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INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
  
SOLNEV U.V. APROBACIÓN ASEA No. UN05-013/17 (Vigente), se compromete a guardar estricta confidencialidad en relación con la información técnica y 
cualquier otra que se derive de los trabajos objeto del presente instrumento; para mayor información consultar nuestro AVISO DE PRIVACIDAD disponible 
en www.solnev.com en el apartado AVISO LEGAL. 
 

Periodicidad: Única, salvo adecuaciones sobre el Proyecto Básico y Proyecto Arquitectónico en Tanques, Tuberías, Dispensarios, Drenajes, Fosas, Estructuras. 
 

DOCUMENTACIÓN LEGAL: 

Documentación que soporta la existencia de la Persona Jurídica debidamente constituida al amparo de las leyes de los Estados Unidos Mexicanos (deberán 
ser enviados en electrónico previo a la Visita de Inspección) 
 

1. Acta Constitutiva de la empresa, 
2. Poder Notarial del Representante Legal, 
3. Identificación oficial vigente del Representante Legal, 
4. Alta en Hacienda / RFC de la empresa, 
5. Permiso de Expendio de Hidrocarburos CRE, 
6. Coordenadas de Localización de la empresa para obtener croquis de localización geográfica mediante Google Maps, 
7. Croquis de la Estación de Servicio (distribución física de la instalación). 

 

Información Específica/Técnica 
 

1. Se deberá realizar una visita al predio para constatar la ubicación y la no colindancia con las instalaciones que especifica la Norma antes de la 
revisión de la documentación y los planos. 
 

2. Estudio de Mecánica de Suelos; debe incluir como mínimo, lo siguiente: 
 
1. La capacidad de carga del suelo a la profundidad de desplante de las estructuras. 
2. La estratigrafía del subsuelo con clasificación de SUCS (Sistema Único de Clasificación de Suelos), salvo cuando haya rellenos. 
3. Cálculo para la estabilidad de taludes para excavaciones proyectadas en obra. 
4. Determinación de los bulbos de presión de las cargas procedentes de las construcciones colindantes a los tanques y obras o ed ificaciones 

del proyecto, de acuerdo con el tipo y tamaño de construcciones colindantes. 
5. Sondeos con un mínimo de 10 m para la determinación del nivel de manto freático. 
6. Conclusiones y recomendaciones para el alojamiento de los tanques de almacenamiento. 

Determinar la sismicidad del predio estudiado. Podrá utilizarse como referencia el Manual de diseño de obras civiles de la Comisión Federal de 
Electricidad. 
Dependiendo de la zona donde se pretenda construir la Estación de Servicio se realizará la determinación de estructuras geológicas tales como 
fallas, fracturas, subsidencia, fenómenos de tubificación, oquedades o fenómenos de disolución y licuación. 

 
3. Estudio de batimetría, información de movimiento de mareas y de corrientes para desarrollar la obra civil (solo para Estación Marina). 

 
4. Proyecto arquitectónico con las firmas y/o sellos correspondientes del DRO y/o Perito adjuntando sus cedulas vigentes a la fecha de firma (Se 

colectará para expediente en Físico y/o Electrónico); debe contener lo siguiente: 
 
a. Elementos estructurales y memorias de cálculo. 
b. Poligonal del predio o de la zona federal marítima, terrestre, fluvial o lacustre, indicar el sentido de las vialidades, acce sos, carreteras o 

caminos colindantes. 
c. Plantas arquitectónicas y azoteas (según diseño) de oficinas, casetas. 
d. Zona de despacho y proyección de techumbre, cuando aplique, indicar dispensarios y productos asignados, así como el número de 

mangueras por dispensario, número de posición de carga y número de Módulo de despacho o abastecimiento de combustible. 
e. Interruptores de emergencia en zona de despacho, fachada, interior de oficinas y zona de almacenamiento. 
f. Delimitación de áreas verdes. 
g. Niveles de piso terminado. 
h. Área de tanques, indicar su capacidad y producto. 
i. Pozos de observación (en la fosa de tanques subterráneos). 
j. Pozos de monitoreo en los límites del predio, cuando sea requerido según lo indicado en el numeral 6.3.4 inciso b) de esta Norma. 
k. Sistema contra incendios, extintores. 
l. Gabinetes en islas de diésel (planta y elevación). 
m. Rejillas, registros de drenaje de aguas aceitosas, trampa de combustibles y trampa de grasa (opcional), indicar el volumen út il de éstas; las 

trampas de grasa deben ser obligatorias cuando se cuente con auto lavado. 
n. Cuarto de sucios. 
o. Almacén de residuos peligrosos. 
p. Cuarto de máquinas y/o cuarto de tablero eléctrico. 
q. Croquis de localización, indicar el sentido de las vialidades internas, accesos, carreteras, calles o caminos colindantes. 
r. Cisterna (indicar su capacidad y dimensiones: largo, ancho y profundidad). 
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s. Localización de venteos. 
t. Tipo de pavimentos. 
u. Banquetas con anchos y rampas de acceso. 
v. Indicación de vialidad interna del usuario y del Auto-tanque. 
w. Las Estaciones de Servicio que se construyen al margen de carreteras requieren diseñar y habilitar carriles para facilitar el acceso y salida 

segura. 
x. Posición de descarga del Auto-tanque. 
y. Pisos de circulación. 
z. Fachadas. 
aa. Cortes. 
bb. Cuadro de simbología. 
cc. Cuadro de áreas y porcentajes. 
dd. Acotaciones. 
ee. Muelles para instalaciones marinas. 
ff. Señales y avisos. 

 
5. Presentar en original el Proyecto Básico con la firma del responsable del proyecto (profesionista de cualquier área de ingeniería de construcción o 

arquitectura). Además de lo anterior, debe tener la firma del DRO y/o Perito adjuntando los datos de su cedulas y acreditación vigente (como 
perito por parte de las autoridades competentes).; debe contener lo siguiente: 
 
a. En Instalaciones mecánicas los Planos de planta de conjunto y plano isométrico.  
b. En Instalaciones hidráulicas los Planos de planta de conjunto y plano isométrico.  
c. En Drenajes los Planos de conjunto.  
d. En Instalaciones eléctricas los Planos de planta de conjunto y planos eléctricos adicionales que se requieran.  
e. Dictamen donde demuestre que la Estación de Servicio fue verificada por una Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas (UVIE) 

acreditada y aprobada en términos de la LFMN.  
 

6. Presentar en original el Análisis de Riesgo de conformidad con la Normativa aplicable vigente, con sus respectivos sellos de autorizado (Se colectará 
para expediente en Físico y/o Electrónico). 
 

7. Estudio de Impacto ambiental, con sus respectivos sellos de autorizado (Se colectará para expediente en Físico y/o Electrónico).  
 

8. Uso de suelo, con sus respectivos sellos de autorizado (Se colectará para expediente en Físico y/o Electrónico). 
 

 

Todos los Planos, deberán presentarse de conformidad con lo estipulado en el ANEXO 3: Planos de la Norma NOM-005-ASEA-2016: 

✓ Los planos se presentan doblados a tamaño carta con las dimensiones siguientes: de 90 cm de largo X 60 cm de ancho o 110 cm de largo X 70 cm 
de ancho, con 1 cm de margen excepto del lado izquierdo que será de 2 cm. 

✓ La escala a utilizar en los planos será la necesaria para acomodar todas las instalaciones, puede ser cualquiera de las siguientes: 1:75, 1:100, 1:125 
y 1:150, pudiendo utilizar otras escalas cuando las indicadas no permitan colocar todas las instalaciones del proyecto. 

✓ Al pie de plano habrá espacios para el cuadro de descripción de revisiones, sellos de revisión, actualización y/o aprobación; para la identificación 
y logotipo del constructor, contratista y/o Regulado, fecha de elaboración, razón social y domicilio físico del predio; tipo de Estación de Servicio, 
descripción del plano, un cuadro para anotar el número de la revisión del plano y otro para su clave. 

✓ Se reservará un apartado adyacente al margen derecho del plano para notas generales y simbología utilizada, así como para la descripción 
detallada de las revisiones por modificación de las instalaciones. 

 

Para mayores referencias, favor de consultar la Norma Oficial Mexicana NOM-005-ASEA-2016 numeral 5 referente a DISEÑO y el ANEXO 3. 

IMPORTANTE. NO será atendida ninguna Solicitud de Servicio salvo Firma de Contrato y Cotización. 
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