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LEY ASEA – Seguridad y
Verificaciones
 Artículo 5o.- La Agencia tendrá las siguientes atribuciones
 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.
 Asimismo, en el ejercicio de sus atribuciones, podrá instruir la
comparecencia de representantes de los Regulados.
 Para llevar a cabo la supervisión, la Agencia podrá ordenar visitas
de inspección.
 En la sustanciación de las visitas, la Agencia aplicará lo dispuesto
en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y, en su caso,
la Ley Federal sobre Metrología y Normalización;

LEY ASEA – Seguridad y
Verificaciones
 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;
 Artículo 20.- Sin perjuicio de sus facultades para supervisar
directamente a los Regulados, la Agencia contará con facultades de
supervisión y verificación, así como de revisión de escritorio o gabinete,
respecto de los auditores externos, a fin de verificar el cumplimiento de
esta Ley y la observancia de las reglas de carácter general que de ella
emanen.
 Para tal efecto, la Agencia podrá emitir o reconocer normas y
procedimientos de auditoría que deberán observar los auditores
externos al dictaminar o emitir opiniones relativas a las actividades de
los Regulados.


Reglas para la transición
 Quinto. En tanto no entren en vigor las disposiciones

administrativas de carácter general y normas oficiales
mexicanas que expida la Agencia, continuarán vigentes y
serán obligatorias para todos los Regulados, los
lineamientos, disposiciones técnicas y administrativas,
acuerdos, criterios, así como normas oficiales mexicanas,
emitidas por la Secretaría, la Secretaría de Energía, la
Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión
Reguladora de Energía, que regulen las actividades objeto
de la presente Ley, y que hayan sido publicadas en el Diario
Oficial de la Federación o en los portales de internet de
dichas dependencias u órganos reguladores.

Mecanismos de Control y
Supervisión
 Sistema de Administración de Seguridad Industrial,

Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente
 Artículo 12.- La Agencia establecerá las normas de carácter
general para que los Regulados implementen Sistemas de
Administración en las actividades que lleven a cabo.
 Los Sistemas de Administración a los que alude el párrafo
anterior deberán prever los estándares, funciones,
responsabilidades y encargados de la Seguridad Industrial,
Seguridad Operativa y protección al medio ambiente.

Mecanismos de Control y
Supervisión
 Artículo 3o.- Además de las definiciones contempladas en

la Ley de Hidrocarburos y en la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente, para los efectos de
esta Ley se entenderá, en singular o plural, por:
 XV. Sistema de Administración: Conjunto integral de
elementos interrelacionados y documentados cuyo
propósito es la prevención, control y mejora del desempeño
de una instalación o conjunto de ellas, en materia de
Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de protección
al medio ambiente en el Sector, y
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Artículo 13.- Los Sistemas de Administración deben considerar todo el ciclo de vida de las
instalaciones, incluyendo su abandono y desmantelamiento, de conformidad con lo que prevean las
reglas de carácter general correspondientes y considerar como mínimo lo siguiente:
I. La política de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente;
II. La evaluación de la integridad física y operativa de las instalaciones mediante procedimientos,
instrumentos y metodologías reconocidos en el Sector Hidrocarburos;
III. La identificación de riesgos, análisis, evaluación, medidas de prevención, monitoreo, mitigación y
valuación de incidentes, accidentes, pérdidas esperadas en los distintos escenarios de riesgos, así
como las consecuencias que los riesgos representan a la población, medio ambiente, a las
instalaciones y edificaciones comprendidas dentro del perímetro de las instalaciones industriales y en
las inmediaciones;
IV. La identificación e incorporación de las mejores prácticas y estándares a nivel nacional e
internacional en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio
ambiente;
V. El establecimiento de objetivos, metas e indicadores para evaluar el desempeño en Seguridad
Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente, así como de la implementación del
Sistema de Administración;
VI. La asignación de funciones y responsabilidades para implementar, administrar y mejorar el propio
Sistema de Administración;
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VIII. El control de actividades y procesos;
IX. Los mecanismos de comunicación, difusión y consulta, tanto interna como externa;
X. Los mecanismos de control de documentos;
XI. Las disposiciones para los contratistas en materia de Seguridad Industrial, Seguridad
Operativa y protección al medio ambiente;
XII. Los lineamientos y procedimientos para la prevención de accidentes y atención de
emergencias;
XIII. Los procedimientos para el registro, investigación y análisis de incidentes y
accidentes;
XIV. Los mecanismos para el monitoreo, verificación y evaluación de la implementación
y desempeño del propio Sistema de Administración;
XV. Los procedimientos para la ejecución de auditorías internas y externas, así como para
el seguimiento de atención a incumplimientos detectados;
XVI. Los aspectos legales y normativos internos y externos de las actividades de los
Regulados en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de protección al
medio ambiente;
XVII. La revisión de los resultados de la verificación, y
XVIII. El informe periódico del desempeño en materia de Seguridad Industrial,
Seguridad Operativa y protección al medio ambiente.

Prestadores de Servicios
 Artículo 14.- Los Regulados deberán establecer en los

contratos, o en cualquier otro acuerdo de voluntades
que celebren, la obligación de sus contratistas de
apegarse a un Sistema de Administración que cumpla
con los requisitos establecidos por la Agencia, en
materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa
y protección al medio ambiente, cuando la ejecución
de los mismos implique riesgos para la población,
medio ambiente o las instalaciones.

Área Interna Responsable
 Artículo 16.- Los Regulados deberán contar con un área responsable de la










implementación, evaluación y mejora del Sistema de Administración.
Artículo 17.- El área a que se refiere el artículo anterior será responsable de:
I. Fungir como representante técnico de los Regulados ante la Agencia;
II. Proponer la adopción de medidas para aplicar las mejores prácticas internacionales en
la realización de actividades del Sector;
III. Dar aviso a la Agencia de cualquier Riesgo o Riesgo Crítico que pueda comprometer la
Seguridad Industrial, la Seguridad Operativa o el medio ambiente;
IV. Coordinar los trabajos internos para subsanar las irregularidades o incumplimientos
de la normatividad externa e interna aplicable;
V. Presentar anualmente a la Agencia un informe del cumplimiento de las obligaciones a
su cargo, en la forma y términos que ella misma establezca mediante reglas de carácter
general, y
VI. Las demás que le establezca la regulación que al efecto emita la Agencia.
Las áreas responsables a que se refiere el artículo anterior ejercerán sus funciones sin
perjuicio de las que correspondan a los auditores externos que, en su caso, contrate el
Regulado.

Acreditamiento mediante
Dictamen
 Artículo 18.- Los Regulados podrán acreditar

mediante el dictamen de auditores externos
certificados por la Agencia el cumplimiento de las
obligaciones derivadas de las licencias, permisos,
registros y autorizaciones, así como de las establecidas
en el Sistema de Administración a que se refiere esta
Ley. Lo anterior, sin perjuicio de las facultades de
supervisión e inspección que directamente puede
llevar a cabo la Agencia a los Regulados.

Certificación de Auditor Externo
 Artículo 19.- La Agencia establecerá, mediante reglas

de carácter general, las características y requisitos que
deberán cumplir las personas interesadas en obtener la
certificación como auditores externos del Sector
Hidrocarburos, el procedimiento para llevar a cabo
dicha certificación y las causas, requisitos y
procedimientos aplicables para la anulación,
revocación o cancelación de dichas certificaciones.

Falta de Independencia del Auditor
Interno
 Además, los citados auditores externos, la persona moral

de la cual sean socios y los socios o personas que formen
parte del equipo de auditoría, no deberán ubicarse en
ninguno de los supuestos de falta de independencia que se
establezcan en las reglas de carácter general, las que
considerarán entre otros aspectos, vínculos financieros o de
dependencia económica, y prestación de servicios
adicionales al de auditoría.
 En cualquier caso, el plazo durante el cual los auditores
externos podrán prestar los servicios de auditoría externa a
un mismo Regulado no podrá exceder de tres años.

Auditorias ASEA al Auditor Externo
 Artículo 20.- Sin perjuicio de sus facultades para

supervisar directamente a los Regulados, la Agencia
contará con facultades de supervisión y verificación,
así como de revisión de escritorio o gabinete, respecto
de los auditores externos, a fin de verificar el
cumplimiento de esta Ley y la observancia de las reglas
de carácter general que de ella emanen.
 Para tal efecto, la Agencia podrá emitir o reconocer
normas y procedimientos de auditoría que deberán
observar los auditores externos al dictaminar o emitir
opiniones relativas a las actividades de los Regulados.

Conceptos de seguridad Industrial
y Seguridad Operativa


Artículo 3o.- Además de las definiciones contempladas en la Ley de Hidrocarburos y en
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para los efectos de
esta Ley se entenderá, en singular o plural, por:
 XIII. Seguridad Industrial: Área multidisciplinaria que se encarga de identificar,
reducir, evaluar, prevenir, mitigar, controlar y administrar los riesgos en el Sector,
mediante un conjunto de normas que incluyen directrices técnicas sobre las
instalaciones, y de las actividades relacionadas con aquéllas que tengan riesgos asociados,
cuyo principal objetivo es preservar la integridad física de las personas, de las
instalaciones, así como la protección al medio ambiente;
 XIV. Seguridad Operativa: Área multidisciplinaria que se encarga de los procesos
contenidos en las disposiciones y normas técnicas, administrativas y operativas, respecto
de la tecnología aplicada, así como del análisis, evaluación, prevención, mitigación y
control de los riesgos asociados de proceso, desde la fase de diseño, construcción,
arranque y puesta en operación, operación rutinaria, paros normales y de emergencia,
mantenimiento preventivo y correctivo. También incluye los procedimientos de
operación y prácticas seguras, entrenamiento y desempeño, investigación y análisis de
incidentes y accidentes, planes de respuesta a emergencias, auditorías, aseguramiento de
calidad, pre-arranque, integridad mecánica y administración de cambios, entre otros, en
el Sector;

Criterios y Lineamientos para
Aprobar Unidades de Verificación
 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.

Criterios y Lineamientos para
Aprobar Unidades de Verificación
 ARTÍCULO 11. La Unidad de Normatividad y

Regulación, tendrá las siguientes atribuciones en
relación con las actividades del Sector:
 Diseñar y proponer al Director Ejecutivo los proyectos
de criterios y lineamientos que se deberán seguir para
la aprobación de los organismos de certificación, los
laboratorios de prueba o de calibración y las unidades
de verificación que actuarán en materia de evaluación
de la conformidad de las normas oficiales mexicanas
que apliquen al Sector;

Aprobación de la Operación de
Unidades de Verificación
 ARTÍCULO 12. La Unidad de Gestión Industrial, será competente en

las siguientes actividades del Sector: el reconocimiento y exploración
superficial, y la exploración y extracción de hidrocarburos; el
tratamiento, refinación, enajenación, comercialización, transporte y
almacenamiento del petróleo; el procesamiento, transporte,
almacenamiento, 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

 Aprobar la operación de los organismos de certificación, los

laboratorios de prueba o de calibración y las unidades de verificación
acreditados para evaluación de la conformidad de las normas oficiales
mexicanas que apliquen al Sector;

Lineamientos y Criterios para la
Supervisión y Vigilancia de UV´s
 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.
 Al efecto, implementará en las Direcciones Generales de su adscripción los
lineamientos y criterios de actuación, organización y operación interna que
determine el Director Ejecutivo, para:
 Supervisar y vigilar a los organismos de certificación, los laboratorios de prueba
o de calibración y las unidades de verificación acreditados para evaluación de la
conformidad de las normas oficiales mexicanas que apliquen a las actividades
del Sector descritas en este artículo;

SANCIONES
 La mayoría va de $5.25 MDP a 525 MDP
 suspender o revocar las licencias, autorizaciones,

permisos y registros,
 amonestación, suspensión, remoción o inhabilitación
del personal que preste sus servicios a un Asignatario o
Contratista

