RESOLUCIÓN Núm. RES/436/2021

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGU

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA QUE
APRUEBA A "CIEFSA S.A. DE C.V.", CON INSTALACIONES EN LA
CIUDAD DE MÉXICO, COMO LABORATORIO DE PRUEBA A EFECTO
DE AUXILIAR A LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA EN LAS
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE LA NORMA
OFICIAL MEXICANA NOM-016-CRE-2016, ESPECIFICACIONES DE
CALIDAD DE LOS PETROLÍFEROS

RESULTANDO
PRIMERO. Que el 29 de agosto de 2016, se publicó en el Diario Oficial
de la Federación (DOF) el Acuerdo Núm. A/035/2016 por el que la
Comisión Reguladora de Energía (CRE) expidió la Norma Oficial
Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los
petrolíferos (NOM-016-CRE-2016), la cual entró en vigor el 28 de octubre
de 2016.
SEGUNDO. Que el 26 de junio de 2017, se publicó en el DOF el Acuerdo
Núm. A/028/2017 de la CRE que modifica la NOM-016-CRE-2016, con
fundamento en el artículo 51 de la entonces vigente Ley Federal sobre
Metrología y Normalización.
TERCERO. Que el 18 de septiembre de 2020, se publicó en el DOF el
Acuerdo Núm. A/009/2020 de la CRE que da cumplimiento a la
resolución dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, en el Amparo en Revisión A.R. 610/2019, derivado del Juicio
de Amparo Indirecto 1118/2017 interpuesto en contra del Acuerdo Núm.
A/028/2017 por el que se modifica la NOM-016-CRE-2016, con
fundamento en el artículo 51 de la entonces vigente Ley Federal sobre
Metrología y Normalización.
CUARTO. Que el 18 de enero de 2021, mediante el acuerdo A/001/2021
publicado en el DOF, se estableció la suspensión de los plazos, términos
legales y términos en los actos y procedimientos substanciados en la
Comisión Reguladora de Energía hasta en tanto la autoridad sanitaria
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determinara la no existencia de un riesgo epidemiológico relacionado
con la apertura de las actividades de la Administración Pública Federal.
CONSIDERANDO
PRIMERO. Que de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 28,
párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 1, 2, fracción III y 43 Ter de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, y 2, fracción II y 3 de la Ley de los
Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética (LORCME), la
CRE es una dependencia de la Administración Pública Federal con
carácter de Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética, con
autonomía técnica, operativa y de gestión.
SEGUNDO. Que el artículo 22, fracción II de la LORCME establece que
la CRE tendrá la atribución de expedir, supervisar y vigilar el
cumplimiento de la regulación y de las disposiciones administrativas de
carácter general o de carácter interno, así como Normas Oficiales
Mexicanas.
TERCERO. Que de conformidad con el artículo 22, fracción XXIII de la
LORCME, la CRE cuenta con la atribución para acreditar a terceros para
que lleven a cabo las actividades de supervisión, inspección y
verificación, así como de certificación y auditorías referidas en dicha Ley
y demás disposiciones jurídicas aplicables.
CUARTO. Que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 41, fracción
I y 42 de la LORCME, la CRE tiene por objeto regular y promover el
desarrollo eficiente de las actividades de transporte, almacenamiento,
distribución y expendio al público, entre otros, de petrolíferos, así como
fomentar el desarrollo eficiente de la industria, la promoción de la
competencia en el sector, la protección de los intereses de los usuarios,
la adecuada cobertura nacional, la atención de la confiabilidad,
estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios.
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QUINTO. Que el objeto de la NOM-016-CRE-2016 es establecer las
especificaciones de calidad que deben cumplir las gasolinas, turbosina,
diésel automotriz, diésel agrícola y marino, diésel industrial,
combustóleo, gasóleo doméstico, gasavión, gasolina de llenado inicial,
combustóleo intermedio y gas licuado de petróleo, en cada etapa de la
cadena de producción y suministro en territorio nacional, así como en
la importación de dichos petrolíferos.
SEXTO. Que derivado de la entrada en vigor de la NOM-016-CRE-2016,
la CRE requiere conocer el grado de cumplimiento de las
especificaciones de calidad de los petrolíferos, mediante las pruebas de
laboratorio correspondientes.
SÉPTIMO. Que el artículo 3, fracción XIV de la Ley de Infraestructura de
la Calidad (LIC) establece que las Autoridades Normalizadoras cuentan
con atribución, entre otras, para aprobar a los organismos de evaluación
de la conformidad, cuando se requiera para efectos de la evaluación de
la conformidad, respecto de las Normas Oficiales Mexicanas de su
competencia.
OCTAVO. Que el artículo 10 de la LIC establece que las Normas
Oficiales Mexicanas tienen como finalidad atender las causas de los
problemas identificados por las Autoridades Normalizadoras que
afecten o que pongan en riesgo los objetivos legítimos de interés
público.
NOVENO. Que el artículo 55 de la LIC señala que, una vez obtenida la
acreditación, las personas interesadas en operar como Organismos de
Evaluación de la Conformidad para la evaluación de la conformidad de
Normas Oficiales Mexicanas, deberán presentar la solicitud de
aprobación ante la Autoridad Normalizadora de que se trate.
DÉCIMO. Que de conformidad con el artículo 62 de la LIC la Evaluación
de la Conformidad comprende el proceso técnico de demostración de
cumplimiento con las Normas Oficiales Mexicanas.
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UNDÉCIMO. Que el artículo 64 de la LIC dispone que cuando un bien,
producto, proceso o servicio deba cumplir con determinada Norma
Oficial Mexicana, sus similares a importarse también deberán cumplir
las especificaciones ahí establecidas, en los términos previstos en la Ley
de Comercio Exterior.
DUODÉCIMO. Que el 21 de noviembre de 2017, la CRE publicó en el
DOF el Acuerdo Núm. A/053/2017 por el que se expide la Convocatoria
para la aprobación de laboratorios de prueba en materia de petrolíferos
y petroquímicos y establece los plazos de resolución correspondientes.
DECIMOTERCERO. Que el 26 de octubre de 2018, mediante la
Resolución Núm. RES/2359/2018, la CRE autorizó por un período de tres
años a "CIEFSA S.A. DE C.V.", con instalaciones en Ciudad de México,
como laboratorio de prueba a efecto de auxiliar a la Comisión
Reguladora de Energía en las actividades de evaluación de la
conformidad de la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016,
especificaciones de calidad de los petrolíferos. En este año 2021, CIEFSA
S.A. DE C.V. (en adelante identificado como "Solicitante") solicita a la
CRE una nueva aprobación por 3 años para el mismo laboratorio, el cual
cuenta actualmente con acreditación vigente emitida por la Entidad
Mexicana de Acreditación, A.C. (EMA), como laboratorio de ensayo en la
rama Química.
DECIMOCUARTO. Que mediante diversos escritos simples sin
número, "CIEFSA S,A, DE C,V," ("Solicitante"), presentó ante la CRE en
distintas fechas (25 de marzo 2021, 13 de abril 2021, 24 de junio 2021, 16
agosto 2021, 26 de agosto, 26, 29 y 30 de septiembre 2021) una serie de
solicitudes acompañadas de documentación anexa, iniciando con
"Solicitud de ampliación de personal de CIEFSA S.A. DE C.V., como
Laboratorio de prueba para evaluar la conformidad de la norma NOM016-CRE-2016", lo que posteriormente derivó en solicitud de
"Renovación de aprobación como Laboratorio de prueba para evaluar la
conformidad de la norma NOM-016-CRE-2016". En prácticamente todas
las distintas fechas, el "Solicitante" no ingresó el expediente completo
para respaldar su solicitud y con ello promover su trámite de manera
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viable; es hasta finales de septiembre 2021 que ingresaron a la CRE una
solicitud con expediente completo para el trámite de aprobación como
laboratorio de prueba, a efecto de poder realizar las actividades de
evaluación de la conformidad de la NOM-016-CRE-2016; solicitud a la
cual el "Solicitante" adjuntó documentación a fin de acreditar el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el trámite inscrito en el
Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios como CRE-22001-A "Solicitud de aprobación de laboratorio de prueba para evaluar la
conformidad de las Normas Oficiales Mexicanas expedidas por la
Comisión Reguladora de Energía, modalidad Norma Oficial Mexicana
NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos".
DECIMOQUINTO. Que de conformidad con el artículo 54 de la LIC y
con lo establecido en la Norma Mexicana NMX-EC-17025-IMNC-2018,
Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo
y calibración (NMX-EC-17025-IMNC-2018), el "Solicitante" cuenta con la
acreditación Núm. Q-1001-144/18 emitida a su nombre como laboratorio
de ensayo y de calibración para la rama química emitida por la EMA, con
Núm. de Referencia: 21LP1521 y vigencia que data desde la fecha inicial
de acreditación: 2018/09/20 (fecha de ampliación: 2021/06/28). En dicho
documento de acreditación para el citado laboratorio, puede
presentarse el caso, de que se registren uno o más métodos de análisis
acreditados, algunos de los cuales quizás no se encuentren
especificados dentro del alcance de la NOM-016-CRE-2016. Para efectos
de aprobación de laboratorios de prueba, la CRE sólo puede aprobar
métodos de análisis que se encuentren incluidos en las Normas
Oficiales Mexicanas correspondientes al ámbito de la CRE y en este caso,
sólo las especificadas en la NOM-016-CRE-2016, sin menoscabo de que
se trate de métodos analíticos de laboratorios acreditados ante la EMA.
Por lo anteriormente expuesto, aun cuando el "Solicitante" estipule en
su trámite la solicitud de aprobación para algunos métodos de análisis
que, si bien hayan sido acreditados ante EMA, si tales métodos no están
incluidos o especificados en el alcance de la NOM-016-CRE-2016, esos
métodos no podrán ser incluidos en la aprobación que emite la CRE.
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DECIMOSEXTO.

Que la información que el "Solicitante" presentó este
año con motivo de su solicitud de aprobación como laboratorio de
prueba para realizar las actividades de análisis de las especificaciones
de calidad de los petrolíferos establecidas en la NOM-016-CRE-2016 es la
que a continuación se señala:
1. Solicitud de trámite para aprobación del "Solicitante" como laboratorio de
prueba conforme escrito libre sin número de identificación y fechado 02
de agosto de 2021 y firmado por el representante legal, manifestando
como domicilio para oír y recibir notificaciones el siguiente: Avenida Villa
de Ayala Núm. 2364, Colonia San Felipe de Jesús, Alcaldía Gustavo A.
Madero, C.P. 07510, Ciudad de México.
2. Recibo bancario de pago efectuado por el "Solicitante" en materia de
contribuciones, productos y aprovechamientos federales efectuado el 13
de abril de 2021 a través del Banco BBVA Bancomer, S.A., Institución de
Banca Múltiple (Cuenta bancaria: 0110919721, No. de Operación:
110312059704, Llave de Pago: 5FB772C241, Total Pagado: $ 25,492, Clave
Referencia DPA 357001857, Cadena de Dependencia 00709802100038).
R.F.C. de CIEFSA S.A. DE C.V.: CIE170608QQ1.
3. Acreditación No. Q-1001-144/18 expedida por la Entidad Mexicana de
Acreditación A.C. (EMA) a favor del "Solicitante" como laboratorio de
ensayo y calibración en la rama Química conforme NMX-EC-17025-IM NC2018, con domicilio en Av. Villa de Ayala No.2364, Colonia San Felipe de
Jesús, C.P. 07510, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, México y
cuya vigencia data a partir del 2018/09/20.
4. Copia del instrumento notarial número 25,590 de fecha 8 de junio de 2017,
otorgado ante la fe del licenciado Manuel Villagordoa Mesa, titular de la
Notaria Pública número 228 de la Ciudad de México, en el que se hace
constar la constitución de la sociedad CIEFSA, S.A. de C.V. ("Solicitante"),
cuyo objeto social es prestar servicios a nivel nacional de verificación ,
evaluación de la conformidad de Normas Oficiales Mexicanas y Normas
Mexicanas expedidas por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial, y
de Medio Ambiente en materia de hidrocarburos, o de cualquier
dependencia de carácter federal, estatal municipal e incluso organismos
descentralizados del gobierno federal, obteniendo la autorización para
dicho efecto de las autoridades que sean necesarias.
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5. Copia del instrumento notarial número 25,590 de fecha de 8 de junio de
2017 otorgado ante la fe del licenciado Manuel Villagordoa Mesa, titular de
la Notaria Publica número 228 de la Ciudad de México, en el que se
protocoliza el otorgamiento de poderes por parte del "Solicitante", en
favor del C. Andrés Gutiérrez Torres quien podrá ejercer todos los poderes
establecidos en los tres primeros párrafos del articulo dos mil quinientos
cincuenta y cuatro del código civil vigente para la Ciudad de México y sus
correlativos en los estados; es decir, con poder general tratándose de
pleitos y cobranzas, tendrá todas las facultades generales y las especiales
que requieren clausula especial conforme a la Ley. Tratándose de actos de
administración, tendrá toda clase de facultades administrativas; y en
materia de actos de dominio, tendrá todas las facultades de dueño, tanto
en lo relativo a los bienes como para hacer toda clase de Gestiones a fin
de defenderlos.
6. Listado emitido por el "Solicitante" de los métodos de prueba para los
que en el trámite solicitó aprobación por parte de la CRE, junto con la
relación de los nombres de personas acreditadas por EMA como
signatarios autorizados que aplican para cada uno de los distintos
métodos de prueba, conforme el documento de acreditación citado en el
numeral 3 del presente listado.
7. Documento donde el "Solicitante" manifiesta sus tarifas, precios y
metodología utilizada para el cálculo de estos.
8. Documento emitido por el "Solicitante" en el que se describe la
metodología para llevar a cabo la evaluación de la conformidad, así como
los procedimientos e instructivos de trabajo emitidos por el "Solicitante"
y utilizados en sus instalaciones de laboratorio para la medición de las
especificaciones de los petrolíferos marcadas en la NOM-016-CRE-2016,
conforme los métodos de prueba acreditados ante la EMA.
9. Documento emitido por el "Solicitante" como su Plan de negocios en el
cual se proyecta realizar la prestación de dicho servicio a terceros.
10. Carta compromiso en la que manifiesta el "Solicitante", la no existencia de
conflicto de interés, tanto del laboratorio como de sus integrantes, en
relación con las actividades de inspección y de análisis de pruebas,
firmada por el representante legal.
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11. Organigrama del laboratorio el cual describe las personas involucradas
que llevaran a cabo a las actividades inherentes a las pruebas.
DECIMOSÉPTIMO. Que conforme el documento de acreditamiento
emitido por la EMA a favor del "Solicitante" y referido en el numeral 3
del anterior Considerando Decimosexto, a continuación se enlista a
través de una tabla, los métodos de prueba requeridos por el
"Solicitante"y que además cuenten tanto con acreditamiento de la EMA
y que sean aplicables conforme la NOM-016-CRE-2016; se describe cada
método junto con la referencia numérica de las personas
correspondientes a cada método de prueba y que están acreditadas
como Signatarios Autorizados para la realización de los métodos que les
apliquen conforme se estipula en la relación siguiente:
Signatarios
Autorizados

Métodos de Prueba conforme Acreditación de EMA A.C.

1, 2, 3, 4, 5, 6 y
11

ASTM D86-17, Método de prueba estándar para destilación
de productos del petróleo a presión atmosférica.

1, 2, 3, 4, 5, 6 y
11

ASTM D976-06, Método de prueba estándar para el índice
de cetano calculado para combustibles destilados.

1, 2, 3, 5 y 6

ASTM D2622-16, Determinación azufre por espectrometría
de fluorescencia de rayos X, en productos del petróleo.

1, 2, 3, 4, 5, 6 y
11

ASTM D4052-16, Método de prueba estándar para densidad,
densidad relativa y gravedad API de líquidos por densímetro
digital.

1, 2, 7, 8, 9,10,
12 y 13

ASTM D4057-12, Muestreo del petróleo y productos
derivados del petróleo (gasolina, diésel, turbosina y gasavión
contenidos en tanques de almacenamiento horizontales y
verticales, en estaciones de servicio y terminales de
almacenamiento).

1, 2, 3, 4, 5, 6 y
11

ASTM D7094-17, Método de prueba estándar para el punto
de inflamación mediante el analizador de copa cerrada
continuamente modificada (MCCCFP).
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Lista de Signatarios Autorizados:
1) Andrés Gutiérrez Torres
2) Raimundo José Aru Montes
3) Arturo Cervantes Álvarez
4) Brenda Lizbeth Ibarra Bautista
5) Erick Delgado Martínez
6) Geovanni Gerardo Valdez Zamora
7) Diana Mayra Santes Moreno
8) Guillermo Jiménez Mendiola
9) Noe Salinas Moreno
1O)Avelino Juárez y Juárez
11) Marco Antonio González Bautista
12) Miguel Ángel Hernández Pacheco
13) Ricardo Saldaña de los Santos
DECIMOCTAVO. Que derivado del análisis de la información a que se
refiere el Considerando Decimosexto, se observa que el "Solicitante"
cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad que cumple con los
criterios de aplicación de la NMX-EC-17025-IMNC-2018 y con las
instalaciones, equipo, personal calificado y procedimientos adecuados
para que, en su carácter de laboratorio de prueba, realice las pruebas de
laboratorio y emita los informes correspondientes, respecto de las
especificaciones de calidad establecidas en la NOM-016-CRE-2016.
Por lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 28,
párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 1, 2, fracción III y 43 Ter de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal; 1, 2, fracción II, 3, 4, párrafo primero, 5,
22, fracciones I, II, III, XXIII, XXIV y XXVII, 27, 34, 41, fracción I y 42 de la Ley
de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; 1, 2,
fracción IV, 78, 79, 81, fracciones I, incisos a), c) y e) y VI, 95 y131 de la Ley
de Hidrocarburos; 3, fracción XIV, 10, 43, 53, 54, 55, 60, 62, 64,140 y Tercero
Transitorio de la Ley de Infraestructura de la Calidad; 2, 16, fracciones IX
y X, 35, fracción I, 38 y 57, fracción I de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo; 1, 3 y 5, fracciones I, III y V del Reglamento de las
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Actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos;
87 y 88 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización, y 1, 2, 4, 7, fracción I, 12, 16 y 18, fracciones 1, XV y XLIV del
Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía y el
Acuerdo Núm. A/001/2021 por el que se establece la suspensión de
plazos y términos legales en la Comisión Reguladora de Energía, como
medida de prevención y combate de la propagación del coronavirus
COVID-19, la CRE:

RESUELVE
PRIMERO. Se aprueba al laboratorio de "CIEFSA S.A. DE C.V.", ubicado
en Av. Villa de Ayala No. 2364, Colonia San Felipe de Jesús, C.P. 07510,
Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, México; como laboratorio
de prueba a efecto de auxiliar a la Comisión Reguladora de Energía en
las actividades de evaluación de la conformidad de la Norma Oficial
Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los
petrolíferos, mediante los métodos de prueba y personal signatario
establecido en el Considerando Decimoséptimo de la presente
Resolución y conforme los lineamientos que deriven de su
acreditamiento expedido por la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C.
(EMA).
SEGUNDO. El laboratorio de "CIEFSA S.A. DE C.V.", ubicado en Gustavo
A. Madero, Ciudad de México, será responsable en todo momento del
alcance y contenido de las pruebas de laboratorio que realice, de los
informes de laboratorio que emita sobre los métodos a que se refiere el
Resolutivo Primero, en toda la cadena de producción y suministro, sin
perjuicio de las obligaciones y responsabilidades de los permisionarios,
de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

R ES/436/2021

10

SECRETARIA EJECUTIVA

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA

TERCERO. El laboratorio de "CIEFSA S.A. DE C.V.", ubicado en Gustavo
A. Madero, Ciudad de México, deberá presentar anualmente a la
Comisión Reguladora de Energía, durante los primeros dos meses del
año calendario, los documentos de confirmación metrológica y/o
reportes periódicos de calibración de los equipos utilizados en los
métodos que tiene aprobados por parte de esta Comisión.
CUARTO. La aprobación del laboratorio de "CIEFSA S.A. DE C.V.",
ubicado en Gustavo A. Madero, Ciudad de México; para efectos de
vigencia en los métodos de prueba acreditados, será por un periodo de
tres años y estará condicionada a la vigencia de la acreditación otorgada
por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (EMA), por lo que
terminado este plazo de tres años deberá tramitar nuevamente su
aprobación ante la Comisión Reguladora de Energía.
QUINTO. El laboratorio "CIEFSA S.A. DE C.V.", ubicado en Gustavo A.
Madero, Ciudad de México; deberá observar los principios de
transparencia, integridad, certidumbre, eficiencia, calidad, trazabilidad
de las mediciones e inclusión en la emisión de los informes de
resultados correspondientes, a fin de evitar la revocación, suspensión o
cancelación de la aprobación otorgada en la presente Resolución,
conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.
SEXTO. El laboratorio de "CIEFSA S.A. DE C.V.", ubicado en Gustavo A.
Madero, Ciudad de México, deberá proporcionar a la Comisión
Reguladora de Energía dentro de los primeros quince días de los meses
de enero, abril, julio y octubre de cada año, la información sobre su
capacidad de muestreo y análisis, así como dentro de los primeros
quince días de los meses de enero y julio de cada año, la información
sobre sus actividades y/o condiciones de operación; en ambos casos
sobre el periodo inmediato anterior de conformidad con lo establecido
en el Anexo Único de la presente Resolución, así como con las
obligaciones que resulten de las disposiciones jurídicas aplicables, sin
perjuicio de las facultades de supervisión que este Órgano Regulador
Coordinado en Materia Energética pudiera ejercer.
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SÉPTIMO. La Resolución Núm. RES/2359/2018, emitida el 26 de octubre
de 2018 y notificada el 31 de octubre 2018, quedará sin efectos de
conformidad con lo establecido en su Resolutivo Cuarto a partir del 01
de noviembre 2021, fecha en la que iniciará la vigencia de tres años de
la presente Resolución.
OCTAVO. La aprobación al laboratorio de "C/EFSA S.A. DE CV",
ubicado en Gustavo A. Madero, Ciudad de México, se otorga de
conformidad con lo previsto en la Ley de los Órganos Reguladores
Coordinados en Materia Energética, la Ley de Hidrocarburos, el
Reglamento de las Actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley
de Hidrocarburos, la Ley de Infraestructura de la Calidad y demás
normativa aplicable, por lo que el incumplimiento a dichos
ordenamientos será sancionado de acuerdo a lo dispuesto en las
disposiciones jurídicas respectivas.
NOVENO. Notifíquese la presente Resolución a "CIEFSA S.A. DE C.V.",
ubicado en Gustavo A. Madero, Ciudad de México; y hágase de su
conocimiento que el presente acto administrativo podrá impugnarse a
través del juicio de amparo indirecto conforme a lo dispuesto por el
artículo 27 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en
Materia Energética, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11
de agosto de 2014, y que el expediente respectivo se encuentra y puede
ser consultado en las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía,
ubicadas en Boulevard Adolfo López Mateos 172, Colonia Merced
Gómez, Alcaldía de Benito Juárez, C.P. 03930, Ciudad de México, México.
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COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA

DÉCIMO. Inscríbase la presente Resolución bajo el número
RES/436/2021 en el Registro a que se refieren los artículos 22, fracción
XXVI, inciso a) y 25, fracción X de la Ley de los Órganos Reguladores
Coordinados en Materia Energética, y 4 y 16 del Reglamento Interno de
la Comisión Reguladora de Energía.
Ciudad de México, a 28 de octubre de 2021.

Leopoldo

scalante Benítez
omisionada

Luis G
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