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FORMATO DE SOLICITUD DE PERMISO 
PARA LA PRODUCCIÓN Y EL ALMACENAMIENTO 
DE BIOENERGÉTICOS DEL TIPO ETANOL ANHIDRO Y BIODIESEL 
 

Para uso Exclusivo de la SENER 

Número de Expediente: ___________                                             Número de Turno: ___________ 

 

I. Nombre / Denominación / Razón Social: ______________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

 

II. Tipo de persona:   Física     Moral   

 

III. Domicilio:  

Calle                                                                                               N° Exterior                     N° Interior 

Colonia                                                              Código Postal                     Población                           

Municipio o Delegación                                             Entidad Federativa                        

Teléfono con clave LADA                                           Fax con clave LADA                                  

Correo Electrónico 

 

IV. Domicilio para oír y recibir notificaciones: 

Calle                                                                                               N° Exterior                     N° Interior 

Colonia                                                              Código Postal                     Población                           

Municipio o Delegación                                           Entidad Federativa                        

Teléfono con clave LADA                                         Fax con clave LADA                                  

Correo Electrónico 

 

V. Marca comercial (en su caso): _____________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 
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VI. Ubicación y breve descripción de las instalaciones, equipos y procesos con los que se 

desarrollarán las actividades objeto del permiso:  

a) Ubicación de las instalaciones:  

Calle                                                                                               N° Exterior                     N° Interior 

Colonia                                                              Código Postal                     Población                           

Municipio o Delegación                                           Entidad Federativa                        

 

b) Principales equipos que se utilizarán: _______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

c) Principales procesos que se utilizarán: ______________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

VII. Documentos de identificación (original y dos juegos de fotocopias simples): 

Persona Física:  Persona Moral:  

a) Identificación oficial con fotografía y 
firma del solicitante (credencial de elector, 
pasaporte vigente o cédula profesional). 

 a) Instrumento otorgado ante fedatario 
público en el cual conste su legal 
constitución1. 

 

b) En caso de contar con ella, Clave Única 
del Registro de Población (CURP). 

 b) En su caso, instrumentos otorgados 
ante fedatario público en el que consten 
las modificaciones a sus estatutos 
sociales. 

 

c) Comprobante de domicilio (recibo de 
luz, recibo de teléfono fijo, recibo de agua 
o boleta del impuesto predial, con una 
antigüedad no mayor a tres meses). 

 c) Comprobante de domicilio (recibo de 
luz, recibo de teléfono fijo, recibo de 
agua o boleta del impuesto predial, con 
una antigüedad no mayor a tres meses). 

 

d) Cédula Fiscal del Registro Federal de 
Contribuyentes y domicilio fiscal. 

 d) Cédula Fiscal del Registro Federal de 
Contribuyentes y domicilio fiscal. 

 

                                                           
1 El objeto social de las personas morales solicitantes de permisos deberá establecer expresamente la actividad o las actividades para 

las cuales se solicitan los permisos respectivos. 
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e) En su caso, instrumentos que acrediten 
la personalidad y facultades del (los) 
representante (s) legal (es)2. 

 e) Instrumentos que acrediten la 
personalidad y facultades del (los) 
representante (s) legal (es)2. 

 

f) En su caso, identificación oficial con 
fotografía y firma del representante legal 
(credencial de elector, pasaporte vigente o 
cédula profesional). 

 f) Identificación oficial con fotografía y 
firma del representante legal (credencial 
de elector, pasaporte vigente o cédula 
profesional). 

 

 

VIII. Anexos: 

a) Descripción detallada y capacidad de las instalaciones, equipos y procesos con los que se 
llevará a cabo la producción o almacenamiento de Bioenergéticos, en los términos del 
lineamiento Séptimo del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para el 
Otorgamiento de Permisos para la Producción, el Almacenamiento, el Transporte y la 
Comercialización de Bioenergéticos del Tipo Etanol Anhidro y Biodiesel. 

 

b) Plano civil3, en los términos del lineamiento Octavo del Acuerdo por el que se emiten los 
Lineamientos para el Otorgamiento de Permisos para la Producción, el Almacenamiento, el 
Transporte y la Comercialización de Bioenergéticos del Tipo Etanol Anhidro y Biodiesel. 

 

c) Plano mecánico3, en los términos del lineamiento Octavo del Acuerdo por el que se emiten 
los Lineamientos para el Otorgamiento de Permisos para la Producción, el Almacenamiento, 
el Transporte y la Comercialización de Bioenergéticos del Tipo Etanol Anhidro y Biodiesel. 

 

d) Plano eléctrico3, en los términos del lineamiento Octavo del Acuerdo por el que se emiten 
los Lineamientos para el Otorgamiento de Permisos para la Producción, el Almacenamiento, 
el Transporte y la Comercialización de Bioenergéticos del Tipo Etanol Anhidro y Biodiesel. 

 

e) Plano del sistema contra-incendio3, en los términos del lineamiento Octavo del Acuerdo 
por el que se emiten los Lineamientos para el Otorgamiento de Permisos para la Producción, 
el Almacenamiento, el Transporte y la Comercialización de Bioenergéticos del Tipo Etanol 
Anhidro y Biodiesel. 

 

f) Memorias técnico descriptivas3, en los términos del lineamiento Octavo del Acuerdo por el 
que se emiten los Lineamientos para el Otorgamiento de Permisos para la Producción, el 
Almacenamiento, el Transporte y la Comercialización de Bioenergéticos del Tipo Etanol 
Anhidro y Biodiesel. 

 

g) En su caso, el permiso otorgado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación para la utilización de maíz para la producción de Bioenergéticos. 

 

 
 
 

                                                           
2 Los representantes legales deberán acreditar que tienen facultades para actos de administración o bien un poder especial para llevar 

a cabo la solicitud del permiso. 

3 Los planos y la memoria técnico descriptiva a que se refiere este numeral deberán contener nombre y firma del promovente o 

representante legal, así como del ingeniero o ingenieros responsables del proyecto. 
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h) Descripción detallada de los sistemas de seguridad que se requieran durante la operación 
normal de dichas instalaciones, equipos y procesos, en los términos del lineamiento Décimo 
del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para el Otorgamiento de Permisos para la 
Producción, el Almacenamiento, el Transporte y la Comercialización de Bioenergéticos del 
Tipo Etanol Anhidro y Biodiesel. 

 

i) Escrito bajo protesta de decir verdad señalando que se cuenta con la legal posesión de las 
instalaciones y equipos para llevar a cabo las actividades objeto del permiso, o bien 
manifestando los actos previstos para tal efecto. 

 

j) Descripción del tipo de Bioenergéticos que se producirán y de los Insumos empleados para 
tal efecto, o del tipo de Bioenergéticos que se almacenarán. 

 

k) Autorización que otorga la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en materia 
de impacto ambiental, a que se refiere el artículo 52 del Reglamento de la Ley de Promoción 
y Desarrollo de los Bioenergéticos. 

 

l) Escrito bajo protesta de decir verdad señalando que se presentará la póliza vigente de 
seguro de responsabilidad civil que cubra los daños a terceros que pudieran derivarse de la 
realización de las actividades objeto de permiso, junto con el aviso de inicio de operaciones a 
que se refiere el artículo 40 del Reglamento de la Ley de Promoción y Desarrollo de los 
Bioenergéticos. 

 

 

IX. Clasificación de la información y documentación entregada: 

Pública    Reservada    Confidencial   

 

X. Autoriza a la SENER a notificar cualquier acto relacionado con esta solicitud vía fax o vía correo 

electrónico: 

Sí     No   


