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COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 

RESOLUCIÓN Núm. RES/943/2016 

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA QUE 
OTORGA A INTERPORT FTZ, S. A. DE C. V. UN PERMISO DE 
ALMACENAMIENTO DE PETROLÍFEROS 

RESULTANDO 

PRIMERO. Que la Comisión Reguladora de Energía (la Comisión) ha concluido 
la evaluación de la solicitud del permiso de almacenamiento de petrolíferos 
presentada por Interport FTZ, S. A. de C. V., (el solicitante). 

SEGUNDO. Que con fecha 7 de julio de 2016, la Comisión publicó en su página 
electrónica la admisión a trámite de la solicitud de permiso señalada en el 
Resultando anterior, dando inicio a su evaluación y análisis, de conformidad con 
el artículo 45, fracción II del Reglamento de las actividades a que se refiere el 
Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos (el Reglamento). 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que de conformidad con los artículos 22, fracciones I, III y X, 41, 
fracción I y 42 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia 
Energética (LORCME); 48, fracción II de la Ley de Hidrocarburos (LH), y 5, 
fracción I del Reglamento, la Comisión dispone de las atribuciones para permiso 
para el almacenamiento de petrolíferos. 

SEGUNDO. Que la solicitante realizó el pago de aprovechamientos en términos 
de lo dispuesto por el oficio 349-B-032, emitido por la Unidad de Política de 
Ingresos No Tributarios de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, de fecha 3 de febrero de 2016. 
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TERCERO. Que la solicitud de permiso satisface los requisitos a que se 
refieren los artículos 50, 51 y 71, fracción III de la LH, 9, 20, 21 y 44 del 
Reglamento, así como la resolución RES/001/2015 de fecha 15 de enero de 
2015, según consta en los documentos y las evaluaciones que obran en los 
archivos de la Comisión. 

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 2, fracción III y 43 Ter de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 2, fracción II, 3, 4, 
primer párrafo, 5, 22, fracciones I, III, X, XXIV y XXVII, 27, 41, fracción I y 42 
de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; 1, 
2, fracción IV, 5, segundo párrafo, 48, fracción II, 50, 51, 81, fracción I, inciso 
a), 95 y 131 de la Ley de Hidrocarburos; 57, fracción I, de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo; 5, fracción I, 6, 9, 20, 44 y 45 del Reglamento 
de las actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos, 
y 2, 3, 6, fracción I, 10, primer párrafo, 16, primer párrafo y fracción I, 17, 
fracción I y 59, fracciones I y V, del Reglamento Interno de la Comisión 
Reguladora de Energía, la Comisión: 

RESUELVE 

PRIMERO. Se otorga a Interport FTZ, S. A. de C. V., el permiso de 
almacenamiento de petrolíferos número PU19372/ALM/2016, el cual forma parte 
integrante de la misma como si a la letra se insertase. 

SEGUNDO. Interport FTZ, S. A. de C. V., estará sujeto al cumplimiento y 
observancia de los derechos y las obligaciones establecidos en el título de 
permiso referido en el resolutivo Primero. 

TERCERO.Interport FTZ, S. A. de C. V., estará obligado a cumplir con lo 
establecido en la disposición 39.5 de las Disposiciones administrativas de 
carácter general en materia de acceso abierto y prestación de los 
servicios de transporte por ducto y almacenamiento de petrolíferos y 
petroquímicos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 12 de enero 
de 2016. 
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CUARTO. Interport FTZ, S. A. de C. V., deberá cumplir con lo establecido en el 
considerando Decimosexto del acuerdo numero A/005/2016, aprobado por la 
Comisión Reguladora de Energía el 28 de enero de 2016 y publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 3 de marzo de 2016. 

QUINTO. Interport FTZ, S. A. de C. V., deberá presentar a la Comisión 
Reguladora de Energía el instrumento público con datos de inscripción en el 
Registro Público de la Propiedad del Comercio que corresponda, en el que 
conste su estructura accionaria y capital social definitivos, previamente al 
inicio de operaciones. 

SEXTO. Instrúyase a la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Reguladora de 
Energía para que emita y suscriba, mediante firma electrónica, el título de 
permiso a que se refiere el resolutivo Primero, y para que lo notifique a través 
de la oficialía de partes electrónica, en cumplimiento del acuerdo A/037/2015, 
por el que se delega a dicha funcionaria las facultades de emisión, suscripción 
y actualización de permisos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
29 de julio de 2015, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25, 
fracciones V y VII, de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en 
Materia Energética. 

SÉPTIMO. Notifíquese la presente resolución a Interport FTZ, S. A. de C. V., 
y hágase de su conocimiento que el presente acto administrativo sólo podrá 
impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, conforme a lo dispuesto 
por el artículo 27 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en 
Materia Energética, publicada en el DOF el 11 de agosto de 2014, y que el 
expediente respectivo se encuentra y puede ser consultado en las oficinas de 
la Comisión Reguladora de Energía, ubicadas en boulevard Adolfo López 
Mateos 172, colonia Merced Gómez, Benito Juárez, código postal 03930, 
Ciudad de México. 
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OCTAVO. Inscríbase la presente resolución bajo el número RES/943/2016, así 
como el título de permiso que se señala en esta resolución, en el registro al que 
se refieren los artículos 22, fracción XXVI y 25, fracciones VII y X, de la Ley de 
los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y 59, fracción I, del 
Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía. 

Ciudad de México, a 21 de septiembre de 2016. 

illermo Ignacio García Alcocer 
Presidente 

Cecilia Montserrat Ramiro Ximénez 
Comisionada 

Jesús Serrano Landeros 
	

G ermo ñiga Martínez 
Comisionado 
	

Comisionado 
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 La integridad y autoría de la versión electrónica 
del presente permiso se podrá comprobar a 
través de la liga que se encuentra debajo del 
QR. 
 
De igual manera, se podrá verificar el 
documento electrónico por medio del código 
QR, para lo cual se recomienda descargar una 
aplicación de lectura de este tipo de códigos a 
su dispositivo móvil. 
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