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Simplificación de plazos de respuesta para ciertos
trámites competencia de la ASEA.
Con fecha 26 de noviembre de 2020, la a Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al
Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (“ASEA”) publicó en el Diario Oficial de la Federación el
Acuerdo por el que se simplifican los tiempos de respuesta y/o resolución de los trámites a su cargo (el
“Acuerdo”).
Las modificaciones previstas en el Acuerdo entraron en vigor el 10 de diciembre de 2020, y atienden a lo
dispuesto por la Ley General de Mejora Regulatoria, buscando disminuir los plazos de atención respecto
de ciertos trámites para quedar como se indican a continuación:

1. Atmósfera
Homoclave

Nombre del trámite

ASEA-01-010-A

Actualización de la Licencia de
Funcionamiento para Estaciones
de servicio de expendio al público
de petrolíferos (gasolina y/o
diésel), gas licuado de petróleo,
gas natural y de expendio al
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Tiempo de atención
previo al Acuerdo

Tiempo de
atención del
Acuerdo

3 meses

88 días naturales

Homoclave

ASEA-00-010

ASEA-01-009-A

ASEA-03-001

Nombre del trámite
público simultáneo (incluyendo a
las Estaciones de Servicio
Multimodal)
Licencia de funcionamiento para
fuentes fijas de jurisdicción
federal del Sector Hidrocarburos
Autorización de la Licencia de
Funcionamiento para Estaciones
de servicio de expendio al público
de petrolíferos (gasolina y/o
diésel), gas licuado de petróleo,
gas natural y de expendio al
público simultáneo (incluyendo a
las Estaciones de Servicio
Multimodal)
Licencia Ambiental Única del
Sector Hidrocarburos

Tiempo de atención
previo al Acuerdo

Tiempo de
atención del
Acuerdo

30 días hábiles

40 días naturales

30 días hábiles

88 días naturales

70 días hábiles

96 días naturales

2. Cambio de Uso de Suelo
Homoclave

ASEA-00-031

Nombre del trámite

Solicitud de Autorización
de cambio de uso de suelo
en terrenos forestales para
actividades del Sector
Hidrocarburos

Tiempo de atención
previo al Acuerdo

Tiempo de atención
del Acuerdo

60 días hábiles

82 días
naturales

Tiempo de atención
previo al Acuerdo

Tiempo de atención
del Acuerdo

3 meses

88 días naturales

3 meses

88 días naturales

60 días hábiles

82 días naturales

3. Impacto ambiental
Homoclave

ASEA-00-017

ASEA-00-018

ASEA-00-015A
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Nombre del trámite

Aviso de Cambio de
Titularidad de la
Autorización de Impacto
Ambiental para
actividades del Sector
Hidrocarburos
Aviso de Desistimiento de
la Autorización en Materia
de Impacto Ambiental
para actividades del Sector
Hidrocarburos
Recepción, Evaluación y
Resolución de la
Manifestación de Impacto
Ambiental para
actividades del Sector
Hidrocarburos en su
modalidad particular
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Homoclave

ASEA-00-015B

ASEA-00-015C

ASEA-00-024

Nombre del trámite

Modalidad: No incluye
actividad altamente
riesgosa
Recepción, Evaluación y
Resolución de la
Manifestación de Impacto
ambiental para actividades
del Sector Hidrocarburos
en su modalidad Regional.
Incluye Actividad
Altamente Riesgosa
Modalidad: Incluye
Actividad Altamente
Riesgosa
Recepción, Evaluación y
Resolución de la
Manifestación de Impacto
Ambiental para
actividades del Sector
Hidrocarburos en su
modalidad Particular,
incluye actividad
altamente riesgosa
Modalidad: Modalidad
Particular
Recepción, Evaluación y
Resolución de la
Manifestación de Impacto
Ambiental en su
modalidad Regional para
actividades del Sector
Hidrocarburos.
Modalidad: No incluye
actividad altamente
riesgosa.

Tiempo de atención
previo al Acuerdo

Tiempo de atención
del Acuerdo

60 días hábiles

82 días naturales

60 días hábiles

82 días naturales

60 días hábiles

82 días naturales

Tiempo de atención
previo al Acuerdo

Tiempo de atención
del Acuerdo

60 días hábiles

80 días naturales

60 días hábiles

80 días naturales

4. Residuos de manejo especial
Homoclave

ASEA-00-053

ASEA-00-054
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Nombre del trámite

Modificación al Registro
del Plan de Manejo o a la
Autorización de Prestación
de Servicios de Manejo de
Residuos de Manejo
Especial para actividades
del Sector Hidrocarburos
Registro del Plan de
Manejo de Residuos de
Manejo Especial para
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Homoclave

ASEA-03-003A

ASEA-03-004A
ASEA-03-005A
ASEA-03-006A

ASEA-03-007A

ASEA-03-008A

ASEA-03-009A

ASEA-03-010A

ASEA-03-014A

Nombre del trámite

actividades del Sector
Hidrocarburos
Prórroga de
Almacenamiento de
Residuos de Manejo
Especial del Sector
Hidrocarburos
Prórroga de autorizaciones
de Residuos de Manejo
Especial del Sector
Hidrocarburos
Solicitud de Cancelación
de Registro de Residuos de
Manejo Especial del Sector
Hidrocarburos
Autorización de Centro de
Acopio de Residuos de
Manejo Especial del Sector
Hidrocarburos
Autorización de
Disposición Final de
Residuos de Manejo
Especial del Sector
Hidrocarburos
Autorización de Reciclaje o
Co-procesamiento de
Residuos de Manejo
Especial del Sector
Hidrocarburos
Autorización de
Reutilización de Residuos
de Manejo Especial del
Sector Hidrocarburos
Autorización de
Recolección y Transporte
de Residuos de Manejo
Especial del Sector
Hidrocarburos
Informe de conclusión de
actividades registradas o
autorizadas de Residuos
de Manejo Especial del
Sector Hidrocarburos

Tiempo de atención
previo al Acuerdo

Tiempo de atención
del Acuerdo

30 días hábiles

39 días naturales

30 días hábiles

39 días naturales

3 meses

85 días naturales

45 días hábiles

60 días naturales

60 días hábiles

81 días naturales

45 días hábiles

60 días naturales

45 días hábiles

60 días naturales

30 días hábiles

40 días naturales

60 días hábiles

81 días naturales

5. Residuos peligrosos
Homoclave

Nombre del trámite

ASEA-00-016

Registro de generadores
de residuos peligrosos
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Tiempo de atención
previo al Acuerdo

Tiempo de atención
del Acuerdo

3 meses

88 días naturales
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Homoclave

ASEA-00-030

ASEA-00-032

ASEA-00-001B

ASEA-00-001C

ASEA-00-001D

ASEA-00-040

ASEA-00-033

Nombre del trámite

para actividades del Sector
Hidrocarburos
Programa para la
Prevención de Accidentes
para actividades del Sector
Hidrocarburos
Presentación del Estudio
de Riesgo Ambiental para
empresas que realizan
actividades altamente
riesgosas del Sector
Hidrocarburos
Autorización para el
manejo de residuos
peligrosos para actividades
del Sector Hidrocarburos
Modalidad: Tratamiento
mediante inyección
profunda
Autorización para el
manejo de residuos
peligrosos para actividades
del Sector Hidrocarburos
Modalidad: Reciclaje o coprocesamiento de residuos
peligrosos
Autorización para el
manejo de residuos
peligrosos para actividades
del Sector Hidrocarburos
Modalidad: Reutilización
de residuos peligrosos
Autorización para la
disposición final de
residuos peligrosos para
actividades del Sector
Hidrocarburos
Registro de Plan de
Manejo de residuos
peligrosos para actividades
del Sector Hidrocarburos

Tiempo de atención
previo al Acuerdo

Tiempo de atención
del Acuerdo

3 meses

88 días naturales

3 meses

88 días naturales

45 días hábiles

61 días naturales

45 días hábiles

61 días naturales

45 días hábiles

61 días naturales

45 días hábiles

61 días naturales

45 días hábiles

61 días naturales

Tiempo de atención
previo al Acuerdo

Tiempo de atención
del Acuerdo

60 días hábiles

82 días naturales

6. Sistema de Administración
Homoclave

ASEA-01-005
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Nombre del trámite

Registro y autorización del
Sistema de Administración
para Expendio al público
de gas natural, gas licuado
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Homoclave

ASEA-01-007

ASEA-01-008

ASEA-00-022
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Nombre del trámite

de petróleo y/o
petrolíferos (Análisis de la
solicitud y, en su caso,
Registro de la
Conformación y una
Autorización del Sistema
de Administración para
Expendio al público de gas
natural, gas licuado de
petróleo y/o petrolíferos),
(Análisis de la solicitud y,
en su caso, Registro de la
Conformación del Sistema
de Administración para
Expendio al público de gas
natural, gas licuado de
petróleo y/o petrolíferos,
por sistemas) y (Análisis
de la solicitud y, en su
caso, Autorización del
Sistema de Administración
para Expendio al público
de gas natural, gas licuado
de petróleo y/o
petrolíferos por proyecto)
Autorización para la
implementación del
Sistema de Administración
para las actividades de
Distribución de gas
licuado de petróleo y/o
petrolíferos (Análisis de la
solicitud y, en su caso,
Autorización del Sistema
de Administración, para
las actividades de
distribución de gas licuado
de petróleo y petrolíferos
(por cada proyecto))
Modificación de la
autorización del Sistema
de Administración
aplicables a las actividades
de Expendio al Público de
gas natural, Distribución y
expendio al público de gas
licuado de petróleo y de
petrolíferos
Autorización del Sistema
de Administración del
Regulado (Análisis de la

Tiempo de atención
previo al Acuerdo

Tiempo de atención
del Acuerdo

60 días hábiles

82 días naturales

60 días hábiles

82 días naturales

90 días hábiles

124 días naturales

www.gtlaw.com | 6

Homoclave

Nombre del trámite

Tiempo de atención
previo al Acuerdo

Tiempo de atención
del Acuerdo

Tiempo de atención
previo al Acuerdo

Tiempo de atención
del Acuerdo

3 meses

88 días naturales

45 días hábiles

61 días naturales

30 días hábiles

40 días naturales

60 días hábiles

82 días naturales

Tiempo de atención
previo al Acuerdo

Tiempo de atención
del Acuerdo

3 meses

84 días naturales

solicitud y, en su caso,
Autorización del Sistema
de Administración del
Regulado (por cada
proyecto))

7. Suelos contaminados
Homoclave

ASEA-00-002

ASEA-00-001G

ASEA-00-013A

ASEA-00-013B

Nombre del Trámite y
Modalidad (en caso de
existir)

Autorización para la
transferencia de sitios
contaminados para
actividades del Sector
Hidrocarburos
Autorización
para
el
manejo
de
residuos
peligrosos para actividades
del Sector Hidrocarburos
Modalidad: Tratamiento
de suelos contaminados
Propuesta de remediación
de sitios contaminados por
emergencia ambiental para
actividades del Sector
Hidrocarburos
Modalidad: Emergencia
ambiental
Propuesta de remediación
de sitios contaminados por
pasivo ambiental para
actividades del Sector
Hidrocarburos
Modalidad: Pasivo
ambiental

8. Terceros
Homoclave

ASEA-03016-A
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Nombre del Trámite y
Modalidad (en caso de
existir)

Refrendo de la Aprobación
como Tercero en materia
de Seguridad Industrial,
Seguridad Operativa y de
Protección al Medio
Ambiente del Sector
Hidrocarburos (Refrendo
de la aprobación como
tercero para realizar la
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Homoclave

ASEA-03017-A

ASEA-00044

ASEA-00045
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Nombre del Trámite y
Modalidad (en caso de
existir)

evaluación de la
conformidad de las
Normas Oficiales
Mexicanas aplicables al
sector hidrocarburos
competencia de la
Agencia)
Refrendo de la
Autorización como
Tercero en materia de
Seguridad Industrial,
Seguridad Operativa y de
Protección al Medio
Ambiente del Sector
Hidrocarburos (Refrendo
de la autorización como
tercero para llevar a cabo
actividades de supervisión,
verificación, evaluación,
investigaciones técnicas,
y/o auditorías en materia
de seguridad industrial
seguridad operativa y de
protección al medio
ambiente del Sector
Hidrocarburos)
Aprobación como Tercero
en materia de Seguridad
Industrial, Seguridad
Operativa y de Protección
al Medio Ambiente del
Sector Hidrocarburos
(Análisis de la solicitud, y
en su caso, aprobación
como tercero para realizar
la evaluación de la
conformidad de las
Normas Oficiales
Mexicanas aplicables al
sector hidrocarburos
competencia de la
Agencia)
Autorización como
Tercero en materia de
Seguridad Industrial,
Seguridad Operativa y de
Protección al Medio
Ambiente del Sector
Hidrocarburos (Análisis de
la solicitud, y en su caso,

Tiempo de atención
previo al Acuerdo

Tiempo de atención
del Acuerdo

3 meses

84 días naturales

40 días hábiles

53 días naturales

80 días hábiles

109 días naturales
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Homoclave

Nombre del Trámite y
Modalidad (en caso de
existir)

Tiempo de atención
previo al Acuerdo

Tiempo de atención
del Acuerdo

autorización como tercero
para llevar a cabo
actividades de supervisión,
verificación, evaluación,
investigaciones técnicas,
y/o auditorías en materia
de seguridad industrial
seguridad operativa y de
protección al medio
ambiente del Sector
Hidrocarburos)
Esta Alerta GT no aplica para asuntos o leyes en Estados Unidos, ni para otras jurisdicciones fuera de
México.
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