
 

 

Nota informativa ambiental 

 

La presente nota informativa contiene un resumen de la nueva Ley de la Agencia Nacional 

de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (la 

“Ley”), publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 11 de agosto del presente 

año, entrando en vigor al día siguiente, cuyo objetivo es crear la Agencia Nacional de 

Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos 

(“Agencia”). 

La Agencia será un órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT) estará a cargo de un Director Ejecutivo, y contará con Unidades 

Administrativas especializadas y con un Consejo Técnico integrado por los titulares de 

diversas Secretarías de Estado. Dicha Agencia tendrá atribuciones para regular, supervisar 

y sancionar en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al 

ambiente, respecto de las actividades del sector de hidrocarburos. Destaca dentro de sus 

atribuciones, la expedición de licencias, autorizaciones, permisos y registros en materia 

ambiental relacionados con: i) impacto ambiental; ii) emisiones de olores, gases o partículas 

a la atmósfera; iii) residuos peligrosos; iv) remediación de sitios contaminados; v) residuos 

de manejo especial; vi) registro de planes de manejo de residuos; vii) cambio de uso de 

suelo en terrenos forestales; y viii) liberación de Organismos Genéticamente Modificados, 

aplicables al sector. 

Dentro de las definiciones de la Ley, encontramos la definición de “Regulados” siendo éstos: 

“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 presente Ley.” 

Ello implica que dentro de los Regulados están las empresas petroleras productivas 

(nacionales y extranjeras) que participen en adelante en el sector de hidrocarburos, 

incluyendo PEMEX. 

En cuanto a los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y 

Protección al Medio Ambiente, la Agencia establecerá los lineamentos técnicos para que los 

Regulados implementen  Sistemas de Administración, los cuales deberán prever los 

estándares, funciones, responsabilidades y los encargados (órgano de control interno) de 

los Sistemas que se implementen. Además, el Sistema de Administración deberá 

contemplar todo el ciclo de vida de las instalaciones hasta su abandono y 

desmantelamiento. Dicho Sistema será autorizado por la propia Agencia y podrá ser 

auditado por auditores externos certificados por la propia Agencia para acreditar el 
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cumplimiento del Sistema y demás obligaciones derivadas de las licencias, permisos, 

registros y autorizaciones correspondientes. 

La Agencia emitirá la regulación correspondiente en materia de Seguridad Industrial y 

Operativa, así como de Protección al Ambiente, en la que se deberá comprender diversos 

aspectos, tales como: i) la adopción de estándares técnicos nacionales e internacionales; ii) 

prevención y contención de derrames y fugas de hidrocarburos en las instalaciones y 

actividades del sector; iii) proceso de remediación; iv) garantías o instrumentos financieros 

para hacer frente a contingencias ambientales o daños a terceros; v) las condiciones de 

protección ambiental de suelos, flora y fauna silvestre en las actividades del sector; vi) la 

caracterización y clasificación de los residuos generados en las actividades del sector, así 

como los criterios para elaborar planes de manejo; vii) especificaciones y requisitos para el 

control de emisiones contaminantes a la atmósfera; y viii) las cantidades mínimas 

necesarias para considerar como adversos o dañosos el deterioro, pérdida, cambio, 

menoscabo, afectación y modificación del medio ambiente en términos de la Ley Federal de 

Responsabilidad Ambiental. 

En ese contexto, la Ley prevé infracciones y sanciones a quienes incumplan las 

obligaciones emanadas de la Ley, así como a la regulación que sea competencia de la 

Agencia.  Las sanciones se detallan a continuación: 

Infracción Sanción (salario mínimo general vigente en 
el Distrito Federal “vsmg”). 

Restricción de acceso a instalaciones a los 
inspectores  

75,000 a 225,000 vsmg 

Incumplimiento o entorpecimiento de informar o 
reportar cualquier situación relacionada con la 
Ley 

7,500 a 150,000 vsmg 

Proporcionar información falsa, alterada o 
simular registros relacionados con las materias 
competencia de la Agencia 

3’750,000 a 7’500,000 vsmg 

Violaciones a la Ley, la Ley de Hidrocarburos y 
demás regulación que sea competencia de la 
Agencia 

750,000 a 7’500,000 vsmg 

Nota: En caso de reincidencia, la multa podrá ser hasta por el doble del monto original, así como la 

clausura definitiva. 

Para la imposición de sanciones en materia ambiental, se estará a lo dispuesto por la 

legislación ambiental en el ámbito federal aplicable. Para efectos de la responsabilidad 

ambiental por daños al ambiente, se estará a lo dispuesto por la Ley Federal de 

Responsabilidad Ambiental. 
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La presente nota es de carácter informativo, si requiere asesoría legal sobre este o algún 

otro asunto relacionado con el tema, favor de contactarnos. 

 

Alberto Silva 

Tel. (5255) 52073918 

asilva@goodrichriquelme.com 

ambiental@goodrichriquelme.com  

Goodrich, Riquelme y Asociados. 
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