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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 

RESOLUCIÓN: !43-2018, 

Ciudad de México, tres de septiembre de dos mil dieciocho. -·····································--·-··················-····· 

Conforme a la Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Comisión 
Reguladora de Energía (Comisión), integrada por los servidores públicos: Ricardo Esquive! 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 en 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 y 44, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (LGTAIP) y 11, fracción 1, 64, 65, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública (LFTAIP), se procedió a dar cumplimiento a la Resolución de fecha veintidós de junio 
de dos mil dieciocho por la que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI), resuelve el recurso de revisión RRA 3705/18, interpuesto por el peticionario en 
contra de la respuesta a la solicitud de información 1811100027418, atendida por la Unidad de Petrolíferos 
de la Comisión, y -··················································---------·-···-·····------------------······-······-----------·-·······-

RESULTANDO 
PRIMERO.- Que con fecha cuatro de mayo de dos mil dieciocho, a través del Sistema de Solicitudes de 
Información (INFOMEX), se recibió la solicitud 1811100027418, en la que el solicitante requiere saber:---------

"Toda vez que Petróleos Mexicanos se declaró incompetente de mi solicitud con Folio 
1857200089618 de fecha 23 de marzo del actual, a la que contestó: • ... de confonnidad con el Estatuto 
Orgánico de Petróleos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 05 de 
DICIEMBRE de 2017, con fundamento en Jo que dispone el artículo 131 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo requerido por usted de acuerdo con sus 
características y detalle NO ES COMPETENCIA de PETRÓLEOS MEXICANOS, en razón de que la 
misma se refiere a precios de producción, por Jo que le sugerimos realice su consulta al Sujeto Obligado 
Comisión Reguladora de Energía o en su caso al sujeto obligado Pemex Transformación Industrial ... 
ATENTAMENTE La Unidad de Transparencia. Lic. Lucia Aviña Heffera." (sic). Por lo cual, atendiendo 
esa sugerencia, generé nueva petición con Folio 1867900019118 de fecha 02 de abril pasado a Pemex 
Transformación Industrial, que a su vez también declaró su incompetencia y recomienda hacer nuevo 
requerimiento a la Comisión Reguladora de Energía. Por lo anterior, de nueva cuenta solicito un vínculo 
o liga en interne/ o en forma digitalizada, donde pueda consultar la información relativa al precio 
productor de gasolinas, diésel y turbosina de fonna histórica desde 10 años, a la fecha de la presente." 
(sic) 

SEGUNDO.· El uno de junio de dos mil dieciocho, la Unidad de Petrolíferos (área responsable) emitió la 
respuesta a través del sistema INFOMEX de la Plataforma Nacional de Transparencia, al tenor siguiente:------

"Sobre el particular, por lo que respecta a esta UP, se hace de su conocimiento que en los archivos de la 
Comisión no se encontró infonnación que pudiera considerarse como precio de productor de gasolina, diésel 
y turbosina de forma histórica de hace 1° años a la fecha, toda vez que esta Unidad cuenta con precios de 
gasolinas, diésel y turbosina de actividades distintas a la producción, tales como precios de gasolina en 
estaciones de servicio, mismo que se pueden consultar en la pagina de la Comisión en la siguiente dirección 
electrónica https:llwww.gob.mx/crelarticulos/precios-vigentes-de-gasolinas-y-diesel 

Derivado de lo anterior, adicionalmente, se comparte la Jiga de donde podrá consultar la información relativa 
a los precios productor que publica el INEGJ: hl/p:llwww.beta.inegi.org.mxlproyectos/precioslinpp/. • 
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TERCERO.- Inconforme el peticionario con la respuesta anterior, interpuso ante el INAI Recurso de 
Revisión, mismo que fue radicado con el número de expediente RRA 3705/18, exponiendo como 
agra vi os, que: -------------------------· ---------------------------------------------------------------------------------· ---· --· ------

ª De manera clara especifiqué que los precios que solicito son PRODUCTOR, sin dejar lugar a dudas que 
sean de otro tipo; por lo cual la sugerencia vertida por esa "UP" es inaceptable. Asimismo las ligas que 
recomienda NO se relacionan en absoluto con mi requerimiento, en especial la que se refiere a la del 
INEGI, la cual -por simple definición- es relativa a INDICADORES que miden variaciones en períodos de 
tiempo. Dicho de forma más sencilla: Deseo saber el precio de un litro de los productos mencionados en 
mi petición en la fase de producción de Pemex, SIN contar con los costes adicionales para la disposición 
final a los clientes o consumidores.·. (sic) 

Por su parte, la Comisión en vía de alegatos sostuvo que la Unidad de Petrolíferos modificó su primera 
respuesta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CUARTO.· No obstante, mediante fallo de fecha veintidós de agosto de dos mil dieciocho, el INAI resolvió el 
Recurso de Revisión RRA 3705/18, cuyos puntos resolutivos indican: ---------------------------------------------------

(. .. ) 
"RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto y con fundamento en lo que establece 
el artículo 157, fracción 111, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se 
REVOCA la respuesta emitida por la Comisión Reguladora de Energía. [Énfasis añadido] 
( .. .) 

En ese contexto, el Considerando Cuarto a que alude la sentencia de mérito, refiere en la parte conducente: -

CONSIDERANDOS 
(. .. ) 
"CUARTO. 

Derivado de los expuesto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 157, fracción III de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Instituto considera procedente 
REVOCAR la respuesta de la Comisión Reguladora de Energía y ordenarle que se declare incompetente 
a través de su Comité de Transparencia, entregando la resolución respectiva a la parte recu"ente por el 
medio autorizado para recibir notificaciones dentro del presente recurso. 

( .. .) 

QUINTO.- El veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, el INAI notificó la Resolución a la Comisión y le 
ordenó declararse incompetente a través de su Comité de Transparencia y se lo informe al particular en un 
plazo no mayor a diez días hábiles a partir de la notificación de la Resolución del INAI. En tal virtud, -------------

CONSIDERANDO 

l. Que de conformidad con los artículos 43 y 44, fracción 11 de la LGTAIP y 11, fracción 1, 64, 65, fracción II y, 
este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver el presente asunto. --------------------------
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11. En Cumplimiento a la Resolución de fecha veintidós de agosto de dos mil dieciocho, en la que el INAI 
resolvió el recurso de revisión instruido a través del expediente RRA 3705/18, con fundamento en los 
artículos 65, fracción II y 131, de la LFTAIP, se declara la incompetencia. -----------------------------------------------

111. Este Comité procede a citar los preceptos normativos que fundamentan la declaración de incompetencia 
ordenada mediante resolución del I NAI ----------------------------- -----------------------------------------------------------------

!LFTAIP 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

l. ( .. .) 

11. Confirmar, modificar o revocar /as determinaciones que en materia de ampliación del plazo de 
respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los 
titulares de las Áreas de los sujetos obligados; · 

111. ( .. .) ] 

Artículo 131. Cuando /as Unidades de Transparencia determinen la notoria incompetencia por parte de 
los sujetos obligados, dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de acceso a la 
información, deberán comunicar/o al solicitante, dentro de /os tres días posteriores a la recepción de la 
solicitud y, en caso de poderlo determinar, señalar al solicitante el o los sujetos obligados competentes. 

Si los sujetos obligados son competen/es para atender parcialmente la solicitud de acceso a la 
información, deberá dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la información sobre la cual es 
incompetente se procederá conforme lo señala el párrafo anterior. 

Criterio 13117. Incompetencia. La incompetencia implica la ausencia de atribuciones del sujeto obligado 
para poseer la información solicitada; es decir, se trata de una cuestión de derecho, en tanto que no 
existan facultades para contar con lo requerido; por lo que la incompetencia es una cualidad atribuida al 
sujeto obligado que la declara. 

Resoluciones: 

o RRA 4437/16. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 25 de enero de 2017. Por unanimidad. 
Comisionada Ponente Ximena Puente de la Mora. 

o RRA 4401/16. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 01 de febrero de 2017. Por 
unanimidad. Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 

o RRA 0539/17. Secretaría de Economía. 01 de marzo de 2017. Por unanimidad. Comisionado Ponente 
Joel Salas Suárez. 

Por lo anteriormente expuesto, este Comité: ---------------------------------------------------------------------------------------

RESUELVE 

PRIMERO. En cumplimiento a la Resolución de fecha veintidós de agosto de dos mil dieciocho, pronunciada 
por el INAI al resolver el recurso de revisión RRA 3705/18, se REVOCA la respuesta emitida con relación a la 
solicitud de información número 1811100027 418. -----------···-·----------------·----··-----------------------------------------

SEGUNDO. Se declara la Incompetencia, para atender la solicitud en comento. --------------------------------------
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TERCERO. Se instruye a la Unidad de Transparencia para que notifique al solicitante el contenido de la 
presente resolución y al INAI el cumplimiento de su resolución. --------------------------------------------------------------

No ti fí q u ese. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Así lo resolvieron por unanimidad y firman los servidores públicos integrantes del Comité de Transparencia de 
la Comisión Reguladora de Energía: ---------------------------------------------------------------------------------------------

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

?P -------Ricardo Esquive! Ballesteros 

Coordinadora de Archivos e Integrante del 
Comité 
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