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Ciudad de México, 74 de junio de 2022 ---------------------------------------------------------------------------

En reun ión derivada de la Sesión Permanente, el Comité de Transparencia de la Comisión 
Reguladora de Energía (Comisión), integrado por los servidores p úblicos: Alberto Cosio Coronado 
Di rector General Jurídico de Consulta y Regulación designado como suplente del Titular de la 
Unidad de Transparencia en su ca lidad d e Presidente del Comité de Transparencia; José Alberto 
Leonides Flores Titu lar del Á rea de Quejas, Denuncias e Investigaciones, designado como 
suplente del Titular d el Órgano Interno de Control en la Comisión Reguladora de Energía en su 
cal idad de integrant e del Comité y Ricardo Ramírez Valles designado como suplente de la Titular 
del Área Coordinadora de Archivos, en su cal idad de integrante del Comité, en términos de lo 
dispuesto en los artícu los 79, 20, 43, 44 fracción 11, 738 fracción 11 y 739 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) y 77 fracción 1, 73, 64, 65 fracción 11, 747, 
fracción 11 y 743 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica (LFTAIP), 
procedió a la revisión de la determinación de la Unidad de Hidrocarburos, en relación con la 
respuesta a la so lic itud de información 330010222000151. ------------------------------------------------

RESULTANDOS 

PRIMERO.- El 23 de febrero de 2022 se recibió la solicitud de información registrada con el folio 
330010222000151 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Figura de caducidad en un Permiso de Expendio de Petrolíferos en Estación de Servicio.". [sic]. 
{Cuestionario anexo) 
H. Unidad de Transparencia de la Comisión Reguladora de Energía 
Presente.-

1. ¿En qué ley se regula el Permiso de Expendio de Petrolíferos en Estaciones de Servicio? 
2. ¿Cuánto dura un Permiso de Expendio de Petrolíferos en Estaciones de Servicio? 
3. ¿Un Permiso de Expendio de Petrolíferos en Estaciones de Servicio puede caducar? 
4 . ¿Cuál es el fundamento de la caducidad de un Permiso de Expendio de Petrolíferos en 
Estaciones de Servicio? 
5. ¿Puede caducarse un Permiso de Expendio de Petrolíferos en Estaciones de Servicio en 
caso de no ser utilizado? 
6. ¿Cuánto tiempo debe transcurrir -sin ser utilizado- para que un Permiso de Expendio de 
Petrolíferos en Estaciones de Servicio caduque? 
7. ¿Cuál es la fundamentación del término de la caducidad de un Permiso de Expendio de 
Petrolíferos en Estaciones de Servicio? 
8 . ¿La caducidad de un Permiso de Expendio de Petrolíferos en Estaciones de Servicio se 
decreta mediante algún procedimiento? 
8.1. ¿Cuál es el fundamento legal d e esta respuesta? Es d ecir ¿en que perceptojurídico se 
estipula que la caducidad se decreta mediante un procedimiento? 
9. ¿La caducidad de un Permiso de Expendio de Petrolíferos en Estaciones de Servicio se 
decreta sin n ecesidad de algún procedimiento? 
9.1. ¿Cuál es el fundamento legal de esta respuesta? Es decir ¿en que perceptojurídico se 
estipula la posibilidad de decretar la caducidad de un permiso sin necesidad de aperturar 
un procedimieto? 
10. ¿La caducidad de un Permiso d e Expendio de Petrolíferos en Estaciones de Servicio se 
decreta de oficio? 
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11. ¿Quién decreta la caducidad de un Permiso de Expendio de Petrolíferos en Estaciones 
de Servicio? 
11.1. ¿Cuál es el fundamento legal de esta respuesta? Es decir ¿en qué perceptojurídico se 
estipula quién es el encargado de decretar la caducidad de un permiso de esta índole? 
12. ¿Cómo se sabe si un Permiso de Expendio de Petrolíferos en Estaciones de Servicio está 
siendo ejercido? 
13. ¿Qué considera esta autoridad para determinar si un Permiso de Expendio de 
Petrolíferos en Estaciones de Servicio está siendo o no ejercido? 
13.1. ¿Cuál es el fundamento legal de esta respuesta? 
14. ¿El permiso PL./19709/EXP/ES/2016 se encuentra vigente? 
15. ¿El permiso PL/19709/EXP/ES/2016 puede caducar? 
16. ¿El permiso PL/19709/EXP/ES/2016 puede caducar por no ser utilizado? 
17. ¿El permiso PL/19709/EXP/ES/2016 ha sido ejercido desde su emisión? 
18. ¿Cómo verifica esta autoridad si el permiso PL./19709/EXP/ES/2016 ha sido o no 
ejercido? 
19. ¿El titular del permiso PL./19709/EXP/ES/2016 ha cumplido sus obligaciones como 
permisionario? 
20. ¿El titular del permiso PL./19709/EXP/ES/2016 ha entregado la información relativa a 
la fecha de inicio de sus operaciones? 
21. ¿El titular del permiso PL./19709/EXP/ES/2016 ha contratado y mantenido vigente el 
seguro de daños, para la estación de servicios que el permiso ampara? 
22. ¿El titular del permiso PL./19709/EXP/ES/2016 ha ha realizado la medición sobre el 
volumen y especificaciones de los productos recibidos, almacenados y entregados, de la 
estación de servicios que el permiso ampara? 
23. ¿El titular del permiso PL./19709/EXP/ES/2016 ha entregado Comprobantes de Pago 
de Aprovechamientos desde la emisión de su permiso? 
24. ¿El titular del permiso PL/19709/EXP/ES/2016 ha entregado la Pólizas de Seguro Anual 
vigente desde la emisión de su permiso? 
25. ¿El titular del permiso PL/19709/EXP/ES/2016 ha entregado Reportes de Incidentes o 
Emergencias desde la emisión de su permiso? 
26. ¿El titular del permiso PL/19709/EXP/ES/2016 ha entregado la información que 
acredite la instalación de sistemas de telemediación dede la emisión de su permiso? 
27. ¿El PL./19709/EXP/ES/2016 puede ser caducado por no haber sido ejercido en cierto 
término? 
29. ¿Quién puede caducar el permiso PL./19709/EXP/ES/2016? 
29.1. ¿Cuál es el fundamento legal de esta respuesta? Es decir ¿en qué perceptojurídico se 
encuentra regulado quién puede caducar un permiso? 
30. ¿Quién cuenta con la obligación de verificar si el permiso PL/19709/EXP/ES/2016 ha 
caducado? 
30.1. ¿Cuál es el fundamento legal de esta respuesta? Es decir ¿en qué percepto jurídico 
se encuentra regulado quién debe verificar su un permiso ha caducado? 
31. ¿El permiso PL/19709/EXP/ES/2016 debe caducar por no haberse ejercido los derechos 
que en él se confieren? 
32. Para el caso de que el permiso PL/19709/EXP/ES/2016 no haya sido utilizado y 
pueda/deba ser caducado, diga si este efectivamente ha sido caducado. 
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33. Para el caso de que el permiso PL/19709/EXP/ES/2016 no haya sido utilizado y 
pueda/deba ser caducado, explique por qué no ha sido caducado. 
SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 133 de la LFTAIP, la Unidad de Transparencia turnó 
mediante correo electrónico del 23 de febrero de 2022 a la Unidad de Hidrocarburos, (área 
competente) la solicitud de información, en atención a lo dispuesto en el Reg lamento Interno de 
la Comisión Reguladora de Energía, para que en el ámbito d e su compet encia, emitiera la 
respuesta respectiva para dar atención al requerimiento antes señalado, prec isando en su caso 
el formato en que se encuentra d is pon i ble. ---------------------------------------------------------------------

TERCERO.- Por resolución 17-2022 de 24 d e marzo d e 2022, el Comité d e Transparencia d e la 
Comisión Reguladora de Energía aprobó la solicitud de la Unidad de Hidrocarburos de 
ampliación del plazo establecido en los artículos 132 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información y 735 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, que en su 
resolutivo PRIMERO establece: 

PRIMERO.- Se confirma la ampliación del plazo de respuesta por 70 días con la finalidad 
de que el área competente realice las gestiones para el análisis de la información relativa 
a la solicitud número 330070222000757. ------------------------- -----------------------------------------

CUARTO. - Por resolución 56-2022 de fecha 7 de abril 2022, el Comité de Transparencia de la 
Comisión Reguladora de Energía confirmó la inexistenc ia solicitada por la Unidad d e 
Hidrocarburos a la información de la solic itud número 330010222000151, que en su resolutivo 
PRIMERO establece: 

"Se CONFIRMA la inexistencia de la información relacionada con la solicitud de información 
número 330010222000151 para la Unidad de Hidrocarburos de la CRE." 

QUINTO. - Mediante correo electrónico de fecha 10 de junio de 2022, la Unidad de Hidrocarburos, 
man ifesta nd o a la Unidad de Transparencia lo siguiente: ----------------------------------------------------

"En cumplimiento a la Resolución emitida por el /NA/ d e fecha 25 de mayo de 2022, del recurso 
de revisión RRA 6226/22 correspondiente a la solicitud de acceso a la información número 
330070222000757 (la Solicitud}, recibida en la Unidad de Hidrocarburos (UH) de la Comisión 
Reguladora de Energía (Comisión) el 2 de junio de 2022, a través de la cual en su 
CONSIDERANDO QUINTO instruye a lo siguiente: 

".De la Unidad de Hidrocarburos realice la búsqueda exhaustiva, con un criterio amplio, 
respecto de las documentales con las que se pudiera dar contestación a los contenidos 
77, 20, 27, 22, 23, 24, 25 y 26, de la solicitud. 

• Del Comité de Transparencia emita una resolución debidamente fundada, motivada 
y firmada, en la que únicamente se declare formalmente la inexistencia de los 
contenidos 79 y 33 d e la solicitud de información." 

Sobre el particular, en atención al primer punto de la resolución y derivado de una nueva 
búsqueda exhaustiva en los archivos documenta/es d e las áreas que conforman la Dirección 
General de Petrolíferos (DCP}, adscrita a la UH y encargada de los expedientes correspondientes 
a los permisos de expendio de petrolíferos, respecto de la información documental con la que se 
pudiese dar respuesta a los numerales 77, 20, 2 7, 22, 23, 24, 25 y 26 de la solicitud d e información 
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330070222000757, se informa que al tratarse d e preguntas, la búsqueda se acotó a documentos 
que pudieran responder cada una de ellas, por lo que a la fecha, se identificó que no se ha 
generado ni expedido expresión documental que dé respuesta a los planteamientos y por lo 
tanto no obra la información requerida. 

Por Jo anterior se solicita la declaración formal de inexistencia por parte del Comité de 
Transparencia de la Comisión de conformidad con el criterio emitido por el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (/NA/} 74/77, el cual 
se cita a cont in uación: 

"Inexistencia. La inexistencia es una cuestión de hecho que se atribuye a la información 
solicitada e implica que ésta no se encuentra en los archivos del sujeto obligado, no 
obstante que cuenta con facultades para poseerla." 

Ahora bien, en atención al segundo punto de la resolución d e l recurso de revisión, la UH solicita 
al Comité de Transparencia de la Comisión, respecto de los planteamientos 79 y 33 de la 
solicitud, la ratificación de la declaración de inexistencia de la Resolución aprobada por el 
Órga no de Gobierno de la Comisión que, en su caso, resuelve la procedencia de la 
caducidad del Permiso número PL/19709/EXP/ES/2016, de conformidad con el Criterio del /NA/ 
20/731, el cual señala Jo siguiente: 

"Procede declarar la inexis tencia cuando la información solicitada sea el res ultado 
de un proceso deliberativo en trámite. De acuerdo con el artículo 74, fracción VI de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, esta 
causal de clasificación t iene por objeto proteger la información que sirve de base 
para deliberar sobre un asunto determinado, a fin de evitar que su publicidad afecte el 
proceso deliberativo. Ahora bien, la inexistencia im plica necesariamente que la 
información no se encuentra e n los archivos de la dependencia o entidad aun 
cuando tenga facultade s para contar con e lla. En este sentido, en los casos en que 
se esté lle vando a cabo un proceso d eliberativo del cual aún no se emite una 
dete rminación d e finitiva y lo solicitado por el particular consista precisamente en 
esa determinación, procede que el Comité de Información declare formalmente su 
inexistencia." 

Lo anterior toda vez que, la Comisión con base en las atribuciones establecidas en los artículos 
22, fracciones V, X, XI, XIII y XXIV de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia 
Energética, y 5 del Reglamento de las actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de 
Hidrocarburos, se encuentra realizando el análisis del estado de cumplimiento de las 
obligaciones a las que se encuentra sujeto el Permisionario conforme el artículo 84 de la Ley de 
Hidrocarburos y gestionando las acciones conducentes, a fin de determinar el procedimiento 
administ rativo aplicable. 

En este con texto, es necesario concluir con el análisis de las obligaciones, para determinar el 
procedimiento de sanción o caducidad aplicable, y de este modo, elaborar el proyecto de 
Re solución. 

Lo anterior para ser sometido al proceso deliberativo del Órgano de Gobierno de la Comisión, 
quien es la autoridad competente para determinar el cumplimiento o incumplimiento del 
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titular del permiso PL/79709/EXP/ES/2076 que motive la caducidad, conforme a la facultad 
establecida en el artículo 78, fracción ///, del RICRE. 

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 8 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 3 y 75 de la LFTAIP, 29 fracción XVI y 33, fracción XXVII del 
Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía." 

CONSIDERANDOS 

l. De conformidad con los artículos 19, 20, 43, 44 fracción 11, 138 fracción 11 y 139 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica (LGTAIP} y ll fracción 1, 13, 64, 65 fracción 11, 
141, fracción 11 y 143 de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) 
este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver el presente asunto.---------

11.- El Comité procedió a revisar la justificación presentada por e l área competent e a t ravés de la 
que funda y motiva su determinación de señalar la inexistencia de la información. ------------------

111.- Este órgano Colegiado analizará la respuesta elaborada por parte de la Dirección General de 
Petrolíferos, adscrita a la Unidad d e Hidrocarburos, en la que se señala:---------------------------------

11 •• • yderivado de una nueva búsqueda exhaustiva en los archivos documentales de las áreas que 
conforman la Dirección General de Petrolíferos (DCP), adscrita a la UH y encargada de los 
expedientes correspondientes a los permisos de expendio de petrolíferos, respecto de la 
información documental con la que se pudiese dar respuesta a los numerales 77, 20, 27, 22, 23, 
24, 25 y 26 de la solicitud de información 330070222000757, se informa que al tratarse de 
preguntas, la búsqueda se acotó a documentos que pudieran responder cada una de ellas, por 
lo que a la fecha, se identificó que no se ha generado ni expedido expresión documental que dé 
respuesta a los planteamientos y por lo tanto no obra la información requerida. 

Por lo anterior se solicita la declaración formal de inexistencia por parte del Comité de 
Transparencia de la Comisión de conformidad con el criterio emitido por el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (/NA/) 74/77, el cual 
se cita a continuación: 

"Inexistencia. La inexistencia es una cuestión de hecho que se atribuye a la información 
solicitada e implica que ésta no se encuentra en los archivos del sujeto obligado, no 
obstante que cuenta con facultades para poseerla." 

Al respecto, considerando lo señalado por el área consultada, tenemos que los puntos q ue 
comprenden la búsqueda de la información son p reguntas que formuló la parte solicitante, lo 
que orilló a dicha área a que tratara de localizar la expresión documental que pudiera responder 
cada uno de los p lanteamientos, ello atento a lo que ha sostenido el Pleno del INAI, en el criterio 
de interpretación 16/17, que en su parte conducente establece lo siguiente:---------------------------

Expresión documental. Cuando los particulares presenten solicitudes de acceso a 
la información sin identificar de forma precisa la documentación que pudiera 
contener la información de su interés, o bien, la solicitud constituya una consulta. 
pero la respuesta pudiera obrar en algún documento en poder de los suietos 
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obligados. éstos deben dar a dichas solicitudes una interpretación que les otorgue 
una expresión documental. 

Bajo esta tesitura, tenemos que no se localizó la información que responda a cada uno de los 
planteamientos formulados por el solicitante, en razón de que se trata de información que no ha 
sido, generada, expedida o captada por la Dirección General de Petrolíferos, por lo que lo 
procedente es confirmar la inexistencia de lo solicitado. ----------------------------------------------------

... respecto de los planteamientos 79 y 33 de la solicitud, la ratificación de la declaración de 
inexistencia de la Resolución aprobada por el Órgano de Gobierno de la Comisión que, en su 
caso, resuelve la procedencia de la caducidad del Permiso número PL/79709/EXP/ES/2016, de 
conformidad con el Criterio del /NA/ 20/731, el cual señala Jo siguiente: 

"Procede declarar la inexistencia cuando la información solicitada sea el resultado 
de un proceso deliberativo en trámite. De acuerdo con el artículo 74, fracción VI de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, esta 
causal de clasificación tiene por objeto proteger la información que sirve de base 
para deliberar sobre un asunto determinado, a fin de evitar que su publicidad afecte el 
proceso deliberativo. Ahora bien, la inexistencia implica necesariamente que la 
información no se encuentra en los archivos de la dependencia o entidad aun 
cuando tenga facultades para contar con ella. En este sentido, en los casos en que 
se esté llevando a cabo un proceso deliberativo del cual aún no se emite una 
determinación definitiva y Jo solicitado por el particular consista precisamente en 
esa determinación, procede que el Comité de Información declare formalmente su 
inexistencia." 

Partiendo de los argumentos formulados por la Dirección General de Petrolíferos, y dando una 
expresión documental a lo requerido por el solicitante en los puntos 19 y 33 de su consulta, la 
información requerida es una resolución que en su oportunidad emitirá el Órgano de Gobierno 
d e la CRE, por lo que hasta en tanto no se emita dicho acto, debe considerarse que no ha nacido 
a la vida jurídica y, por consiguiente, no existe, en este tenor, lo procedente es confirm ar la 
in existencia de I a i nfo r m ación requerid a.-------------------------------------------------------------------------

Po r lo que se deja de manifiesto que las acciones de búsqueda antes c_itadas fueron las adecuadas 
para atender e I caso concreto. _______________________ _____________________ _______ :_ _________________________________ _ 

Bajo las anotadas condiciones y de conformidad con los artículos 138 fracción 11 de la LGTAIP y 141 
f racción 11 de la LFATIP, se confirma la inexistencia de lo solicitado en los puntos 17, 20, 21, 22, 23, 
24, 25 y 26 y 19 y 33 de la solicitud de información 330010222000151.--------------------------------------

Por lo tanto, el Comité confirma la inexistencia de la información referida en el RESULTAN DO 
TERCERO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ . --

Por lo anteriormente expuesto, este Comité: -------------------------------------------------------------------
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Por lo tanto, el Comité confirma la inexistencia de la información referida en el RESULTANDO 
TERCERO. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en los artículos 738 fracción 11 de la LGTAIP y 141 fracción 11 de la 
LFATIP, se confirma la inexistencia de lo solicitado en los puntos 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26yl9 y 
33 de la solicitud de información 330010222000757. ------------------------------------------------------------

SEGUNDO. - Se instruye a la Unidad de Transparencia, que notifique a la parte recurrente del 
recurso de revisión R RA 6226/22. ----------------------------------------------------------------------------------

TERCERO. - Remítanse en su oportunidad al INAI, las constancias que acrediten el cumplimiento 
a la resolución al 25 de mayo de 2022. ----------------------------------------------------------------------------

Así lo resolvieron por unanimidad los servidores públicos integrantes del Comité de 
Transparencia de la Comis ión Reg uladora de Energía , quienes firman al margen y al ca lce para 
constancia: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Suplente del Titular de la Unidad de 
Transparencia en su calidad de 

Presidente del Comité de 
Transparenc ia y servidor público que 

preside el Comité 

Suplente d el Titu lar del Órgano Interno 
de Control en su ca lidad de 

lnte ante del Comité 

Suplente de la Titular del Área Coordinadora 
de Archivos, en su calidad d e integrante 

del Comité 
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