
Escrito para actualización de petrolíferos a expender 

municipio o delegación, entidad federativa, a día de mes de 201X. 

INGRID GALLO MONTERO 
SECRETARIA EJECUTIVA 
COMISIÓN REGULADORA DE ENERGIA 
 

Asunto: Solicitud de Actualización del Permiso PL/XXX/EXP/ES/20XX 

 

Nombre del representante legal o del propietario, en mi carácter de representante legal de la 
persona moral XXX o propietario, titular del permiso PL/XXX/EXP/ES/20XX, expedido por la Comisión 
con fecha día de mes de año, personalidad que tengo debidamente acreditada ante la Comisión 
Reguladora de Energía (la Comisión), comparezco para exponer lo siguiente: 
 
De conformidad con el Acuerdo de la Comisión que establece los supuestos que constituyen una 
actualización de permiso A/043/2016, manifiesto que es mi intención llevar a cabo la Actualización 
del Permiso por el cambio en los nombres de los productos a expender.  
 
Por lo anterior, solicito a la Comisión actualizar el Permiso, el cual a la letra señala: 

 
Nombre de los petrolíferos autorizados a expender en el Permiso  

 
Para quedar como se muestra a continuación: 
(Enviar la tabla con los petrolíferos que desea sean autorizados en el Permiso. Es necesario incluir todas las 

marcas a expender por producto y subproducto, conforme al catálogo de marcas de gasolinas y diésel de la 

CRE)  

Producto Subproducto Marca 

Gasolina Regular (con un índice de octano ([RON+MON]/2) mínimo de 87) 
Conforme al catálogo de 

marcas a expender 

Gasolina Premium (con un índice de octano ([RON+MON]/2) mínimo de 91) 
Conforme al catálogo de 

marcas a expender  

Diésel 
Diésel Automotriz [contenido mayor de azufre a 15 mg/kg y contenido 
máximo de azufre de 500 mg/kg] 

Conforme al catálogo de 
marcas a expender  

Diésel 
Diésel de Ultra Bajo Azufre (DUBA) [contenido máximo de azufre de 15 
mg/kg] 

Conforme al catálogo de 
marcas a expender  

Diésel Diésel Agrícola/Marino 
Conforme al catálogo de 

marcas a expender  

 

Atentamente 

_____________________ 

Nombre y firma del representante Legal acreditado ante la Comisión o el Propietario 


