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Anteproyecto CONAMER: Proyecto de NOM PROY-NOM-013-ASEA-2021, Instalaciones de Almacenamiento y Regasificación de Gas
Natural Licuado.

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

La Secretarïa del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) ha dado a conocer como Anteproyecto CONAMER, el
Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-013-ASEA-2021, Instalaciones de Almacenamiento y Regasificación de Gas
Natural Licuado, con número de expediente 04/0008/130421.

PROY-NOM-013-ASEA-2021.docx

Objetivo

El presente Proyecto de NOM establece las especificaciones y requisitos técnicos en materia de Seguridad Industrial,
Seguridad Operativa, y protección al medio ambiente, que deben ser aplicados en Diseño, Construcción, Pre-arranque,
Operación y Mantenimiento de las Instalaciones de Almacenamiento y Regasificación de Gas Natural Licuado en
tierra y costa afuera.

Campo de aplicación

El presente Proyecto aplica en todo el territorio nacional y zonas donde la Nación ejerza su soberanía y
jurisdicción.
Es de observancia general y obligatoria para los Regulados que realicen las actividades de Almacenamiento y
Regasificación de Gas Natural Licuado; desde el punto de Recepción del Gas Natural Licuado hasta el punto de
entrega transferencia de custodia y entrega del combustible en cualquiera de sus estados físicos, en el Diseño,
Construcción, Pre-arranque, Operación y Mantenimiento, mismo que aplica a:

http://187.191.71.192/portales/resumen/51569#
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I. Instalaciones de Almacenamiento y Regasificación de Gas Natural Licuado:
a) Fijas en tierra.
b) Costa afuera. 
c) Remotas, modulares y/o satélites.

II. Gasoducto marino.

Principales definiciones:

Contenedor: Recipiente, tanque, tanque portátil o Auto-tanque usado para almacenar o transportar líquido o gas (4.1).
Contenedor primario: Tanque cuyo interior está construido con materiales que soportan las propiedades fisicoquímicas
del Gas Natural Licuado (4.2).
Contenedor secundario: El tanque que está diseñado estructuralmente para soportar las cargas a las que se prevé será
sometido y que rodea al Contenedor primario en los tanques de Gas Natural Licuado de contención doble y de contención
total. Este Contenedor debe ser capaz de contener el Gas Natural Licuado derramado en caso de falla del Contenedor
primario (4.3)
Dictamen: Documento que emite una Unidad de Verificación/ Unidad de Inspección acreditada y aprobada, en el cual se
establece el resultado de la verificación del cumplimiento de obligaciones normadas en las materias de Seguridad
Industrial, Seguridad Operativa y Protección del Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (4.6)

Implicación vinculada a la Operación Aduanera:

Se requiere que el regulado cuente con la documentación de los materiales "Certificado de materiales", principalmente:
A. Certificados de pruebas de fábrica;
B. Certificados de calidad, y 
C. Pedimento de importación, para materiales o equipos de procedencia extranjera.

Criterios:

Los Regulados que cuenten con un permiso otorgado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para realizar las
actividades de Almacenamiento y/o Regasificación de Gas Natural Licuado y se encuentren operando antes de la entrada
en vigor del presente Proyecto, no les será aplicable lo dispuesto en los Capítulos 5. DISEÑO y 6. CONSTRUCCIÓN, les
serán exigibles las normas y estándares de Diseño, y Construcción que hubieren sido aplicables al momento de
haberse otorgado el permiso a su favor.
En tanto no se cuente con Unidades de Verificación / Unidades de Inspección Aprobadas por la Agencia para realizar los
Dictámenes previstos en el presente Proyecto, los Regulados deberán someter a consideración de la Agencia, por
Proyecto y para la etapa que corresponda de la Norma, a una persona moral que demuestre experiencia y cuente con
reconocimiento nacional o internacional en el alcance de la etapa que evaluará, con la finalidad de que emita una opinión
técnica en materia de Seguridad Industrial, Operativa y protección al medio ambiente.



Los dictámenes de cumplimiento con la NOM-013-SECRE-2012, que hayan sido emitidos con anterioridad a la fecha de
entrada en vigor del presente PROY-NOM-013-ASEA-2021, serán reconocidos por la Agencia hasta el término de su
vigencia.

Vigencia:

El presente Acuerdo prevé entrar en vigor a los 60 días naturales posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la
Federación (DOF).
A la entrada en vigor del ahora Proyecto de Norma, cancelará a la NOM-013-SECRE-2012, Requisitos de seguridad para
el diseño, construcción, operación y mantenimiento de terminales de almacenamiento de gas natural licuado que incluyen
sistemas, equipos e instalaciones de recepción, conducción, vaporización y entrega de gas natural, publicada el 30 de
septiembre de 2013.

NOTA: Si bien por el objetivo y campo de aplicación del presente Proyecto de NOM NO es de aquellas que se advierta se deban
cumplir en el punto de entrada y/o esté vinculada dentro del procedimientos de despacho aduanero, dado el requisito que pide, es
que se da a conocer con el carácter de informativa. 

Las dudas, comentarios y problemáticas relacionadas con el presente Anteproyecto podrán ser remitidos a la Dirección Operativa, a
través del correo electrónico: lucy.castillo@caaarem.mx.

ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA
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