COMITÉ DE TRANSPARENCIA
COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA
RESOLUCIÓN: 13-2018
Ciudad de México, a veintiocho de febrero de dos mil dieciocho.
Conforme a la Novena Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Comisión Reguladora de
Energía (la Comisión), integrada por los servidores públicos: Ricardo Esquivel Ballesteros, Titular de la
Unidad de Asuntos Jurídicos y Titular de la Unidad de Transparencia en su calidad de Presidente del Comité
de Transparencia; Ricardo Luis Zertuche Zuani, Titular del Órgano Interno de Control de la Comisión
Reguladora de Energía en su calidad de integrante del Comité y Claudia Delgado Martínez, Directora General
Adjunta de Programas Transversales y Coordinadora de Archivos, en su calidad de integrante del Comité, en
términos de lo dispuesto en los artículos 43, 44, fracción II y 132 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública (LGTAIP) y 11, fracción II, 64, 65 fracción II y 135 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), se procedió a la revisión de la solicitud de
ampliación de plazo de respuesta presentada por la Unidad de Petrolíferos, en relación con la respuesta a la
solicitud de información 1811100005818, conforme a los siguientes:

RESULTANDOS
PRIMERO.- Que con fecha treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, se recibió la solicitud de información
con número de folio 1811100005818:

Descripción de la solicitud:
"Se solicita a la CRE lo siguiente
1. El número y nombre comercial de las marcas o identidades comerciales nacionales e
internacionales (MolC) que operan en el mercado mexicano de combustibles automotrices. Como
referencia, los medios de información señalan que el Comisionado Presidente de la CRE señaló a
Notimex a principios de diciembre que existían 30 nuevas marcas o identidades comerciales.
2. Para cada una de las marcas identificadas en la respuesta anterior, se requiere: a) el número de
estaciones de servicio por estados, b) la clave / código o número de Estación de Servicio (ES) que
permita su identificación en las bases de datos públicas.
3. Se solicita para los años de 2012 a 2016, de manera anual con corte al 31 de diciembre, la base
de datos (formato Excel de preferencia) que contenga al menos lo siguiente:
1. Número/código de ES.
2. Estado de la república donde se encuentra
3. Dirección
4. Colonia
5. Coordenadas de ubicación
6. Código postal
7. Municipio o delegación
8. Marcas o identidades comerciales
9. Número de bombas despachadoras por cada tipo de combustible
10. Superficie en metros cuadrados de la ES
11. Capacidad de almacenamiento de gasolinas y diesel
12. Si la ES cuenta con tienda de conveniencia
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4. Se solicitan las bases de datos con los mismos 7 renglones del numeral previo (3) para cada
cierre de mes de 2017.
5. El número y nombre comercial de las MoIC que operan en el mercado mexicano de Gas LP.
6. Para cada una de las marcas identificadas en la respuesta anterior, se requiere: a) el número de
MoIC por estados.
7. Cómo busca la CRE evitar que exista concentración de mercado a nivel colonia. Es decir, cómo
lograr que en una colonia distintas MoIC vendan gas Ip por cilindro y con ello exista competencia real en
los mercados.
8. El número y nombre comercial de las MoIC que operan en el mercado mexicano de turbosina.
9. Para cada una de las marcas identificadas en la respuesta anterior, se requiere: a) el número de
MoIC por estados y por aeropuerto.
10. El precio promedio mensual del diesel y las gasolinas magna y premium (o su equivalente en
cada MoIC en función del octanaje) por estado desde diciembre de 2012 hasta enero de 2018, de ser
posible. Para los periodos en que el precio no presentó variaciones entre estados no es necesario
ofrecer la serie de datos, bastará con señalarlo en la base de datos.
11. Volumen mensual de las ventas de diesel y gasolinas magna y premium (o su equivalente en
cada MoIC en función del octanaje) por ES. Estos datos se solicitan desde diciembre de 2012. Estos
datos se solicitan con un identificador de cada ES para vincular el volumen de ventas por MoIC.
12. Con base en los datos 2017 de la Gasoapp de la CRE se solicita lo siguiente por ES: a.
Número/código de la ES
b. Número de reportes por ES debido a que el precio sea diferente
c. Número de reportes por ES debido a que los litros son incompletos
d. Número de reportes por ES debido a que se haya negado el producto.
Volumen
Como alternativa a las preguntas 3 y 4 se podría proporcionar lo siguiente:
13. Base de datos más reciente (especificar fecha de corte) en formato Excel que contenga al menos
lo siguiente:
1. Número de ES.
2. Estado de la república donde se encuentra
3. Dirección
4. Colonia
5. Coordenadas de ubicación
6. Código postal
7. Municipio o delegación
8. Marcas o identidades comerciales
9. Para el caso de las ES que eran marca Pemex y posteriormente cambiaron de marca o identidad
comerciales se solicita la fecha (se sugiere en formato dd/mm/aaaa o mm/aaaaa) en que cambiaron al
nombre actual. El objetivo de esta variable es identificar en qué fecha la ES dejó la marca Pemex por
otra.
10. Para el caso de las ES que desde su inicio son de una marca distinta a Pemex se sugiere
diferenciarlo en la base de datos (por ejemplo, podría ser 1 para las ES que caen en este supuesto y O
para las que no)" (sic).
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SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 133 de la LFTAIP, la Unidad de Transparencia turnó mediante
correo electrónico el mismo día treinta y uno de enero de dos mil dieciocho a la Unidad de Petrolíferos (área
responsable) la solicitud de información, en atención a lo dispuesto por el artículo 35 del Reglamento Interno
de la Comisión vigente, por ser de su competencia, a fin de que rindiera el informe respectivo para dar
atención a dicho requerimiento, precisando en su caso la manera en que se encuentra disponible.
TERCERO.- Que con fecha veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, se recibió oficio de la Unidad de
Petrolíferos como área responsable informó a la Unidad de Transparencia, lo siguiente:
(---)
Sobre el particular, una vez realizada una búsqueda en los expedientes y base de datos que obran en
poder de esta Unidad, se hace de su conocimiento que con motivo de estar en posibilidad de responder
la solicitud 1811100005818, en apego a las disposiciones normativas en materia de Transparencia, se
requiere ampliar el plazo de respuesta por un periodo de hasta 10 días hábiles, con fundamento en el
artículo 132 segundo párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo
cual brindará la oportunidad del adecuado procesamiento de bases de datos y la correspondiente
validación de los mismos, principalmente en lo que se refiere a la información que se solicita para más
de 11,800 estaciones de servicio, lo que permitirá atender los elementos que componen la información
requerida por el solicitante en lo que a esta Unidad compete.
(.«.)

CONSIDERANDOS
I. De conformidad con los artículos 44 fracción II, y 132 de la LGTAIP, 65 fracción II y 135 de la LFTAIP, este
Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver el presente asunto.
II. El Comité procedió a revisar la información presentada por la Unidad de Petrolíferos, a fin de determinar la
procedencia de la ampliación del plazo de respuesta solicitado.
III. El área competente manifiesta, que la ampliación brindará la oportunidad del adecuado procesamiento de
bases de datos y la correspondiente validación de los mismos, principalmente en lo que se refiere a la
información que se solicita para más de 11,800 estaciones de servicio, lo que permitirá atender los
cuestionamientos formulados por el solicitante, y que son objeto de la solicitud de información
1811100005818.
IV. Este Comité considera que, en virtud de las razones fundadas y motivadas, expuestas por el área
competente requiere de un periodo mayor para el procesamiento de la información a fin de dar respuesta al
solicitante, por lo que con fundamento en los artículos 44 fracción II, y 132 de la LGTAIP, 65 fracción II y 135
de la LFTAIP, aprueba la ampliación del término de respuesta, por diez días hábiles adicionales al plazo
original.
Por lo anteriormente expuesto, este Comité:

RESUELVE
PRIMERO.- Se aprueba la ampliación del plazo de respuesta presentada por la Unidad de Petrolíferos,
concediéndole diez días adicionales al término original, para atender la solicitud de información
1811100005818.
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SEGUNDO. - Se instruye a la Unidad de Transparencia, antes del vencimiento del plazo original, notificar al
solicitante la ampliación del plazo para dar respuesta a la solicitud de información 1811100005718.
TERCERO.- Indíquese al solicitante, que si así lo estima conveniente, puede interponer recurso de revisión
en contra de la presente resolución, y que se encuentra a su disposición el formato respectivo en la dirección
http://www.plataformadetransparencia.orq.mx/documents/10181/39995/Gu%C3%ADaelectrónica:
DerechoAcceso-Recursos.pdf/8 1 el 3a 15-4dc2-464c-a2a8-5747159bf590.
Notifíquese.
Así lo resolvieron por unanimidad, los servidores públicos integrantes del Comité de Transparencia de la
Comisión Reguladora de Energía y firman al calce para constancia:

Titular de la Unidad de Transparencia
y servidor público que preside el Comité

Ricardo Esquivel Ballesteros

Coordinadora de Archivos e Integrante del
Comité

Clau

elgad

artí

Titular del Órgan Interno de Control e
Integran del Comité

cardo Luis Zertuche Zuani
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