Subsecretaría

SENER

de Plaucación y Transición Encrgérica
Dirección Ccncral de Energías Limpias

No. Oficio DGEL/211/ ~67 /20'Ut

TÍTULO DE PEIU\,USO PARA L\ COMERCL\LIZACIÓN DE ETANOL ANHIDRO Y
BlOD!ESJ::L
No. RiSENER/SPTE/DGF.1./DGAF.R/COl\I/06/18

La Secretaría de Lncrgíai po:r conducto de la Dirección General de Ene.:gías. Limpias, con Li..1ndnn1cnrc., en '.o:
arrículos 2·1 pá:ra::"o f:u~rro, y 90 rlf: {;:¡ Consrirución Politic..a de: h)s 1~:i-r~rlú.{ { !111d(,:;, \·Tl'•:.:;(';'11l().:; 1. ~. 14. 1 (,. ~6
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2·1 de la Ley de Promoción r Desarrollo de 16:s l~ioenetgé.ríco:; 1, 2. 3, '),. 12. ~3 ·: 16 lra.ti::ión X, de la T .ev
lcderal de Procedumenro :\drrun1~rJ:acn~ú;1, 3, 1.4 :;¿gu::dn p:irr;lto, 15, 16, 2.5, .10. 34, :15) 3(, d.l Rl~il:'u)a•nl:>
de la 1.ey de Pn.t1noci1)u y Desarrolo ,J~ lo l\ive11~rgéÜt:<.1~¡ Tercero, Cuarto, D(·t·ll110 Ko·:<.·110 ~ \~~~<:::ÜuH.> de
los Lineamien ros p<in> t'•l n1: >rga1nio1·11 ro e le pe.nrli.{f>:: p~•r:i 1~ pr<J5Í1 ic.:ciün, el almaccnamicn ro, ::1 ti:an>;.po.rt(' ~· h,.
comercialización de bic.. e11ergéu::os del Cipo etanol m1.hidto y biodiesel: 1 t ~ mciso (:. numeral Ji. 8 Iraccrouee.
XII, XIII, 25 Iraccioncs I, V_l y'XlX.,<lc.:l fü,¡;huncnto Interior de la Secretaria de L'ncrgía. \'

CONSiD.ERANpó

PRIMERO.

Que con fe.cha 23 de abril de 2016 se reéibió en .;,sro l;,crei,rí,,ale F.nergí• Ia SOT .!GTT :n
DE PERMISO RARA LA COMERCJALIZACIÓN DE BIOENERGÉTICOS DEL
TIPO ETANOL ANHFDRO Y IlIODfESEL presemada pc.r i;, ,·,n¡m,so
FUELFLEXMEXICO;S.A. DE·C:V., a través de su represente lega! e!C. Valentía l.'llo,
.\l!lrti11e?:.

SEGl.'"'NDO. Que posteriormente esra l)ir.::cc1ón Cenera! .:i 1T;.'l\·é~ dt>: 1::. Drreccion de :~.it)t11c:r;<>;t'lic.:of.
realizo la rcvisiór; de los documentos pre.sentados pa::a verificar el cumplinucor» <le: k)~
f.t'tll.lhdll,)~ ;ttÍIIÜili~Lratlvo::, lc:~r,df~ y ·.t·<.'11:<.:o::.~ <lt· conforrradad con la nórrnatividad ?.plic;i~1lc

a los 11ioen~rgétlcos.

1'ERCERO.

Que, <le: análisis [uñdico 'l récnico ::ealiz;i.cio t5pet".to cie: la solicitud d~ prr~·i~<,, ~1,{ f<:111<1 di·
Ji d(>CUln(:;n:ic:<:~n ptc;~:~nl~!d:1, '.$C ,h:~pr:.~1:idc.· que, se estima procedente la so.rcrruc de la
cn11,re·sa FUELPLITX1"ffiX1CO, S ..A. DE C.\' .. t'.i1 r:1%~)n <.k~<¡u<.:..<:tinpliú con los ::c<¡tii:,.it,.)~
l<.:galc~ y presentó h1 documcnración respC'cc::va e11 ci.en1.po y fornt~t, de coutoroudad con I<>
previsto en los aetículcs, 15, 16 y 34 del Regl~n,(:n10. y ·<)S linc:unl,:ntr>~ Tercero. [)(•t·u110
'1<.n·cno y .,.\7igé::in1ode los Lineamientos. ·

Por lr, cxpue~r,) ) !'11od:1(!u l» Secretaria de E1.t..rgÍ:l, por comluctc de 11:t Dirección ( icncra' d: l ·'.ncrgkt::.
Limpias:
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