Regulado

¿El Regulado 
cumple con las 

medidas 
correctivas u otra 

sanción?

Requerimiento 
de información

No

Comprobante 
de pago

33. Notificar el 
requerimiento de 

información al 
Regulado

Notificación del 
requerimiento 
de información

37. Integrar  el 
expediente

39. Obtener 
indicadores 
operativos

31. Enviar el 
comprobante de 

pago a la UAF 
mediante oficio

Expediente 
integrado

Indicadores 
Operativos

Oficio de envío 
del comprobante 
de pago al área de 

finanzas de la 
ASEA

5

4
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viii) Firmas de elaboración, revisión y autorización 

 
Elaboró 

 
Revisó 

 
Autorizó 

     

Lic. Jessica Marisol Soria 
García 

 
Lic. Claudia Quintero 

Jaramillo 

 
M. en D. Jorge Joel Alcalá 

Trejo 
Abogada 

 
Directora de Apoyo Legal de 

Supervisión, Inspección y 
Vigilancia Comercial 

 
Director General de 

Supervisión, Inspección y 
Vigilancia Comercial 
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k) USIVI-DGSIVC-PR-11 Realizar mejora continua de Supervisión, inspección y 
vigilancia 

i) Marco funcional 

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

Artículo 1o.- La presente Ley es de orden público e interés general y de aplicación en todo el 
territorio nacional y zonas en las que la Nación ejerce soberanía o jurisdicción y tiene como objeto 
crear 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. La Agencia tiene por objeto la protección 
de las personas, el medio ambiente y las instalaciones del sector hidrocarburos a través de la 
regulación y Supervisión de:  

I. La Seguridad Industrial y Seguridad Operativa; 
II. Las actividades de desmantelamiento y abandono de instalaciones, y 
III. El control integral de los residuos y emisiones contaminantes. 

Artículo 5o.- La Agencia tendrá las siguientes atribuciones: 

II. Participar con los distintos órdenes de gobierno, dependencias y entidades 
competentes, en el diseño y atención de los planes nacionales e internacionales para 
prevenir y atender situaciones de emergencia en las actividades del Sector; 

III. Regular, supervisar y sancionar en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa 
y protección al medio ambiente, en relación con las actividades del Sector, incluyendo 
las etapas de desmantelamiento y abandono de las instalaciones, así como de control 
integral de los residuos y las emisiones a la atmósfera; 

V. Definir las medidas técnicas en el ámbito de su competencia, que deben ser incluidas en 
los protocolos para hacer frente a emergencias o situaciones de Riesgo Crítico o 
situaciones que puedan ocasionar un daño grave a las personas o a los bienes y al medio 
ambiente, cuando la magnitud del evento lo requiera y, en su caso, participar bajo la 
coordinación de las autoridades competentes para su aplicación; 

VIII. Supervisar y vigilar el cumplimiento por parte de los Regulados de los ordenamientos 
legales, reglamentarios y demás normativa que resulten aplicables a las materias de su 
competencia. Para ello, podrá realizar y ordenar certificaciones, auditorías y 
verificaciones, así como llevar a cabo visitas de inspección y Supervisión. 

IX. Autorizar a servidores públicos de la Agencia y acreditar a personas físicas o morales para 
que lleven a cabo las actividades de Supervisión, inspección y verificación, evaluaciones 
e investigaciones técnicas, así como de certificación y auditorías referidas en la presente 
Ley;  
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X. Instaurar, tramitar y resolver, en los términos de las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables, los procedimientos administrativos, que correspondan con 
motivo de sus atribuciones; 

XIII. Establecer los mecanismos a través de los cuales los Regulados deberán informar sobre 
los siniestros, accidentes, incidentes, emergencias, fugas y derrames vinculados con las 
actividades del Sector; 

XIV. Llevar a cabo investigaciones de causa raíz en caso de incidentes y accidentes operativos, 
industriales y medioambientales, conforme a los lineamientos que al efecto emita o 
establecer las bases para que los Regulados lleven a cabo dichas investigaciones, así 
como la comunicación de riesgos y lecciones aprendidas; 

XV. Promover la colaboración entre Regulados con el objetivo de optimizar el uso de recursos 
para la atención de contingencias, emergencias, prevención y mitigación de riesgos; 

XXI. Requerir a los Regulados la información y la documentación necesaria para el ejercicio 
de sus atribuciones, así como la exhibición de dictámenes, reportes técnicos, informes 
de pruebas, contratos con terceros, estudios, certificados o cualquier otro documento 
de evaluación de la conformidad; 

XXX. Las demás que le confieran esta Ley y otros ordenamientos aplicables. 

Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos 

ARTÍCULO 9. Al frente de cada una de las unidades habrá un Jefe de Unidad, quien asumirá su 
dirección técnica y administrativa y será el responsable de su correcto funcionamiento y el de las 
unidades administrativas bajo su adscripción. 

Los Jefes de Unidad serán auxiliados por los Directores Generales que les sean adscritos; así como 
por directores, subdirectores, jefes de departamento y demás servidores públicos que requieran las 
necesidades del servicio y que se especifiquen en el Manual de Organización. 

Los Jefes de Unidad tendrán las siguientes atribuciones genéricas: 

XII. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquéllos que les sean 
señalados por delegación, encomienda o que les correspondan por suplencia; 

ARTÍCULO 13. La Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial, será competente en las 
siguientes actividades del Sector: el reconocimiento y exploración superficial así como la 
exploración y extracción de hidrocarburos; el tratamiento, refinación, enajenación, 
comercialización, transporte y almacenamiento del petróleo; el procesamiento, compresión, 
licuefacción, descompresión y regasificación de gas natural; el transporte y almacenamiento de gas 
licuado de petróleo; el transporte y almacenamiento de petrolíferos y 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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ARTÍCULO 14. La Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial, será 
competente en las siguientes actividades del Sector: la distribución y expendio al público de gas 
natural; la distribución y expendio al público de gas licuado de petróleo, así como la distribución y 
expendio al público de petrolíferos. Al efecto, tendrá las siguientes atribuciones: 

VII. Implementar en las Direcciones Generales de su adscripción los lineamientos y criterios de 
actuación, organización y operación interna que determine el Director Ejecutivo para la Supervisión, 
inspección, vigilancia y, en su caso, imposición de las sanciones que correspondan respecto del 
cumplimiento por parte de los Regulados de los ordenamientos legales, reglamentarios y demás 
reglas y normas que resulten aplicables, así como los términos y condiciones contenidos en los 
permisos, licencias y autorizaciones otorgadas por la Agencia; 

ARTÍCULO 17. Al frente de cada una de las direcciones generales habrá un Director General, quien 
asumirá su dirección técnica y administrativa; será el responsable de su correcto funcionamiento y 
será auxiliado por directores generales adjuntos, directores, subdirectores, jefes de departamento 
y demás servidores públicos que requieran las necesidades del servicio y que se especifiquen en el 
Manual de Organización. 

ARTÍCULO 18. Los Directores Generales tendrán las siguientes atribuciones genéricas: 

I. Programar, organizar, dirigir y evaluar el desarrollo de los programas y el desempeño de 
las atribuciones encomendadas a la Dirección General a su cargo; 

XVIII. Resolver los asuntos, actos administrativos y demás relativos a sus atribuciones y 
ejecutar los lineamientos y criterios de actuación, organización y operación interna 
correspondientes; 

ARTÍCULO 38. La Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial tendrá 
competencia en materia de distribución y expendio al público de gas natural, gas licuado de 
petróleo o petrolíferos: 

XVIII. Ejecutar, los lineamientos y criterios de actuación, organización y operación interna 
correspondientes al ejercicio de sus atribuciones, y 

XIX.  Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones, las que le 
confieran otras disposiciones jurídicas y las que le encomiende el Director Ejecutivo. 

ACUERDO por el que se delegan a los Jefes de la Unidad de Gestión Industrial y la Unidad de 
Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de 
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, las facultades y atribuciones que se 
indican. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se delegan en el Jefe de la Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia 
Industrial las atribuciones específicas señaladas en el artículo 14, fracciones VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, 
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XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI y XXII del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de 
Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. 
 

ii) Objetivo  

Determinar los pasos para identificar las áreas de oportunidad, establecer un plan de mejora y 
llevarlo a cabo para fortalecer los procedimientos de Supervisión, Inspección y vigilancia conforme 
a las facultades previstas en el artículo 38 del RIASEA 
 

iii) Alcance 

El presente procedimiento incluye la descripción de las actividades que realiza la DGSIVC para 
identificar las áreas de oportunidad en los procesos de Supervisión, inspección y vigilancia. 
Contempla el análisis de indicadores, resultados de la revisión por la Dirección General, informes de 
auditorías internas o externas, informes de experiencia de inspección, reportes ejecutivos de las 
encuestas de satisfacción de visitas de inspección, propuestas de mejora y la matriz de riesgos 
administrativos de la DGSIVC; la elaboración, aprobación y ejecución de un plan de mejora; y la 
actualización del Manual de Procedimientos en caso de ser necesario. 
 

iv) Indicador 

 
Nombre: Porcentaje de acciones del Plan de Mejora atendidas 

Objetivo: Cumplimiento de las acciones de los planes de mejora continua de Supervisión, 
Inspección y Vigilancia de la DGSIVC 

Fórmula: 

 
No.  de acciones atendidas del plan de mejora en el año "n"

No.  de acciones del plan de mejora en el año "n"
𝑥 100 

Variables: 

No. de acciones atendidas del plan de mejora en el año "n": Cantidad de acciones establecidas en 
el plan de mejora que se implementaron en la DGSIVC en el año “n”. 

No.  de acciones del plan de mejora en el año "n": Cantidad total de acciones establecidas 
conforme al procedimiento en el plan de mejora del año “n”. 

Responsable: DGSIVC 
Frecuencia de cálculo: Anual 
Unidad de medida: porcentaje 
 

http://www.gob.mx/asea


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA COMERCIAL 
 

 

            Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 4209, Col, Jardines en la Montaña, CP. 14210, Ciudad de México 
            Tel: (55) 9126-0100     www.gob.mx/asea Página 232 de 248 

v) Reglas de operación 

No aplican reglas de operación para este procedimiento. 
 

vi) Descripción del Procedimiento 

Procedimiento: Realizar mejora continua de Supervisión, inspección y vigilancia 
Clave: USIVI-DGSIVC-PR-11 
UR: DGSIVC 
 

Realizar Mejora continua de Supervisión, inspección y vigilancia 
N
° Actividad Responsable 

Entradas(E)/ 
Salidas(S) 

Reglas de 
operación 

INICIO: Al analizar cualquier hallazgo detectado en los procesos de Supervisión, Inspección o 
vigilancia 

1.  

Analizar datos y hallazgos 
 

Analizar los datos y hallazgos al 
momento que se identifiquen, como 
resultado de uno o más resultados 

de los insumos considerados. 

Validador 
técnico/ 
jurídico 

E: 
• Indicadores 

Operativos 
• Matriz de Riesgos 

Administrativos de la 
DGSIVC (Anexo IV, 
numeral IV) 

• Resultados/ Minuta/ 
Informe de revisión 
bianual por la 
Dirección 

• Informe de Auditoría 
Interna y/o Externa 

• Propuesta de mejora 
de la DGSIVC 

• Reporte ejecutivo 
anual de la encuesta 
de satisfacción 
sobre visita de 
inspección 

N/A 

2.  

Identificar causa-raíz de 
desviaciones y áreas de oportunidad 

 
Identificar a través de la 

metodología establecida la causa 
raíz de los hallazgos y desviaciones. 

Validador 
técnico/ 
jurídico 

N/A N/A 
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Realizar Mejora continua de Supervisión, inspección y vigilancia 
N
° Actividad Responsable 

Entradas(E)/ 
Salidas(S) 

Reglas de 
operación 

3.  
Establecer el plan de mejora para 

mitigar las desviaciones y áreas de 
oportunidad 

Validador 
técnico/ 
jurídico 

S: 
• Plan de mejora 

N/A 

4.  

Revisar el plan de mejora 
 

¿Existen comentarios al plan de 
Mejora? 

 
Sí: continua en la actividad 5 

No: continua en la actividad 6 

Autorizador 
S: 
• Plan de mejora 

autorizado 
N/A 

5.  

Actualizar el plan de mejora con 
base en los comentarios 

 
Regresa a la actividad 4 

Validador 
técnico/ 
jurídico 

S: 
• Plan de mejora 

N/A 

6.  

Determinar si se requieren 
modificaciones al manual de 

procedimientos 
 

Con base en las acciones que 
apliquen para atender el plan de 

mejora, evaluar si se requiere 
actualizar el manual de 

procedimientos de la DGSIVC 
 

¿El manual requiere actualización? 
 

Sí: continua en la actividad 7 
No: continua en la actividad 11 

Autorizador N/A N/A 
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Realizar Mejora continua de Supervisión, inspección y vigilancia 
N
° Actividad Responsable 

Entradas(E)/ 
Salidas(S) 

Reglas de 
operación 

7.  

Actualizar el manual de 
procedimientos 

 
Se realiza en conjunto con el equipo 

de procesos, utilizando la 
metodología y formatos 

establecidos para ello 

Analista 
técnico 
/jurídico 

N/A N/A 

8.  

Revisar el manual de 
procedimientos actualizado 

 
¿Existen comentarios al manual de 

procedimientos actualizado? 
 

Sí: Regresa a la actividad 7 
No: continua en la actividad 9 

Autorizador N/A N/A 

9.  

Comunicar los cambios al manual de 
procedimientos y el plan de mejora 

a los integrantes de la DGSIVC 
 

El validador técnico/jurídico debe 
comunicar formalmente, a través de 

reuniones, talleres o mediante el 
correo institucional, a los 

integrantes de cada una de las 
Direcciones de Área los cambios 

que se hayan generado en el Manual 
de Procedimientos y las acciones a 
implementar conforme al Plan de 

Mejora. 

Validador 
técnico/ 
jurídico 

N/A N/A 
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Realizar Mejora continua de Supervisión, inspección y vigilancia 
N
° Actividad Responsable 

Entradas(E)/ 
Salidas(S) 

Reglas de 
operación 

10.  

Implementar el Manual de 
Procedimientos 

 
Continua en la actividad 12 

Autorizador N/A N/A 

11.  

Comunicar el plan de mejora a los 
integrantes de la DGSIVC 

 
El validador técnico/jurídico debe 

comunicar formalmente, a través de 
reuniones, talleres o mediante el 

correo institucional, a los 
integrantes de cada una de las 

Direcciones de Área las acciones a 
implementar conforme al Plan de 

Mejora. 

Validador 
técnico/juríd
ico 

N/A N/A 

12.  Ejecutar el plan de mejora Autorizador N/A N/A 

Fin del procedimiento 
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vii) Mapa del Procedimiento 
Revisar Anexo I y II para un mejor entendimiento del procedimiento 

 

Realizar Mejora continua de supervisión, inspección y vigilancia

Analista técnico/jurídico Validador técnico/jurídico Autorizador

1. Analizar datos y 
hallazgos

- Indicadores Operativos
- Resultados/Minuta/Informe 
de revisión bianual por la 
Dirección
- Informe de Auditoría Interna 
y/o Externa
- Propuesta de mejora de la 
DGSIVC
- Reporte ejecutivo anual de 
la encuesta de satisfacción 
sobre visita de inspección
- Matriz de riesgos 
administrativos de la DGSIVC

2. Identificar causa-raíz de 
desviaciones y áreas de  

oportunidad

3. Establecer el plan de 
mejora para mitigar las 
desviaciones y áreas de 

oportunidad

4. Revisar el plan de 
mejora

Plan de 
mejora

¿Existen comentarios 
al plan de Mejora?

5. Actualizar el plan de 
mejora con base en los 

comentarios

Sí

Plan de 
mejora

6. Determinar si se 
requieren modificaciones 

al manual de 
procedimientos

No

¿El manual requiere 
actualización?

Sí No

1 2

Plan de 
mejora 

autorizado
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Realizar Mejora continua de supervisión, inspección y verificación

Analista técnico/jurídico Validador técnico/jurídico Autorizador

1

2

Fin

9. Comunicar los cambios al 
manual de procedimientos y 

el plan de mejora a los 
integrantes de la DGSIVC

11. Comunicar el plan de 
mejora a los integrantes 

de la DGSIVC

10. Implementar el Manual 
de Procedimientos

12. Ejecutar el plan de 
mejora

7. Actualizar el manual de 
procedimientos

8. Revisar el manual de 
procedimientos 

actualizado

¿Existen comentarios 
al manual de 

procedimientos 
actualizado?

Sí

No
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viii) Firmas de elaboración, revisión y autorización 

 
Elaboró 

 
Revisó 

 
Revisó      

Ing. Cintia Ailed Rodríguez 
Meza 

 
Ing. Carlos Dan Rubio 

Morán 

 
Ing. Santiago González 

Mendoza 
Inspector 

 
Director de Supervisión, 

Inspección y Vigilancia de 
Distribución Comercial 

 
Director de Supervisión, 

Inspección y Vigilancia de 
Expendio de Gasolinas al 

Público 
     

Elaboró 
 

Revisó 
 

Autorizó      

Ing. Karla Denis Peralta 
Carbajal 

 
Lic. Claudia Quintero 

Jaramillo 

 
M. en D. Jorge Joel Alcalá 

Trejo 
Inspector 

 
Directora de Apoyo Legal 

de Supervisión, Inspección 
y Vigilancia Comercial 

 
Director General de 

Supervisión, Inspección y 
Vigilancia Comercial 
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7) Anexos  

a) Anexo I. Simbología 

BPMN 
Símbolo Descripción 

 

Evento de inicio 
Indica el inicio de un proceso 

 

Evento de fin 
Indica el fin de un proceso 

 

Tarea 
Representa una acción dentro del proceso. 

El nivel más básico de una actividad y no puede subdividirse en más partes. 
La numeración se coloca dentro de la tarea 

 

Conector de página 
Conecta el flujo en del proceso entre las diferentes páginas que conforman 

el diagrama 

 

Documento entrada o salida 
Representa los requisitos de datos de los que dependen las tareas en el 

proceso de negocio o demuestra la información producida como resultado 
de un proceso de negocio. 

 

Compuerta exclusiva o Decisión 
Evalúa el estado del proceso y, según esa condición, separa el flujo en una 

o más rutas que se excluyen mutuamente 

 

Compuerta paralela 
Las compuertas de enlace paralelas se emplean para representar dos o más 

tareas simultáneas en un flujo de proceso. 
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Compuerta inclusiva 
Separa el flujo de procesos en uno o más flujos. Al menos un flujo se 

ejecuta. 
Puede tomar más de un flujo y se comporta como un paralelo 

 

Subproceso o procedimiento contraído 
Representa un conjunto de actividades relacionadas entre sí. Es utilizado 
para vincular el procedimiento que se está describiendo con algún otro 

 
Flujo 

Conecta los objetos de flujo en un orden secuencial adecuado. 

 
Flujo de asociación 

Muestra relaciones entre los artefactos y los objetos de flujo. 

 

Evento intermedio 
Representa cualquier evento que ocurre entre un evento de inicio y uno de 

finalización. 
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b) Anexo II. Roles y responsables 

USIVI-DGSIVC-PR-01 Ejecutar actos de Supervisión 
Rol Puesto 

Analista técnico 

• Inspector de la Dirección de Supervisión, 
Inspección y Vigilancia de Distribución 
Comercial 

• Inspector de la Dirección de Supervisión, 
Inspección y Vigilancia de Expendio de 
Gasolinas al Público 

• Inspector de la Dirección General de 
Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial 

Responsable del libro de gobierno de 
Supervisión 

• Inspector de la Dirección de Supervisión, 
Inspección y Vigilancia de Distribución 
Comercial 

• Inspector de la Dirección de Supervisión, 
Inspección y Vigilancia de Expendio de 
Gasolinas al Público 

• Inspector de la Dirección General de 
Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial 

Validador técnico 

• Director de Supervisión, Inspección y 
Vigilancia de Distribución Comercial 

• Director de Supervisión, Inspección y 
Vigilancia de Expendio de Gasolinas al Público 

Autorizador 
Director General de Supervisión, Inspección y 
Vigilancia Comercial 

 
USIVI-DGSIVC-PR-02 Atender Eventos No Programados (Quejas y denuncias, solicitudes de 

intervención y cumplimiento normativo) 
Rol Puesto 

Analista técnico 

• Inspector de la Dirección de Supervisión, 
Inspección y Vigilancia de Distribución 
Comercial 

• Inspector de la Dirección de Supervisión, 
Inspección y Vigilancia de Expendio de 
Gasolinas al Público 

• Inspector de la Dirección General de 
Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial 
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USIVI-DGSIVC-PR-03 Atender Eventos No Programados (incidentes y accidentes) 

Rol Puesto 

Analista técnico 

• Inspector de la Dirección de Supervisión, 
Inspección y Vigilancia de Distribución 
Comercial 

• Inspector de la Dirección de Supervisión, 
Inspección y Vigilancia de Expendio de 
Gasolinas al Público 

• Inspector de la Dirección General de 
Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial 

 
USIVI-DGSIVC-PR-04 Atender Eventos No Programados (Dar seguimiento a las ICR) 

Rol Puesto 

Analista técnico 

• Inspector de la Dirección de Supervisión, 
Inspección y Vigilancia de Distribución 
Comercial 

• Inspector de la Dirección de Supervisión, 
Inspección y Vigilancia de Expendio de 
Gasolinas al Público 

• Inspector de la Dirección General de 
Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial 

Validador técnico 

• Director de Supervisión, Inspección y 
Vigilancia de Distribución Comercial 

• Director de Supervisión, Inspección y 
Vigilancia de Expendio de Gasolinas al Público 

Autorizador Director General de Supervisión, Inspección y 
Vigilancia Comercial 
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USIVI-DGSIVC-PR-05 Atender Eventos No Programados (Realizar acciones de vigilancia por 
Contingencia Ambiental Atmosférica por ozono en la ZMVM) 

Rol Puesto 

Analista técnico 

• Inspector de la Dirección de Supervisión, 
Inspección y Vigilancia de Distribución 
Comercial 

• Inspector de la Dirección de Supervisión, 
Inspección y Vigilancia de Expendio de 
Gasolinas al Público 

• Inspector de la Dirección General de 
Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial 

Validador técnico 

• Director de Supervisión, Inspección y 
Vigilancia de Distribución Comercial 

• Director de Supervisión, Inspección y 
Vigilancia de Expendio de Gasolinas al Público 

Autorizador 
Director General de Supervisión, Inspección y 
Vigilancia Comercial 

 
USIVI-DGSIVC-PR-06 Monitorear resultados de Supervisión y vigilancia 

Rol Puesto 

Analista técnico 

• Inspector de la Dirección de Supervisión, 
Inspección y Vigilancia de Distribución 
Comercial 

• Inspector de la Dirección de Supervisión, 
Inspección y Vigilancia de Expendio de 
Gasolinas al Público 

• Inspector de la Dirección General de 
Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial 

Validador técnico 

• Director de Supervisión, Inspección y 
Vigilancia de Distribución Comercial 

• Director de Supervisión, Inspección y 
Vigilancia de Expendio de Gasolinas al Público 
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USIVI-DGSIVC-PR-07 Realizar logística de Inspección 
Rol Puesto 

Validador Técnico 

• Director de Supervisión, Inspección y 
Vigilancia de Distribución Comercial 

• Director de Supervisión, Inspección y 
Vigilancia de Expendio de Gasolinas al Público 

Analista técnico 

• Inspector de la Dirección de Supervisión, 
Inspección y Vigilancia de Distribución 
Comercial 

• Inspector de la Dirección de Supervisión, 
Inspección y Vigilancia de Expendio de 
Gasolinas al Público 

• Inspector de la Dirección General de 
Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial 

Enlace Administrativo • Enlace administrativo 

Analista jurídico 
Abogado de la Dirección de Apoyo Legal de 
Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial 

Autorizador 
Director General de Supervisión, Inspección y 
Vigilancia Comercial 

 
USIVI-DGSIVC-PR-08 Ejecutar actos de Inspección 

Rol Puesto 

Inspector 

• Inspector de la Dirección de Supervisión, 
Inspección y Vigilancia de Distribución 
Comercial 

• Inspector de la Dirección de Supervisión, 
Inspección y Vigilancia de Expendio de 
Gasolinas al Público 

• Inspector de la Dirección General de 
Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial 
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USIVI-DGSIVC-PR-09 Monitorear resultados de Inspección 
Rol Puesto 

Analista técnico 

• Inspector de la Dirección de Supervisión, 
Inspección y Vigilancia de Distribución 
Comercial 

• Inspector de la Dirección de Supervisión, 
Inspección y Vigilancia de Expendio de 
Gasolinas al Público 

• Inspector de la Dirección General de 
Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial 

Validador jurídico 
Directora de Apoyo Legal de Supervisión, 
Inspección y Vigilancia Comercial 

Validador técnico 

• Director de Supervisión, Inspección y 
Vigilancia de Distribución Comercial 

• Director de Supervisión, Inspección y 
Vigilancia de Expendio de Gasolinas al Público 

Autorizador 
Director General de Supervisión, Inspección y 
Vigilancia Comercial 

 
USIVI-DGSIVC-PR-10 Resolver Procedimiento Administrativo 

Rol Puesto 

Analista jurídico 

Directora de Apoyo Legal de Supervisión, 
Inspección y Vigilancia Comercial o Abogado 
de la Dirección de Apoyo Legal de Supervisión, 
Inspección y Vigilancia Comercial 

Jefe de la USIVI 
Jefe de la Unidad de Supervisión, Inspección y 
Vigilancia Industrial 
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USIVI-DGSIVC-PR-11 Realizar mejora continua de Supervisión, inspección y vigilancia 
Rol Puesto 

Analista técnico/jurídico 

• Inspector de la Dirección de Supervisión, 
Inspección y Vigilancia de Distribución 
Comercial 

• Inspector de la Dirección de Supervisión, 
Inspección y Vigilancia de Expendio de 
Gasolinas al Público 

• Inspector de la Dirección General de 
Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial 

• Abogado de la Dirección de Apoyo Legal de 
Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial 

Validador técnico/jurídico 

• Director de Supervisión, Inspección y 
Vigilancia de Distribución Comercial 

• Director de Supervisión, Inspección y 
Vigilancia de Expendio de Gasolinas al Público 

• Directora de Apoyo Legal de Supervisión, 
Inspección y Vigilancia Comercial 

Autorizador 
Director General de Supervisión, Inspección y 
Vigilancia Comercial 
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c) Anexo III Lista de formatos 
 

Código Nombre 
USIVI-DGSIVC-F-001.V01-A Requerimiento de información (SISO) 
USIVI-DGSIVC-F-001.V01-B Requerimiento de información (PA) 
USIVI-DGSIVC-F-001.V01-C Requerimiento de información (LASEA) 
USIVI-DGSIVC-F-002.V01 Formato de ampliación de plazo 
USIVI-DGSIVC-F-003.V01 Formato de acuerdo de cierre de expediente de Supervisión 
USIVI-DGSIVC-F-004.V01-A Formato de Notificación por correo electrónico  

USIVI-DGSIVC-F-004.V01-B 
Formato de Notificación por correo certificado con acuse de 
recibo 

USIVI-DGSIVC-F-004.V01-C Formato de Notificación personal 
USIVI-DGSIVC-F-004.V01-D Formato de Notificación por rotulón 
USIVI-DGSIVC-F-005.V01 Formato de aviso de anomalias de Terceros a DGSIVOI 
USIVI-DGSIVC-F-006.V01 Formato de oficio  
USIVI-DGSIVC-F-007.V01 Formato de Nota Informativa 
USIVI-DGSIVC-F-008.V01 Formato de oficio comisión 
USIVI-DGSIVC-F-009.V01 Formato de orden de inspección 
USIVI-DGSIVC-F-010.V01-A Formato de Acta Circunstanciada 
USIVI-DGSIVC-F-010.V01-B Formato de Acta Circunstanciada de Negativa 
USIVI-DGSIVC-F-011.V01 Formato de Analisis técnico 
USIVI-DGSIVC-F-012.V01 Formato de acuerdo de cierre de expediente de inspección 
USIVI-DGSIVC-F-013.V01 Base de Datos de cierre de brechas 
USIVI-DGSIVC-F-014.V01 Base de Datos de correspondencia interna 
USIVI-DGSIVC-F-015.V01 Base de Datos de incidentes y accidentes de la DGSIVC 
USIVI-DGSIVC-F-016.V01 Base de datos de ICR de la DGSIVC 
USIVI-DGSIVC-F-017.V01 Mapa de riesgos 
USIVI-DGSIVC-F-018.V01 Reporte de inspecciones para encuesta de satisfacción 
USIVI-DGSIVC-F-019.V01 Formato de acuerdo de cierre de expediente DALSIVC 
USIVI-DGSIVC-F-020.V01 Formato de Acuerdo de inicio de Procedimiento Administrativo 
USIVI-DGSIVC-F-021.V01 Formato de Acuerdo de alegatos 
USIVI-DGSIVC-F-022.V01 Formato de Resolución administrativa 

USIVI-DGSIVC-F-023.V01 
Formato de Acuerdo de presentación de solicitudes o medios 
de impugnación 

USIVI-DGSIVC-F-024.V01 Base de Datos "Expedientes maestra" 
 
Los formatos se encuentran disponibles en el Sharepoint de la Agencia: 
 
https://aseagob.sharepoint.com/sites/MAPASEA/SitePages/Procedimientos.aspx 
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d) Anexo IV Documentos asociados 
 

Número Nombre 
I Oficio de denuncia popular 
II Catálogos de medidas cautelares 
III Formato de encuesta de satisfacción 
IV Matriz de Riesgos Administrativos de la DGSIVC 

 

Los documentos asociados se encuentran disponibles en el Sharepoint de la Agencia: 
 
https://aseagob.sharepoint.com/sites/MAPASEA/SitePages/Procedimientos.aspx 
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