
Estimado Ricardo Esquivel, 
 
Me refiero a la solicitud 1811100059717, recibida en la Comisión Reguladora de Energía (la Comisión) 26 de octubre de 2017, mediante 
la cual se requiere:  
 

” Se solicita toda la información o documentación con la que cuente esta autoridad relacionada con la gasera que se construye 
en el predio conocido como "CETRAM XOCHIMILCO" ubicado en Prolongación División del Norte, entre avenida 20 de 
noviembre y justo Sierra, barrio de San Marcos o barrio de San Pedro, en  Xochimilco Ciudad de México. Se solicita además 
cualquier información sobre cualquier permiso o autorización o acto administrativo otorgado para el funcionamiento de una 
estación distribuidora de gas en la delegación Xochimilco, ya sea en el barrio de San Pedro o de San Marcos, en  la calle 
Prolongación División del Norte”. 

 
Al respecto, se hace de su conocimiento que los permisos que otorga la Comisión, son para aquellas personas que desean llevar a cabo 
las actividades referidas en el artículo 48, fracción II de la Ley de Hidrocarburos (la Ley), entre ellas el expendio al público mediante 
estación de servicio; estos permisos se otorgan con independencia de aquellos que sean necesarios obtener de otras autoridades 
federales, así como de autoridades estatales o municipales, de conformidad con la legislación o normatividad aplicable. Por lo anterior, 
los permisos otorgados por la Comisión son independientes de los que se necesiten para la instalación o construcción de las estaciones 
de servicio referidas. Así mismo, se hace de su conocimiento que en los expedientes de la Comisión no obra documento alguno relativo 
a algún permiso o autorización correspondiente al referido predio.   
 
Adicionalmente, se informa que en el predio conocido como “CETRAM XOCHIMILCO” ubicado en Prolongación División del Norte, entre 
avenida 20 de noviembre y justo Sierra, barrio de San Marcos o barrio de San Pedro, en  Xochimilco, Ciudad de México, no se tiene 
registro de permisos otorgados en materia de Gas Natural, ni tampoco solicitud de permiso de estación de servicio admitida a trámite.  Lo 
anterior puede ser consultado a través de la página de la Comisión Reguladora de Energía en el siguiente vínculo:  
 
http://organodegobierno.cre.gob.mx/permisos.aspx  
https://www.gob.mx/cre/documentos/solicitudes-y-modificaciones-de-permisos-de-gas-natural-en-evaluacion 
 
Sin más por el momento, envío un cordial saludo. 
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