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~CRE COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

RESOLUCIÓN: 153-2022 

Ciudad de México, 12 de agosto de 2022 -----------------------------------------------------------------------

En reunión derivada de la Sesión Permanente, el Comité de Transparencia de la Comisión 
Reguladora de Energía (Comisión}. integrado por los servidores públicos: Alberto Cosio Coronado 
Director General Jurídico de Consulta y Regulación designado como suplente del Titular de la 
Unidad de Transparencia en su calidad de Presidente del Comité de Transparencia; José Alberto 
Leonides Flores Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones, designado como 
suplente del Titula r del Órgano Interno de Control en la Comisión Reguladora de Energía en su 
calidad de integrante del Comité y Ricardo Ramírez Valles designado como suplente de la Titu lar 
del Área Coordinadora de Archivos, en su calidad de integrante del Comité, en términos de lo 
dispuesto en los artículos 19, 20, 43, 44 fracción 11 , 138 fracción 11 y 139 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) y 11 fracción 1, 13, 64, 65 fracción 11 , 141, 
fracción 11 y 143 de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP}. 
procedió a la revisión de la determinación de la Unidad de Hidrocarburos, con relación a la 
solicitud de acceso a la información 330010222000568. ----------------------------------------------------

RESULTANDOS 

PRIMERO. - El 14 de julio de 2022 se recibió la solicitud de información registrada con el folio 
330010222000568. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

"En relación con el permiso de almacenamiento de petrolíferos número PL/27679/ALM/2078 
emitido por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en favor de Excelfence Sea & Land Logistics, 
S.A. de C. V., solicito me sea proporcionada (i) la fecha de presentación y (ii) la documentación 
ingresada por la empresa ante la CRE, respecto a las tarifas base para la prestación de los 
servicios de almacenamiento de petrolíferos, así como las tarifas convencionales pactadas y las 
condiciones especiales que den lugar a dichas tarifas, respecto de la terminal marítima ubicada 
en las Instalaciones de la Administración Portuaria en Veracruz. En caso de no contar con parte 
o toda la información solicitada en este rubro de igual forma se solicita confirmación por escrito 
al respecto. 11 [sic] 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 133 de la LFTAIP, la Unidad de Transparencia turnó 
mediante correo electrónico del 14 de julio de 2022 a la Unidad de Hidrocarburos, (área 
competente) la solicitud de información, en atención a lo dispuesto en el Reglamento Interno de 
la Comisión Reguladora de Energía, para que en el ámbito de su competencia, emitiera la 
respuesta respectiva para dar atención al requerimiento antes señalado, precisando en su caso 
el formato en que se encuentra disponible. ------------------------------------------------- -------------------

TERCERO.- Mediante correo electrónico del 9 de agosto de 2022, la Unidad de Hidrocarburos, 
manifestaron a la Unidad de Transparencia lo siguiente:---------------------------------------------------

Se hace referencia a la solicitud de acceso a la información No. 330010222000568, del Sistema de 
Sol ic itudes d e Información del Gobierno Federal, recibida vía correo electrónico en la Comisión 
Reguladora de Energía (la Comisión) el 14 de julio de 2022, mediante la cual el solicitante requiere 
lo siguiente: 

"En relación con el permiso de almacenamiento de petrolíferos número PL/27679/ALM/2078 emitido 
por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en favor de Excel!ence Sea & Land Logistics, S.A. de 
C.V., solicito me sea proporcionada (i) la fecha de presentación y (ii) la documentación ingresada 
por la empresa ante la CRE, respecto a las tarifas base para la prestación de los servicios d e 
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almacenamiento de petrolíferos, así como las tarifas convencionales pactadas y las condiciones 
especiales que den lugar a dichas tarifas, respecto de la terminal marítima ubicada en las 
Instalaciones de la Administración Portuaria en Veracruz. En caso de no contar con parte o toda 
la información solicitada en este rubro de igual forma se solicita confirmación por escrito al 
respecto." [sic] 

Sobre el particular, se hace de su conocimiento que, de conformidad con el artículo 48, fracción 
11, de la Ley de Hidrocarburos (la LH), publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 77 de 
agosto de 2074, la realización de la actividad de almacenamiento de petrolíferos requiere de 
permiso otorgado por la Comisión, el cual se otorga sin perjuicio de las demás autorizaciones o 
permisos que el solicitante deberá tramitar ante autoridades federales, estatales o municipales 
para la realización de dicha actividad regulada. Por otra parte, el artículo 5, fracción V, del 
Reglamento de las Actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos (el 
Reglamento), establece que corresponde a la Comisión regular y supervisar, así como otorgar los 
permisos para la actividad de almacenamiento de petrolíferos. 

En ese sentido, en lo que respecta a la solicitud, citada en el primer párrafo, se hace referencia al 
criterio de interpretación 76/77 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI) el cual seña la lo siguiente: 

"Expresión documental. Cuando /os 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 sujetos obligados, 
éstos deben dar a dichas solicitudes una interpretación que les otorgue una expresión 
documental." 

En ese sentido, después de una búsqueda exhaustiva en los expedientes de la DGP, la expresión 
documental que da respuesta a la consulta del Solicitante respecto de las tarifas base, es la 
Resolución número RES/590/2027, mediante la cual se aprobó a Excellence Sea & Land Log istics, 
S.A. de C.V. (el Perm isionario), t itular del permiso de almacenamiento de petrolíferos número 
PL/27679/ALM/2078, las ta rifas máximas inic iales aplicables a la prestación del servicio de 
almacenamiento de petrolíferos, la cual se adjunta al presente oficio. 

Por otra parte, después de una búsqueda exhaustiva en los expedientes de la DGP, se informa 
que debido a que el Permisionario aún no ha iniciado operaciones, a la fecha no se cuenta con 
las tarifas convencionales y las condiciones especia les pactadas, conforme a la Disposición 39.5 
fracción V de las Disposiciones Administrativas de Carácter General en materia de acceso abierto 
y prestación de los servicios de transporte por dueto y almacenamiento de petrolíferos y 
petroquímicos. 

Finalmente, le solicito atentamente que, a través del Comité de Transparencia, se confirme 
formalmente la declaración de inexistencia de la documentación referente a las tarifas 
convencionales y las condiciones especiales pactadas, de conformidad con el criterio de 
interpretación 74/77 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI) el cual señala lo siguiente: 
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Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 8 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 3 y 15 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, 29 fracción XVI y 33, fracción XXVI I del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora 
de Energía. 

CONSIDERANDOS 

l. De conformidad con los artícu los 19, 20, 43, 44 fracción 11,138 fracción 11 y 139 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) y 11 fracción 1, 13, 64, 65 fracción 11, 
741, fracción 11 y 743 de Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Info rmación 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 el área competente a través de la 
que funda y motiva su determinac ión de señalar la inexistencia de la información a la Unidad de 
H id roca r bu ros. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

De la respuesta del área competente se desprende que aún y cuando tiene obligación de contar 
con la información requerida, respecto a las tarifas convencionales y las condiciones especia les 
pactadas, conforme a la Disposición 39.5 fracción V de las Disposiciones Administrativas de 
Carácter General en materia de acceso abierto y prestación de los servicios de transporte por 
dueto y almacenamiento de petrolíferos y petroquímicos, toda vez que el Permisionario aún no 
ha iniciado operaciones, no hay tarifas convencionales que reportar, ni condiciones especia les 
pactadas, conforme a la Disposición 39.5 fracción V de las Disposiciones Administrativas de 
Carácter General en materia de acceso abierto y prestación de los servicios de transporte por 
dueto y almacenamiento de petrolíferos y petroquímicos, lo que acredita que dicha información 
no obra en los archivos de la Un idad de Hidrocarburos de la Comisión Reguladora de Energía, y 
en consecuencia, el area competente solicita al Comité d e Transparencia se confirme 
forma lmente la INEXISTENCIA de mérito. 

En concepto de este Órgano Colegiado, ese argumento resulta FUNDADO. 

No se trata de una cuestión de mera búsqueda material de la información, sino de expl icar y 
justificar la razón por la que aún teniendo obl igación de contar con la información no aparece en 
los archivos del área competente. En ese sentido, se considera fundado para confirmar la 
INEXISTENCIA, ya que si la información únicamente se genera cuando existan reportes de tarifas 
convenciona les y condiciones especia les pactadas, no hubo tales reportes, derivado de la fa lta en 
el inicio de operaciones de Excellence Sea & Land Logistics, S.A. de C.V. (el Permisionario), por lo 
que se concluye que obedece a no se reportó tal información, y con ello queda justificado que la 
información no EXISTE y por tant o, se confirma su formal INEXISTENCIA. 

Lo anterior se sustenta en el criterio 04-2019, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, que seña la el p ropósito de la declaración. 

"Propósito de la declaración formal de inexistencia. El propósito de que los Comités de 
Transparencia emitan una declaración que confirme la inexistencia de la información 
solicitada, es garantizar al solicitante que se realizaron las gestiones necesarias para la 
ubicación de la información de su interés; por lo cual, el acta en el que se haga constar esa 
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declaración formal de inexistencia debe contener los elementos suficientes para generar en los 
solicitantes la certeza del carácter exhaustivo de la búsqueda de lo solicitado." 

Por lo que se deja de manifiesto que las acciones de búsqueda antes citadas fueron las adecuadas 
para atender e I caso concreto. --------------------------------------------------------------------------------------

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

RESUELVE 

PRIMERO. Se CONFIRMA la inexistencia de la información relacionada con la solicitud de 
información número 330010222000568 para la Unidad de Hidrocarburos de la CRE ---------------

SEGUNDO. - Se instruye a la Unidad de Transparencia, notificar la p resente resolución conform e 
a los datos proporcionados d entro de la plataforma correspondiente. ----------------------------------

TERCERO. - N otifí q u ese. ------------------------------------------------------------------------------------------
Así lo resolvieron por unanimidad los servidores públicos integrantes del Comit é de 
Transparencia de la Comisión Reguladora de Energía, quienes firman al margen y al calce para 
constancia: ---- -------------------------------- -------------------------------------------------------------------------

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

Presidente del Comité de 
Transparencia y servidor público que 

preside el Comi , 

Suplente del Titular del Órgano Interno 
de Control en su ca lidad de 

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

del Comité 
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