[Entidad Federativa] a [día], [mes] de [año].

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA
A QUIEN CORRESPONDA
PRESENTE

El que suscribe [Nombre del Representante Legal] representante legal de [Empresa o Persona Física
titular del Permiso de Expendio], titular del Permiso de Expendio al Público de Petrolíferos número
PL/[número]/EXP/ES/201[X], otorgado por esa H. Comisión Reguladora de Energía el día [día] de
[mes] de 201[año] mediante la resolución número RES/[número]/201[X], comparezco y expongo:

El título de permiso referido en el párrafo anterior, ampara a mi representada el expendio de los
siguientes productos:

Productos

Marca

Gasolina
Diesel
En atención a las obligaciones establecidas para los Permisionarios de Expendio al Público de
Petrolíferos, particularmente las contenidas en la Ley de Hidrocarburos, la Ley Federal sobre
Metrología y Normalización, el Acuerdo número A/035/2016, la norma oficial mexicana NOM-016CRE-2016 Especificaciones de calidad de los petrolíferos, los permisionarios deben contratar a un
laboratorio de prueba para realizar el muestreo y determinación de calidad de los petrolíferos. Los
dictámenes correspondientes deberán ser presentados a la Comisión Reguladora de Energía de
manera anual.

Sobre el particular, hago de su conocimiento que mi representada tiene un contrato de suministro
de petrolíferos con [nombre del suministrados], en aras de dar cumplimiento cabal a sus
obligaciones, ha realizado los muestreos correspondientes a la calidad de petrolíferos en las fechas
correspondientes. A saber:

MUESTREO
Fecha Muestreo

LABORATORIO
Observaciones

De igual manera, hago de su conocimiento que, de un análisis exhaustivo a las facturas de la compra
de la molécula, se desprende que en las mismas se observan los siguientes datos:

MES
Mes Factura

FACTURA
Observaciones (fuera de especificaciones)

De la información anterior, se colige que los productos que expende la estación de servicio [estación
de servicio] al amparo del Permiso PL/[número]/EXP/ES/201[X], y del contrato de suministro
celebrado con [suministrador], que, dicho sea de paso, también tiene la calidad de regulado frente
a esa H. Comisión Reguladora de Energía, se encuentran fuera de las especificaciones que mandata
la normatividad aplicable, sin que dicha responsabilidad recaiga en mi representada. En otras
palabras, mi representada no se encuentra en posibilidad de cumplir con las especificaciones
relativas a la calidad de combustibles toda vez que es, desde el suministro, que la molécula se
encuentra fuera de los niveles óptimos para tal efecto.

Por lo anterior, amablemente solicito tome en consideración la información que se hace de su
conocimiento al momento de verificar el cumplimiento de las obligaciones de los permisionarios en
los distintos eslabones de la cadena productiva. De igual manera, solicito de la manera más atenta
que se informe por este mismo medio a mi representada, los pasos a seguir frente a esta
eventualidad, en aras de cumplir con nuestras obligaciones. La información también se hace de su
conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL]

