municipio o delegación, entidad federativa, a día de mes de 2016.

INGRID GALLO MONTERO
SECRETARIA EJECUTIVA
COMISIÓN REGULADORA DE ENERGIA
Presente

Nombre del representante legal, en mi carácter de representante legal de la persona moral
denominada razón social de la persona moral o empresa , con personalidad debidamente acreditada
ante la Comisión Reguladora de Energía (la Comisión) y de conformidad con lo estipulado en el
artículo 49 del Reglamento de las Actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de
Hidrocarburos, en representación de la persona moral titular del permiso de expendio en estaciones
de servicio número PL/XXX/EXP/ES/20XX emitido por la Comisión con fecha día de mes de año, por
medio del presente manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que es mi intención ceder los
derechos del permiso PL/XXX/EXP/ES/20XX a favor de la persona moral nombre de la empresa o
persona moral cesionaria.
Por otra parte, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que a la fecha el permiso
PL/XXX/EXP/ES/20XX se encuentra al corriente de todas las obligaciones correspondientes al
mismo.
Lo anterior para los efectos que hubiere lugar.
Atentamente,

______________________________________
Nombre y firma del representante Legal

municipio o delegación, entidad federativa, a día de mes de 2016.

INGRID GALLO MONTERO
SECRETARIA EJECUTIVA
COMISIÓN REGULADORA DE ENERGIA
Presente

Nombre del representante legal, en mi carácter de representante legal de la persona moral
denominada razón social de la persona moral o empresa, por medio del presente manifiesto, que
es mi intención ser el titular del permiso número PL/XXX/EXP/ES/20XX, referente a la estación de
servicio número EXXXXX, ubicada en domicilio completo de la estación de servicio. Asimismo,
manifiesto bajo protesta de decir verdad, que me comprometo a cumplir con todas las obligaciones
que se deriven de la titularidad del permiso en comento y que mi representada cumple con los
requisitos para ser permisionario, por lo cual me permito anexar el acuse de pre-registro efectuado
ante la oficialía de partes electrónica de la Comisión Reguladora de Energía.
Manifiesto lo anterior para los efectos legales que procedan.

Atentamente

______________________________________
Nombre y firma del representante Legal

municipio o delegación, entidad federativa, a día de mes de 2016.

INGRID GALLO MONTERO
SECRETARIA EJECUTIVA
COMISIÓN REGULADORA DE ENERGIA
Presente

Nombre del representante legal, en mi carácter de representante legal de la persona moral
denominada razón social de la persona moral o empresa, manifiesto, bajo protesta de decir verdad,
que el porcentaje de participación accionaria con la que cuenta la empresa a la cual represento y
que tiene la intención de ser el titular del permiso PL/XXX/EXP/ES/20XX es el que se muestra en la
tabla a continuación.

Accionista

Porcentaje de participación

Total

100%

Lo anterior para los efectos que hubiere lugar.

Atentamente

______________________________________
Nombre y firma del representante Legal

municipio o delegación, entidad federativa, a día de mes de año.

INGRID GALLO MONTERO
SECRETARIA EJECUTIVA
COMISIÓN REGULADORA DE ENERGIA
Presente

Nombre del representante legal, en mi carácter de representante legal de la persona moral
denominada razón social de la persona moral o empresa manifiesto bajo protesta de decir verdad,
lo siguiente:
Que mi representada se compromete a contratar y mantener vigentes los seguros por daños,
incluyendo aquellos para cubrir daños a terceros que señala el artículo 52 del Reglamento de las
actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos, en estricto apego a las
disposiciones administrativas presentes o futuras que en el ámbito de sus respectivas competencias
emita la Comisión Reguladora de Energía y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.
Manifiesto bajo protesta de decir verdad que los datos asentados en la presente solicitud son ciertos
y verificables en cualquier momento por la Comisión.

Atentamente

______________________________________
Nombre y firma del representante Legal

