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“Llegar es el principio, 
mantenerse es el progreso, 
trabajar juntos es el éxito”



Mensaje CEO.
A nuestros colaboradores.
El presente Código de Ética y Transparencia 
busca representar y hacer efectivos los valores y 
principios que constituyen a nuestra organización. 

Mediante él, tanto colaboradores, clientes, 
competidores y proveedores podrán estimular y 
fomentar una cultura organizacional con valores 
en común. Mismos que buscan maximizar las 
buenas prácticas en todas y cada una de sus 
aportaciones individuales. 

Recordemos que mediante el respeto y el 
cumplimiento de nuestro Código de Ética y 
Transparencia buscamos erradicar las malas 
prácticas para poder así resaltar el compromiso, 
la confianza y la calidad que nos representa como 
organización estable y próspera. 

Atte. Lic. Araceli Moscosa Dotor, CEO.
CMX 360 S.A. de C.V.

Guardianes de la ética y 
transparencia.

La Ética y la Transparencia no son solamente 
guías de nuestro comportamiento ejemplar en 
el negocio; quienes trabajamos en la empresa 

hacemos de la ética y de la transparencia una forma 
de vida y nos convertimos responsablemente en 
guardianes de su cumplimiento.

Valores CMX 360.
El Código de Ética y Transparencia se encuentra 

sustentado en nuestros valores fundamentales:

Integridad.
Somos respetuosos, honestos y transparentes con 
nosotros mismos, nuestros clientes, proveedores y 
colegas.

Colaboración.
Trabajamos en redes de colaboración y fomentamos 
una cultura donde compartimos libre y generosamente 
conocimientos, habilidades y experiencias.

El futuro de nuestros clientes es nuestro futuro.
Nos mantenemos un paso delante de gustos, 
preferencias, necesidades y expectativas de nuestros 
clientes.

Creadores de Soluciones Inesperadas.
Ofrecemos soluciones que impactan positivamente los 
resultados de nuestros clientes, poniendo en práctica 
altos e imaginativos niveles de innovación. 

Generadores de Valor.
Mediante la visión y objetivos de la organización, 
asumimos personalmente la responsabilidad por la 
generación de valor para los accionistas, colaboradores, 
clientes y el medio ambiente.



Servicios



Departamento:

· JURÍDICO



CM 001 Sistema de control documental 
de condiciones generales de trabajo

CM 002 Licencia de funcionamiento 
comercial - inicio

CM 003 Licencia de funcionamiento 
comercial - revalidación

CM 004 Licencia de contrucción

CM 005 Licencia de uso de suelo

CM 006 Cédula de zonificación

CM 007 Dictamen único de factibilidad

CM 008 Alineamiento y número oficial

CM 009 Representación jurídica derecho 
administrativo

CM 010 Representación jurídica derecho 
laboral

CM 011 Representación jurídica derecho 
penal
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Departamentos:

· MEDIO AMBIENTE

· ANÁLISIS DE RIESGO

· ASEA

· PRE

· CRE

· STPS

· PROTECCIÓN CIVIL



KT 001 Informe preventivo

KT 002 Manifiesto de impacto ambiental

KT 003 Exención de la presentacion del 
manifiesto de impacto ambiental

KT 005 Estudio técnico justificativo

KT 006 Licencia de funcionamiento (LF) 
ASEA

KT 007 Cédula de operación anual
 
KT 009 Registro de generador de 
residuos peligrosos (rgrp)
 
KT 010 Modificación al registro de 
generador de residuos peligrosos 
(rgrp)
  
KT 011 Registro de generador de manejo 
especial (rgme)

KT 012 Modificación al registro de 
generador de manejo especial (rgme)
  
KT 013 Evaluación de impacto social - 
estaciones de servicio/ carburación 
Gas LP

KT 014 Evaluación de impacto social - 
terminales de almacenamiento

KT 015 Obtención de permiso de 
descarga de aguas residuales 
CONAGUA

KT 016 Regulación del título de 
conceción de aguas residuales (dar)  
NOM-01 CONAGUA

KT 017 Obtención de permiso de 
descarga de aguas residuales municipal

KT 018 Revalidación de permiso de 
descarga de aguas residuales municipal

KT 019 Análisis para descarga de aguas 
residuales NOM-01 CONAGUA

KT 020 Análisis para descarga de aguas 
residuales NOM-02 municipio
 
KT 026 Desazolve de fosa septica

KT 027 Limpieza ecológica

KT 085 Modificación a proyecto de 
impacto ambiental

Medio Ambiente



KT 021 Análisis de riesgo - expendio al 
público

KT 023 Análisis de riesgo - terminales de 
almacenamiento

KT 024 Análisis de riesgo - centros de 
carburacion Gas LP

KT 025 Análisis de riesgo SASISOPA (en 
cumplimiento anexo 2 conformación 
SASISOPA DACG)

KT 087 Análisis de riesgo modalidad 
transporte distinto a ducto
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KT 028 Preverificación ASEA 
NOM-005-ASEA-2016

KT 030 Sistema de control documental 
(SCD) NOM-005-ASEA-2016

KT 032 Procedimientos ASEA

KT 034 Bitácoras ASEA
 
KT 036 Subsanar no conformidades 
NOM-005-ASEA-2016

KT 037 Registro ante oficialia de partes 
electronica (OPE) SASISOPA

KT 038 Ingreso y seguimiento de 
SASISOPA ante ASEA

KT 040 Conformación SASISOPA para 
expendio dictamen incluido

KT 041 Conformación SASISOPA para 
expendio dictamen no incluido

KT 042 Conformación SASISOPA para 
terminales de almacenamiento

KT 044 Modificación SASISOPA

KT 047 Implementación SASISOPA para 
distribución

KT 082 Implementación SASISOPA - 
estaciones de servicio (nivel 1)

KT 083 Implementación SASISOPA - 
estaciones de servicio (nivel 2)

KT 084 Implementación SASISOPA - 
estaciones de servicio (nivel 3)
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KT 050 Protocolo de respuesta a 
emergencias - estaciones de servicio

KT 058 Protocolo de respuesta 
a emergencias - estaciones de 
carburación Gas LP

KT 077 Protocolo de respuesta 
a emergencias - terminales de 
almacenamiento

KT 086 Protocolo de respuesta a 
emergencias - transporte

KT 088 Protocolo de respuesta a 
emergencias sanitarias
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KT 051 Permiso de venta de petrolíferos 
expendio

KT 052 Permiso de venta de petrolíferos 
transporte

KT 053 Modificación al permiso de venta 
de petrolíferos

KT 054 Actualización al permiso de 
venta de petrolíferos

KT 055 Regularización al cumplimiento 
de  la OPE

KT 056 Cambio de precios, volumétricos

KT 057 Reporte anual CRE
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KT 060  Estudio del compresor

KT 064 Sistema de control documental 
seguridad e higiene

KT 065 Revalidación de su SCD en 
materia de SH

KT 066 Capacitación y adiestramiento

KT 067 Licencia de funcionamiento 
sanitario

KT 068 Formato SAYO (complemento de 
la licencia de funcionamiento)

KT 069 NOM-035-STPS-2018 (1-15 
colaboradores)

KT 070 NOM-035-STPS-2018 (16-50 
colaboradores)

KT 071 NOM-035-STPS-2018 (51-100 
colaboradores)
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KT 072 Programa específico de 
protección civil (local)

KT 073 Programa específico de 
protección civil (foraneo)

KT 074 Capacitación y simulacro 
protección civil

KT 076 Análisis de riesgo y 
vulnerabilidad
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Departamentos:

   · NOM-006-ASEA-2017

     · NOM-005-ASEA-2016

      · SASISOPA

    · NOM-016-CRE-2016

  · SGM



SI 001 Opinión técnica de conformidad 
al cumplimiento de la norma 
NOM-006-ASEA-2017, en la etapa 
de operación y mantenimiento 
para instalaciones terrestres de 
almacenamiento
 
SI 015 Evaluación de la conformidad 
de la norma NOM-006-ASEA-2017, en 
la etapa de diseño para instalaciones 
terrestres de almacenamiento

SI 016  Evaluación de la conformidad de 
la norma NOM-006-ASEA-2017, en la 
etapa de operación y mantenimiento 
para instalaciones terrestres de 
almacenamiento

SI 017 Evaluación de la conformidad 
de la norma NOM-006-ASEA-2017,  
en la etapa de prearranque  para 
instalaciones terrestres de 
almacenamiento
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SI 002 Evaluación de la conformidad 
de la norma NOM-005-ASEA-2016, 
en la etapa de diseño para estaciones 
de servicio de almacenamiento y 
expendio de diésel y gasolinas

SI 003 Evaluación de la conformidad de 
la norma NOM-005-ASEA-2016, en la 
etapa de construcción para estaciones 
de servicio de almacenamiento y 
expendio de diésel y gasolinas

SI 004 Evaluación de la conformidad de 
la norma NOM-005-ASEA-2016, en la 
etapa de operación y mantenimiento 
para estaciones de servicio de 
almacenamiento y expendio de diésel 
y gasolinas

SI 005 Evaluación de la conformidad 
de la norma NOM-005-ASEA-2016, 
en la etapa de modificación al diseño 
para estaciones de servicio de 
almacenamiento y expendio de diésel 
y gasolinas

SI 006 Evaluación de la conformidad 
de la norma NOM-005-ASEA-2016, 
en la etapa de modificación a la 
construcción para estaciones de 
servicio de almacenamiento y 
expendio de diésel y gasolinas N
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SI 007 Evaluacion técnica de la 
conformación del SASISOPA comercial 
- para distribución de gas licuado de 
petróleo y petrolíferos

SI 008 Evaluación técnica de la 
conformación del SASISOPA comercial - 
para expendio al público de gas natural, 
gas licuado de petróleo y petrolíferos
 
SI 009 Evaluación técnica de la 
conformación del SASISOPA industrial - 
para distribución de gas natural

SI 010 Evaluación técnica de la 
conformación del SASISOPA industrial 
- para exploración y producción de 
hidrocarburos

SI 011 Evaluación técnica de la 
conformación del SASISOPA industrial 
- para procesamiento, compresión, 
licuefacción, descompresión y 
regasificación de gas natural

SI 012 Evaluación técnica de la 
conformación del SASISOPA industrial 
- para transporte por ductos y 
almacenamiento vinculado a ductos de 
petroquímicos del procesamiento de gas 
natural y refinación del petroleo

SI 013 Evaluación técnica de la 
conformación del SASISOPA industrial 
- para transporte y almacenamiento 
del petróleo, gas natural, gas licuado de 
petróleo y petrolíferos

SI 014 Evaluación técnica de la 
conformación del SASISOPA industrial 
- para tratamiento, refinación y 
enajenación de petróleo
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SI 018 Evaluación de la conformidad de 
la norma NOM-016-CRE-2016 para 
permisos de expendio

SI 019 Evaluación de la conformidad de 
la norma NOM-016-CRE-2016 para 
permisos de almacenamiento

SI 020 Evaluación de la conformidad de 
la norma NOM-016-CRE-2016 para 
permisos de transporte

SI 021 Evaluación de la conformidad de 
la norma NOM-016-CRE-2016 para 
permisos de distribución
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SI 022 Evaluación de la conformación 
del sistema de gestión de medición 
(SGM) para la recepción, almacen y 
transferencia en estaciones de servicio

SI 023 Evaluación de la conformación 
del sistema de gestión de medición 
(SGM) para la recepción, almacen y 
transferencia en plantas de distribución

SI 024 Evaluación de la conformación 
del sistema de gestión de medición 
(SGM) para la recepción, almacen y 
transferencia en TAR

SI 025 Evaluación de la conformación 
del sistema de gestión de medición 
(SGM) para cualquier otro sistema de 
almacenamiento del país

SI 026 Evaluación del estado que guarda 
el SGM y SM implementado por el 
permisionario, en la recepción, almacen 
y transferencia en estaciones de 
servicio

SI 027 Evaluación del estado que 
guarda el SGM y SM implementado 
por el permisionario en la recepción, 
almacen y transferencia en plantas de 
distribución

SI 028 Evaluación del estado que guarda 
el SGM y SM implementado por el 
permisionario modalidad recepción, 
almacen y transferencia en TAR

SI 029 Evaluación del estado que guarda 
el SGM y SM implementado por el 
permisionario en cualquier otro sistema 
de almacenamiento de petróleo en el 
país
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Departamentos:

   · CALIDAD PETROLÍFEROS

     · SGM



SO 001 Muestreo de petrolíferos NOM 
016-CRE-2016

SO 002 Análisis de la calidad de 
petrolíferos NOM-016-CRE-2016

SO 003 Muestreo y análisis de la calidad 
de petrolíferos
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SO 004 Conformación documental del 
Sistema de gestión de medición - 
expendio al público

SO 005 Conformación documental del 
Sistema de gestión de medición - 
centros de distribución

SO 006  Medición en tanques de 
almacenamiento para verificación 
del sistema de control volumétrico 
automático

SO 007 Verificación volumétrica de los 
medidores de desplazamiento positivo 
por el método de jarreo
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Departamentos:

· UVIE

· INGENIERÍA

· STPS



HE 001 Dictamen de instalaciones 
eléctricas UVIE

HE 002 Servicios de ingeniería para 
análisis de cumplimiento del código de 
red U
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HE 003 Actualización de planos de 
instalaciones eléctricas

HE 004 Levantamientos eléctricos

HE 005 Asesoría en diseño y 
construcción de instalaciones 
eléctricas

HE 006 Proyectos eléctricos industriales 
y comerciales

HE 007 Pre-verificación de instalaciones 
eléctricas

HE 008 Pruebas de resistencia de 
aislamiento de los conductores

HE 009 Supervisión de obra eléctrica 
(construcción)

HE 010 Atención y respuesta a no 
conformidades de la UVIE

In
ge

n
ie

rí
a



HE 011 Estudio de iluminación

HE 012 Estudio de tierras físicas de 
hasta 40 puntos de conexión, ejemplo 
expendio (dentro de 200 km a la 
redonda)

HE 013 Estudio de tierras físicas de 
hasta 40 puntos de conexión, ejemplo 
expendio (de 201 - 350 km a la 
redonda)

HE 014 Estudio de tierras físicas de 41 a 
60 puntos de conexión (dentro de 200 
km a la redonda)

HE 015 Estudio de tierras físicas de 41 
a 60 puntos de conexión (de 201 - 350 
km a la redonda)
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Departamentos:

· DISEÑO

· CONSTRUCCIÓN



IM 075 Dictamen estructural

IM 012 Proyecto ejecutivo de una 
estación de servicio

IM 013 Proyecto ejecutivo de una 
estación de autoconsumo

IM 014 Proyecto ejecutivo de una 
terminal de almacenamiento

IM 015 Modificación de planos

IM 016 Digitalización de planos para 
modificación

IM 017 Cálculo estructural

IM 018 Mecánica de suelos

IM 019 Levantamiento topográfico

IM 020 Firma del director responsable de 
obra (DRO)

IM 032 Elaboración de anteproyecto

IM 033 Elaboración de imagen básica
 
IM 034 Elaboración de zonificación  
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IM 021 Construcción de estaciones de 
servicio

IM 022 Construcción de estaciones de 
autoconsumo

IM 023 Construcción de terminales de 
almacenamiento

IM 024 Remodelación y ampliación de 
estaciones de servicio

IM 025 Remodelación y ampliación de 
estaciones de autoconsumo

IM 026 Remodelación y ampliación de 
terminales de almacenamiento

IM 027 Remodelación de instalaciones 
electromecánicas
 
IM 028 Supervisión de obra

IM 029 Cambio de imagen  PEMEX 
nivel 1

IM 030 Cambio de imagen  PEMEX
nivel 2

IM 031 Cambio de imagen  PEMEX 
nivel 3
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