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Ciudad de México, 18 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 Casio 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 Titular del Órgano Interno de Control en la Comisión Reguladora de Energ ía en su 
calidad de integrante del Comité y Ricardo Ramírez Valles designado como suplente de la Titular 
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 II 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 Federa l de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), 
procedió a la revisión de la determinación de la Unidad de Hidrocarburos, a efecto de dar 
cumplimiento a lo ordenado en la resolución del recurso de revisión RRA 8352/22 con relación a 
la solicitud de acceso a la información 330010222000327. -------------------------------------------------

RESULTANDOS 

PRIMERO.- El 18 de j ulio de 2022 se recibió la solicitud de información registrada con el folio 
330010222000327. --------------------------------------------------------- ------------------------------------------

"Se solicita la relación histórica en formato Exce/ de precios diarios de gasolinas y diésel reportados 
en el Estado de Yucatán, entre el 01 de enero de 2075 y la fecha de la presente solicitud, por: (i) 
Rodcom, S.A. de C. V., respecto al permiso número PU23682/EXP/ES/2020; (ii) Fomento Gasolinera, SA 
de C. V., respecto al permiso número PU27884/EXP/ES/207B; (iii) Gasolinera Roma, S.A. de C. V. 
(ES70690), respecto al permiso número PU6304/EXP/ES/2075; (iv) Corporativo Gasolinera del Caribe, 
S.A. de C. V., respecto al permiso número PU4744/EXP/ES/2075; (v) Servicios Ecológicos Corredor 
Turístico, S.A. de C. V., respecto al permiso número PU4675/EXP/ES/2075; (vi) Estación de Servicio 
Temozon Norte, S.A. de C. V., respecto al permiso número PL/7588/EXP/ES/2075; (vii) Chikri Abimerhi 
Bodib, respecto al permiso número PU20768/EXP/ES/2077; (viii) Servicio el Roble, S.A. de C. V., respecto 
al permiso número PL/10930/EXP/ES/2075; Lo anterior, se solicita a la Comisión Reguladora de 
Energía de conformidad con lo siguiente: Por lo que respecta al período comprendido entre el 07 
enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016, se solicita que dicha relación contenga los siguientes 
campos: (i) producto, (ii) subproducto, (iii) marca, (iv) precio, (v) fecha y hora, (vi) nuevo precio, (vii) 
fecha de aplicación y (viii) hora de aplicación. Por Jo que respecta al período comprendido entre el 
07 enero de 2077 ye/ 29 de noviembre de ese mismo año, se solicita que dicha relación contenga los 
siguientes campos: (i) producto, (ii) subproducto, (iii) marca, (iv) precio, (v) fecha y hora, (vi) nuevo 
precio, (vii) fecha de aplicación y (viii) hora de aplicación. Por Jo que respecta al período comprendido 
entre el 30 enero de 2077 y el 77 de diciembre de 2018, se solicita que dicha relación contenga los 
siguientes campos: (i) producto, (ii) subproducto, (iii) marca, (iv) precio vigente, (v) fecha y hora del 
centro, (vi) nuevo precio, (vii) fecha de aplicación y (viii) hora de aplicación. Por lo que respecta al 
período comprendido entre el 30 enero de 2077 y el 77 de diciembre de 2078, se solicita que dicha 
relación contenga los siguientes campos: (i) producto, (ii) subproducto, (iii) marca, (iv) precio vigente, 
(v) fecha y hora local, (vi) nuevo precio, (vii) fecha de aplicación y (viii) hora de aplicación local. 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 133 de la LFTAIP, la Unidad de Transparencia turnó 
mediante correo electrónico del 18 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 
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resp uesta respectiva para d ar atención al req uerimiento antes seña lado, precisand o en su caso 
e l formato en q ue se encuentra dispon i b I e. --------------------------------------------------------------------

TERCERO.- Mediante oficio UH-DGMH-261/27090 de fech a 09 de mayo de 2022 la D i rección 
General de Mercados de Hidrocarbu ros, dependiente de la Unidad de Hidrocarburos d io 
respuesta a la solicitud de información número 330010222000327, manifestando lo siguiente: --

Hago referencia a la solicitud de información citada al rubro, recibida en la Comisión Reguladora de 
Energía (la Comisión) el 26 de abril de 2022, en _la cual se solicita lo siguiente: 

[ ... ) 
Se solicita la relación histórica en formato Exce/ de precios diarios de gasolinas y diésel 
reportados en el Estado de Yucatán, entre el 07 de enero de 2075 y la fecha de la presente 
solicitud, por: (i) Rodcom, S.A. de C. V., respecto al permiso número PU23682/EXP/ES/2020; (ii) 
Fomento Gasolinera, S.A. de C. V., respecto al permiso número PU27884/EXP/ES/2078; (iii) 
Gasolinera Roma, S.A. de C. V. {ES70690}, respecto al permiso número PU6304/EXP/ES/2075; 
(iv) Corporativo Gasolinera del Caribe, S.A. de C. V., respecto al permiso número 
PU4744/EXP/ES/2075; (v) Servicios Ecológicos Corredor Turístico, S.A. de C. V., respecto al 
permiso número PU4675/EXP/ES/2075; (vi) Estación de Servicio Temozon Norte, S.A. de C. V., 
respecto al permiso número PU7588/EXP/ES/2075; (vii) Chikri Abimerhi Bodib, respecto al 
permiso número PU20768/EXP/ES/2077; (viii) Servicio el Roble, S.A. de C. V., respecto al permiso 
número PL/10930/EXP/ES/2075; Lo anterior, se solicita a la Comisión Reguladora de Energía 
de conformidad con Jo siguiente: Por Jo que respecta a l período comprendido entre el 07 
enero de 2075 y el 37 de diciembre de 2076, se solicita que dicha relación contenga los 
siguientes campos: (i) producto, (ii) subproducto, (iii) marca, (iv) precio, (v) fecha y hora, (vi) 
nuevo precio, (vii) fecha de aplicación y (viii) hora de aplicación. Por Jo que respecta al período 
comprendido entre el 07 enero de 2077 y el 29 de noviembre de ese mismo año, se solicita que 
dicha relación contenga los siguientes campos: (i) producto, (ii) subproducto, (iii) marca, (iv) 
precio, (v) fecha y hora, (vi) nuevo precio, (vii) fecha de aplicación y (viii) hora de aplicación. 
Por Jo que respecta al período comprendido entre el 30 enero de 2077 y el 77 de diciembre de 
2078, se solicita que dicha relación contenga los siguientes campos: (i) producto, (ii) 
subproducto, (iii) marca, (iv) precio vigent e, (v) fecha y hora del centro, (vi) nuevo precio, (vii) 
fecha de aplicación y (viii) hora dé aplicación. Por Jo que respecta al período comprendido· 
entre el 30 enero de 2077 y el 77 de diciembre de 2078, se solicita que dicha relación contenga 
los siguientes campos: (i) producto, (ii)subproducto, (iii) marca, (iv)precio vigente, (v) fecha y 
hora local, (vi) nuevo precio, (vii) fecha de aplicación y (viii) hora de aplicación loca/. [sic] 
{. .. ] 

En atención a su solicitud de información, se adjunta el archivo identificado con el nombre 
"SeriePrecios.csv", el cual contiene los precios diarios de los permisos ubicados en el estado de 
Yucatán, del 07 de enero 2077 al 26 de abril 2022 (información disponible). mismos que fueron 
reportados por los permisionarios de expendio al público de petrolíferos en estaciones de servicio de 
conformidad con el Acuerdo A/050/20767 en el cual se establecieron los formatos y medios para 
reportar la información en materia de gasolinas y diésel para e ejercicio fiscal 2077; el Acuerdo 
A/077/20772 por el que la Comisión mantuvo los formatos y medios establecidos en el Acuerdo 
A/050/2076 para el año 2078, y finalmente el Acuerdo A/047/20783 en el cual la Comisión estableció 
los formatos y medios para reportar el cambio de los precios de venta al público de gasolinas y diésel 
por porte de los permisionarios de expendio al público. 

Cabe señalar que la solicitud se atiende de conformidad con los Criterios de In terpretación Emitidos 
por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, que en su criterio 03/17 señala: 

[ ... ) 
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No existe obligación de e laborar docum entos ad hoc para atender las solicitudes de acceso 
a la información. Los artículos 729 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 730, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
información Pública, señalan que los sujetos obligados deberán otorgar accesos a los 
documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, de 
acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforme a las características físicas 
de la información o del lugar donde se encuentre. Por Jo anterior, los sujetos obligados deben 
garantizar el derecho de acceso a la información del particular, proporcionando la 
información con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin 
necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información. 

[ ... J [Énfasis añadido] 

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los Artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los 
Estados U nidos Mexicanos, así como 3, 75, 726 y 736 de la . Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. 

CUARTO.- Con fecha 74 de junio de 2022, se recibió notifi cación por parte del INAI, e l Acuerd o de 
admisión de fecha 8 de junio de 2022 al recurso de revisión RRA 8352/22 derivado de la solicitud 
330010222000327 el cu al establece lo siguiente: 

" ... PRIMERO. Se tiene por presentado el recurso de revisión interpuesto por la parte recurrente, el uno 
de junio de dos mil veintidós, en contra del sujeto obligado con motivo de la respuesta emitida a la 
solicitud de acceso a la información con número de folio citado al rubro. 

SEGUNDO. Fórmese el expediente del presente recurso de revisión con el número RRA 8352/22, 

TERCERO. Del análisis de la documentación referida se advierte que el medio de impugnación fue 
presentado en tiempo y forma, cumpliendo con los requisitos establecidos en los artículos 747, 748 y 
749, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en consecuencia, SE 
ADMITE A TRÁMITE, de conformidad con lo previsto en el artículo 756, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

CUARTO. Con fundamento en lo previsto en el artículo 749, fracción 11 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se tiene como medio para recibir notificaciones el 
correo electrónico señalado por la parte recurren t e. 

QUINTO. De conformidad con las fracciones 11 y IV, del artículo 756 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, se pone a disposición de las partes el presente expediente y se les 
otorga un plazo de siete días hábiles, posteriores a la fecha de la notificación del presente proveído, 
a efecto de que manifiesten lo que a su derecho convenga, periodo en el cual pueden ofrecer todo 
tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional por parte de /os sujetos obligados y, aquellas 
contrarias a derecho. Asimismo, se hace de conocimiento del sujeto obligado que, en caso de 
considerar que existe alguna causal de improcedencia o sobreseimiento, contenida en los artículos 
767 y 762 del citado ordenamiento jurídico, Jo haga de conocimiento de este Instituto. 

QUINTO.- Por oficio número: UH-DGMH-267/52408/2022 la D irección General de Mercados de 
Hidrocarburos, dependiente de la Unidad de Hidrocarburos p resent o los siguientes a legatos: 

Hago referencia al recurso de revisión RRA 8352/22, en el que impugna la respuesta a la solicitud de 
información330070222000327 (Solicitud original). que a la letra se transcribe: 

[ ... ] 
En relación con la Solicitud de Información de fecha 26 de abril de 2022, con número de folio 
330070222000327, se hace notar que la información fue entregada de forma incompleta. Ya A Blvd. Adolfo Lópoz Matees No. 172, Col. Merced Cómez, C.P. 03~30, Benito Juáre1., Cludad de Méxlco. , 
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que no fueron entregados los precios de gasolina regular, premium ni diésel automotriz de 
los sujetos antes mencionados durante todo el periodo que conforma 07 de enero de 2077 al 
26 de abril de 2022, conforme a los precios disponibles por la CRE. Mismos precios que son 
mayormente detallados en la prueba documental. 
[..] 

En atención a l recurso de revisión señalado en el primer párrafo del presente, se hace de su 
conocimiento que, la información entregada corresponde a la que se encuentra disponible en /os 
expedientes de la Comisión, la cual es reportada por los permisionarios de expendio al público de 
petrolíferos en estaciones de servicio de conformidad con el Acuerdo A/047/2078, por el que la 
Comisión estableció /os formatos y m edios para reportar el cambio de /os precios de venta al público 
de gasolinas y diésel por parte de /os permisionarios de expendio al público, publicado en el Diario 
Oficia / de la Federación el 77 de diciembre de 2078. En este sentido, existen algunas celdas vacías en . 
el archivo de respuesta a la Solicitud original, esto se debe a que, para esas fechas no obra 
información en los expedientes de la Comisión reportada por /os permisionarios de expendio al 
público de petrolíferos en estaciones de servicio. 

Cabe señalar que la solicitud se atiende de conformidad con los Criterios de Interpretación Emitidos 
por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, que en su criterio 03/17 señala: 

[ ... ] 
No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de 
acceso a la información. Los artículos 729 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, señalan que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los 
documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, de 
acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforme a las características físicas 
de la información o del lugar donde se encuentre. Por Jo anterior, los sujetos obligados deben 
garantizar el derecho de acceso a la información del particular, proporcionando la 
información con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin 
necesidad de elaborar do cumentos ad hoc para atender las solicitudes de información. 

[ ... J {Énfasis añadido] 

Lo anterior de conformidad con Jo establecido en /os Artículos 6y 8 de la Constitución Política de los 
Estados U nidos Mexicanos, así como 3, 15, 126 y 736 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

SEXTO.- Con fecha 15 de agosto de 2022, se recibió notificación por parte del INAI, la Resolución 
con Modificación del Recurso de revisión RRA 8352/22 correspond iente a la solicitud de 
información 330010222000327, en el que señala lo siguiente: 

" ... CUARTA. Decisión. Con base en Jo anterior, de conformidad con el artículo 97, fracción IV, de la Ley 
Federal d e Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, en términos del artículo 7, este Instituto considera procedente 
MODIFICAR la respuesta otorgada por el sujeto obligado, e instruirle a que realice una nueva 
búsqueda en la Unidad de Hidrocarburos, en relación con la siguiente información: 

(i) De Rodcom, S.A. de C. V, los precios de gasolina regular del 01 de enero de 2017 al 23 de junio 
de 2027; del 24 al 30 de julio de 2021; del 25 de septiembre de 2021 al 07 de noviembre de 202-¡
del 26 d e diciembre de 2021 al 06 de enero de 2022; del 06 al 15 de febrero de 2022, y; el 25 y 26 
de abril de 2022;, los precios de gasolina premium del 01 de enero de 2017 al 23 de junio de 202i· 
del 24 al 30 de julio de 2027; del 30 de agosto al 07 de noviembre de 2027; del 26 de diciembre 
de 2021 al 06 de enero de 2022, y; del 06 al 15 de febrero de 2022; de diésel automotriz del 07 de 
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enero del 2077 al 23 de junio de 2027; del 24 al 30 de julio de 2027; del 25 de septiembre de 2027 
al 07 de noviembre de 2027; del 26 de diciembre de 2027 al 06 de enero de 2022; del 06 al 75 de 
febrero de 2022, y; el 25 y 26 de abril de 2022. 

(ii) De Fomento Caso linero, S.A. de C. V., los precios de gasolina regular del 07 de enero del 2077 al 
20 de febrero de 2079; del 03 al OS de junio de 2079; del 27 al 30 de marzo de 2027; del 30 de abril 
de 2027 al 23 de mayo de 2027; del 79 al 28 de julio de 2027; del 26 de septiembre de 2027 al 06 
de noviembre de 2027; del 06 al 76 de febrero de 2022, y; del 02 de abril de 2022 al 26 de abril de 
2022; los precios de gasolina premium del 07 de enero del 2077 al 77 de diciembre de 2020; del 
30 de abril de 2027 al 23 de mayo de 2027; del 22 al 28 de julio de 2027; del 26 de septiembre de 
2027 al 06 de noviembre de 2027, y; del 06 al 27 de febrero de 2022; los precios de diésel 
automotriz del 07 de enero del 2077 al 20 de febrero del 2079; del 20 de agosto de 2020 al 07 de 
septiembre de 2020; del 27 de abril del 2027 al 27 de mayo de 2027; del 22 al 28 de julio de 2027; 
del 26 de septiembre del 2027 al 06 de noviembre de 2027,y; del 06 al 76 de febrero de 2022. 

(iii) De Gasolinera Roma, S.A. de C. V., los precios de gasolina regular del 07 al 70 de enero del 2077; 
del 27 al 30 de marzo de 2027; del 30 de abril de 2027 al 23 de mayo de 2027; del 78 al 23 de julio 
de 2027; del 25 de septiembre de 2027 al 07 de noviembre de 2027, y; del 05 al 74 de febrero de 
2022; los precios de gasolina premium del 07 de enero del 2077 al 78 de diciembre de 2020; del 
20al 23de mayode2027;el 22y23dejulio de2027; del 29 de agostode2027 al 07 de noviembre 
del 2027, y; del OS al 24 de febrero del 2022;los precios de diésel automotriz del 07 al 70 de enero 
del 2077; del 20 de agosto del 2020 al 08 de septiembre de 2020; del 22 de abril de 2027 al 27 de 
mayo de 2027; el 22y 23 de julio de 2027; del 25 de septiembre al 07 de noviembre de 2027, y; del 
OS al 72 de febrero de 2022. 

(iv)De Corporativo Casolinero del Caribe, los precios de gasolina regular del 37 de enero de 2077 al 
77 de febrero de 2077; del 27 de abril de 2078 al 05 de mayo del 2078; del 03 de junio de 2078 al 
70 de junio de 2078; del 03 al OS de junio de 2079; del 27 al 30 de marzo de 2027; del 30 de abril 
de2027 al 23 de mayo de2027; del 79 de julio de 2027al 28deju/io de 2027;del 25de septiembre 
de 2027 al 06 de noviembre de 2027; del 06 al 76 de febrero de 2022, y; del 02 al 26 de abril de 
2022; los precios de gasolina premium del 07 de enero de 2077 al 77 de diciembre de 2020; del 
30 de abril de 2027 al 23 de mayo de 2027; del 22 al 28 de julio de 2027; del 28 de agosto de 2027 
al 06 de noviembre de 2027, y; del 06 al 27 de febrero de 2022; los precios de diésel automotriz 
del 37 de enero del 2077 al 77 de febrero del 2077; del 27 de abril de 2078 al 03 de mayo de 2078;· 
el 03 y 04 de junio de 2078; del 20 de agosto del 2020 al 07 de septiembre de 2020; de 27 de abril 
de 2027 al 27 de mayo de 2027; del 22 al 28 de julio de 2027; del 25 de septiembre de 2027 al 06 
de noviembre de 2027,y; del 06 al 76 de febrero de 2022. 

(v) De Servicios Ecológicos Corredor Turístico, S.A. de C. V., los precios de gasolina regular del 07 al 
73 de enero del 2077; el 09 de diciembre de 2078; del 27 de abril de 2020 al 04 de mayo de 2020; 
del 03 al 20 de mayo de 2027; del 77 al 27 de julio de 2027; del 27 de septiembre de 2027 al 09 de 
noviembre de 2027; del 07 al 20 de febrero de 2022, y; el 07 de abril de 2022; los precios de 
gasolina premium del 07 de enero de 2077 al 76 de diciembre de 2020; del 03 al 20 de mayo de 
2027; del 25 al 27 de julio de 2027;del 30de agostode2027 al 09 de noviembre de 202/;del 07 al 
20 de febrero de 2022, y; del 23 de marzo de 2022 al 07 de abril de 2022; los precios de diésel 
automotriz del 07 al 73 de enero del 2077; el 09 de diciembre de 2078; del 37 de julio de 2079 al 
05 de agosto del 2079; el 29 de septiembre de 2079; el 24 de noviembre de 2079; del 27 de abril 
de 2020 al 05 de mayo de 2020; el 72 de septiembre de 2020; del 28 de abril de 2027 al 20 de 
mayo de 2027; del 25 al 27 de julio de 2027; del 27 de septiembre de 2027 al 09 de noviembre de 
2027; del 07 al 20 de febrero de 2022, y; del 23 de marzo del 2022 al 07 de abril de 2022. 

(vi) De Estación de Servicio Temozon Norte, S.A. de C. V., los precios de gasolina regular del 07 de 
enero de 2077 al 22 de febrero de 2077; del 06 al 09 de junio de 2078; el 37 de mayo y el 07 de 
junio de 2079; del 73 al 26 de agosto de 2020; del 27 al 25 de marzo de 2027; del 02 al 24 de mayo 
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de 2027; del 76 al 25 de julio de 2027; del 26 de septiembre al 09 de noviembre de 2027, y; del 06 
al 77 de febrero de 2022; los precios de gasolina premium del 07 de enero del 2077 al 76 de 
diciembre de 2020; del 02 al 24 de mayo de 2027; el 24 y 25 de julio de 2021; del 29 de agosto de 
2027 al 09 de noviembre de 2027; del 06 al 77 de febrero de 2022, y; del 20 al 28 de marzo de 
2022; los precios de diésel automotriz del 07 de enero de 2077 al 22 de febrero de 2077; del 09 al 
11 de junio de 2078; el 28 de septiembre de 2079; del 09 al 22 de noviembre de 2079; el 14 de mayo 
de 2020; el 03 de agosto de 2020; el 03 y 04 de septiembre de 2020; del 26 de abril de 2021 al 24 
de mayo de 2027; el 24 y 25 de julio de 2027; del 26 de septiembre de 2021 al 09 de noviembre 
de 2027; el 25 y 26 de diciembre de 2021; del 06 al 77 de febrero de 2022,y; del 20 al 28 de marzo 
de 2022. 

{vii)De Chikri Abimerhi Bodib, los precios de gasolina regular del 01 de enero de 2017 al 78 de julio 
de 2077; del 01 al 72 de febrero de 2020; del 20 al 29 de marzo del 2027; del 29 de abril de 2027 al 
23 de mayo de 2027; del 75 al 22 de julio de 2027; del 24 de septiembre de 2027 al 07 de noviembre 
de 2021; el 24 de diciembre de 2027; del 05 al 74 de febrero de 2022, y; del 24 al 26 de abril de 
2022; los precios de gasolina premium del 07 de enero de 2017 al 17 de diciembre de 2020; del 
29 de abril de 2027 al 23 de mayo de 2027; el 22 de julio de 2027; del 28 de agosto del 2021 al 07 
de noviembre de 2021; el 24 de diciembre de 2027, y; del 05 de febrero de 2022 al 03 de marzo 
de 2022; los precios de diésel automotriz del 07 de enero del 2077 al 78 de julio de 2077; del 27 de 
noviembre de 2079 al 07 de diciembre del 2 079; del 20 de agosto de 2020 al 08 de septiembre 
del 2020; del 27 de abril de 2027 al 20 de mayo de 2027; el 22 de julio de 2027; del 24 de septiembre 
de 2027 al 07 de noviembre de 2027; el 24 de diciembre de 2027; del 05 al 74 de febrero de 2022; 
y el 24 de abril de 2022. 

(viii) De Servicio el Roble, S.A. de C. V., los precios de gasolina regular del 01 de enero de 2077; 
del 07 al 77 de febrero de 2077; del 79 de mayo de 2079 al 76 de junio de 2079; del 27 de julio de 
2079 al 75 de agosto de 2079; el 72 de octubre de 2079, y; del 23 al 27 de noviembre de 2020;/os 
precios de gasolina premium del 07 de enero de 2077 al 77 de_ diciembre de 2020; del 70 al 19 de 
junio de 2021; del 13 al 28 de agosto de 2021, y; del 01 al 29 de octubre de 2027; los precios de 
diésel automotriz del 07 de enero de 2017; del 01 al 77 de febrero de 2077; del 79 de mayo de 2079 
al 08 de junio de 2079; del 27 de j ulio de 2019 al 75 de agosto de 2079; del 77 de septiembre de 
2079 al 26 de noviembre de 2079; del 26 de julio de 2020al 22 de septiembre de 2020; del 27 de 
octubre del 2020 al 04 de noviembre de 2020; el 70 de julio de 2027; del 05 al 26 de abril de 2022. 

En este sentido, una vez realizada la búsqueda exhaustiva en todas las unidades competentes, y 
sólo en caso de no localizar la información, el sujeto obligado deberá declarar informar la 
inexistencia de la misma de manera fundada y motivada. 

Ahora bien, toda vez que la modalidad elegida por la persona recurrente fue en medios electrónicos 
a través de la Plataforma Nacional de Transparencia; el sujeto obligado deberá entregar la referida 
información, mediante dicha modalidad. 

Lo anterior, deberá hacerlo del conocimiento de la persona recurrente, a través del medio señalado 
en el recurso de revisión para efecto de recibir notificaciones. 

Por Jo expuesto y fundado, además en los artículos; 27, fracciones t y t /; 61; 65, 130; 137; 748; 151; 756; 757, 
fracción ti, 159, 163 y 765 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el 
Pleno: 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 157, fracción/ ti de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, se MODIFICA la respuesta emitida por el sujeto obligado, de acuerdo con 

señalado en las Consideraciones Tercera y Cuarta de la presente resolución. 

Adolfo López Mateor, No. 172, Col. Merced Gómoz, C.P. 03930, t!enito Juárez, Ciudad do México. 
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SEGUNDO. El sujeto obligado en un plazo no mayor de diez días hábiles, a partir del día hábil 
siguiente al de su notificación, deberá cumplir con la presente resolución,y posteriormente contará 
con un término de tres días para informar a este Instituto sobre su cumplimiento, con fundamento 
en el artículo 759, párrafo segundo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública ... " 

SÉPTIMO.- Mediant e oficio número: UH-DGMH-261/65502/2022 del 19 de agosto de 2022, la 
Di rección General de Mercados de Hidrocarburos, dependiente de la Unidad de Hidrocarbu ros 
manifestó I o sigui ente: --------------------------------------------------------------------------------------- -------

"Hago referencia al recurso de revisión RRA 8352/22, en el que modifica la respuesta a la solicitud de 
información330010222000327(Solicitud original), que a la letra se transcribe: 

[ .. .] este Instituto considera procedente MODIFICAR la respuesta o torgada por el sujeto 
obligado, e instruirle a que realice una n ueva búsqueda en la Unidad de Hidrocarburos, en 
relación con la siguiente información: 

En este sentido, una vez realizada la búsqueda exhaustiva en todas las unidades 
competentes, y sólo en caso de no localizar la información, el sujeto obligado deberá declarar 
informar la inexistencia de la misma de manera fundada y motivada. [. . .] 

En lo que respecta a la solicitud de modificación al recurso al calce, se hace de su conocimiento que 
la información entregada por parte de los permisionarios de expendio al público de petrolíferos en 
estaciones de servicio, se presenta de conformidad con el Acuerdo A/041/ 2018 publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 77 de diciembre de 2018, por el que la Comisión estableció los 
formatos y medios para reportar el cambio de los precios de venta al público de gasolinas y diésel 
por parte de los permisionarios de expendio al público, el cual en su Considerando Decimoséptimo 
estableció lo siguiente: 

[ ... ) 
Que con el objeto de que la Comisión cuente con la información a que hace referencia los 
considerandos Decimoquinto y Decimosexto, resulta necesario e idóneo que los 
permisionarios de las actividades que a continuación se detallan, presenten a la Comisión 
bajo protesta de decir la verdad, los siguientes reportes: 

1. El reporte de cambio de precios de venta al público de gasolinas y diésel de 
permisionarios de expendio al público. Este reporte deberá ser efectuado por /os 
permisionarios de expendio al público de gasolinas y diésel cada vez que modifiquen los 
precios de venta, sin que dicho reporte exceda de sesenta m inutos antes de la aplicación 
de los precios. 

[ ... ] [Énfasis añadido] 

Derivado de lo anterior, se desprende que la obligació n consiste en reportar el cambio de precio 
únicamente cuando exista una variación en el precio al que se venden los combustibles, sin 
embargo, este cambio no se realiza de manera diaria por Jo cual habrá días para los cuales los 
permisionarios no reporten un cambio de precio. En este sentido, se reitera que la existencia de 
celdas vacías en el archivo de respuesta a la Solicitud original se debe a que para esas fechas no se 
reportaron cambios de precio, lo cual es consistente con la obligación de reportar información por 
parte de los permisionarios de expendio al público de petrolíferos de conformidad con el Acuerdo 
A/041/2018. 

Por lo cual, después de realizar una nueva búsqueda sobre los precios diarios de las personas 
referidas se solicita al Comité de Transparencia de la Comisión, CONFIRMAR la inexistencia de la 
información peticionada antes referida; lo anterior, conforme a lo previsto por el artículo 141 de la 
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Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 738 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Cabe señalar que la solicitud se atiende de conformidad con los Criterios de Interpretación Emitidos 
por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, que en su criterio 03/17 señala: 

[ .. .] 
No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de 
acceso a la información. Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 730, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, señalan que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los 
documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, de 
acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforme a las características físicas 
de la información o del Jugar donde se encuentre. Por Jo anterior, los sujetos obligados deben 
garantizar el derecho de acceso a la información del particular, proporcionando la 
información con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin 
necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información. 

[. .. ] [Énfasis añadido] 

Lo anterior de conformidad con Jo establecido en los Artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como 3, 15, 126y736 de Jo Ley Federal de Transparencia y Acceso a Jo 
Información Pública ... " 

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 Pública (LGTAIP) yll fracción 1,13, 64,65fracción 11, 
141, fracción II 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 el área competente a través de la 
que funda y motiva su determinación de seña lar la inexistencia de la información a la Unidad de 
H id roca rbu ros -------------------------------------- . --------------------- ----------- ----------------------................ .. ---

111.- Declaración de inexistencia. 

De la lectura de la respuesta del área competente se desprende que su solicitud de que se 
confirme la inexistencia de la información es correcta. 

Lo anterior, en virtud de que llevó a cabo la búsqueda exhaustiva de los precios de la gasolina 
regular en los periodos señalados en el Resu ltando Sexto, de las empresas Rodcom S.A. de C.V. (i). 
Fomento Gasolinera, S.A. de C.V.(ii). Gasolinera Roma, S.A. de C.V.(iii). Corporativo Gasolinera del 
Caribe, S.A. de C.V.(iv). Servicio Ecológicos Corredor Turistico, S.A. de C.V., (v). Estación de Servicio 
Temozon Norte, S.A. de C.V.(vi). Chikri Abimerhi Bodib (vii) y Roble, S.A. d e C.V.(viii ), sin encontra r 
la misma. Es patente que las acciones de búsqueda fueron las adecuadas para atender el caso 
concreto. 

Además, se desprende que aún y cuanto tiene obligación de contar con la misma, se justifica que 
no obre en las celdas que se encuentran en blanco, porque si no se generó la información, la que 

t
ben aportar los permisionarios, ello obedece a que no hubo cambios que report ar. 
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Por lo que se confirma la inexistencia de la información, consistente en los precios de la gasoli na 
regular respecto de los períodos y empresas señaladas en el Con siderando Sexto de esta 
resolución. 

En cuanto a la modalidad eleg ida por la persona recurrente, ya que se trata de medios 
electrónicos a través de la Plataforma Nacional de Transpa rencia, deberá entregar la referida 
proporcionarse de esa manera. 

Lo_ anterior, deberá hacerlo . del conocimiento de la persona recurrente, a través del medio 
señalado en el recurso de revisión para efect o de recibir notificaciones. 

Por lo tanto, el Comité confirma la inexistencia de la información referid a en el RESULTANDO 
TERCERO solicitad o por la Unidad de H id roca rburos. -------------------------------------------------------

Por lo anterio rmente expuesto, este Comité: ------------------------------------------------------------------

RESUELVE 

PRIMERO. Se CONFIRMA la inexistencia de la inform ación relacionada con la sol icitud de 
información número 330010222000327 para la Unidad de H idrocarburos de la CRE ---------------

SEGUNDO. - Se instruye a la Unidad de Transparencia, notificar la presente resolución conforme 
a los datos proporcionados dentro de la plataforma correspondiente . ----------------------------------

TERCERO. - N oti fí q u ese. --------------------------------------------------------- ---------- --------------------- ---

Así lo resolvieron por unanimidad los servidores públicos integrantes del Comité de 
Transparencia de la Comisión Reguladora de Energía, q u ienes firman al margen y a l calce para 
constancia: ------------------------------------------------------------------- --------------------- ---------------------

Suplente del Titu lar de la Unidad de 
Transparencia en su calidad de 

Presidente del Comit é de 

Suplente de · ulardel Órgano Interno 
de C tr n su cal idad de 

lnt g del Comité 

Suplente de la Titu lar del Área Coordinadora 
de Archivos, en s calidad de integrante 

de omité 

Ricardo 
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