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Ciudad de México, 8 de sept iembre de 2022 ---------------------------------------------------------------------------------

En reunión derivada de la Sesión Permanente, el Comité de Transparencia de la Comisión Reguladora de 
Energía (Comisión}, integ rado por los servidores públ icos: A lberto Cosio Coronado Director General Jurídico 
de Consu lta y Regulación designado como suplente del Titular de la Unidad de Transparencia en su calidad 
de Presidente del Comit é de Transparencia; José Alberto Leon ides Flores Titu lar del Área de Quejas, 
Denuncias e Investigaciones, designado como suplent e del Titular del Órgano Interno de Control en la 
Comisión Reguladora de Energía en su calidad de integrante del Comité y Ricardo Ramírez Valles, Director 
General de Recursos Humanos, Transparencia y Archivo General, designado como suplente de la Titular del 
Área Coordinadora de Arch ivos, en su ca lidad de integrante del Comité, en términos de lo dispuesto en los 
artícu los 43, 44 fracción 11 , 103, 106 fracción 111, lll, 116 párrafo tercero y 137 de la LGTAI P; 11, fracción 1, 64, 65 
fracción 11, 97, 98 fracción 11 1, 102, 108, 113 fracciones I y 11, 118 y 140 de la LFTAIP, así como en los num erales 
Cuarto, Qu into, Sexto, Séptimo fracción 111, Octavo, Noveno, Trigésimo octavo fracción 111, Cuadragésimo 
cuarto y Quincuagésimo sexto, de los Lineamientos genera les en materia de clasificación y desclasificación 
de la informac ión, así como para la elaboración de versiones públicas (Lineamientos Generales}, se procedió 
a la revisión de la información proporcionada por la Unidad de Hidrocarburos relacionada con la respuest a 
a la solicitud de información 330010222000709, conforme a los siguientes:------------------------------------------

R ES U L TAN DOS 

PRIMERO.- El 17 de agost o de 2022 se recibió la sigu iente solicitud de información folio 330010222000709:. 

"So/citó sea remitido a este suscrito el PERMISO y/o AUTORIZACIÓN para expender al público 
gas licuado de petróleo {GLP} mediante la estación de servicio con fin específico, que se ubica 
Avenida Hermenegildo Galeana, S/n, Localidad Santiago Tianguistenco de Galeana, 
Municipio de Santiago Tianguistenco, Estado de México, C.P. 52600, ya que actualmente 
opera bajo esa modalidad, la moral que se ostenta como COMBUGAS, asimismo, en caso de 
corresponder a persona física o jurídica diversa solicito sea remitido dicho permiso y/o 
autorización, respecto del lugar y modalidad de expendio ya indicadas. Enlace de ubicación 
del establecimiento comercial: https://q.co/kqs/HTihqc." (sic) 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artícu lo 133 de la LFTAIP, la Unidad de Transparencia t urnó mediante 
correo electrónico de 17 de agosto de 2022, a la Unidad de Hidrocarburos (área competente) la sol icitud de 
información, en at ención a lo dispuesto por 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 d icho, precisando en su caso el format o en que se encuentra d isponible. -----------------

TERCERO.- Mediante oficio número UH-DGGLP-260/68872/2022 de fecha 05 de septiembre de 2022, el área 
competente emitió la siguiente respuesta:---------------------------------------------------------- --------------------------

Hago referencia al correo electrónico de 17 de agosto de 2022, enviado por la Unidad de Transparencia por 
medio del cua l hace del conocimiento de esta Dirección General que mediante el Sistem a de Solicitudes de 
Información de la Plataforma Nacional de Transparencia se recibió la solicitud de acceso a la información 
con número el folio 330010222000709, en la que se establece lo que a la letra señala: 

"So/citó sea remitido a este suscrito el PERMISO y/o AUTORIZACIÓN para expender al público 
gas licuado de petróleo {GLP} mediante la estación de servicio con fin específico, que se ubica 
Avenida Hermenegildo Galeana, S/n, Localidad Santiago Tianguistenco de Galeana, 
Municipio de Santiago Tianguistenco, Estado de México, C.P. 52600, ya que actualmente 
opera bajo esa modalidad, la moral que se ostenta como COMBUGAS, asimismo, en caso de 
corresponder a persona física o jurídica diversa solicito sea remitido dicho permiso y/o 
autorización, respecto del lugar y modalidad de expendio ya indicadas. Enlace de ubicación 
del establecimiento comercial: https:1/q.co/kqs/HTihqc." (sic) 

1 respecto, la Dirección General de Gas Licuado de Petróleo manifiesta lo siguiente: 
Yd. Adolfo López Mateos No. 172, Col. Merced Gómez, C.P. 03930, Benito Juárez, Ciudad de Móxíco. 
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Se informa que derivado de una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos físicos y electrónicos de la 
Dirección General de Gas Licuado de Petróleo, no obra ningún permiso otorgado ni solicitud de permiso 
alguna relativa al Expendio al público de gas licuado de petróleo mediante estación de servicio con fin 
especifico ubicado en la dirección de referencia 

Por lo anterior, se solicita al Comité de Transparencia declare la formal inexistencia de la información 
solicitada. 

Lo anterior de conformidad con el artículo 743 de la Ley Federal de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, el cual señala lo siguiente: 

"Artículo 143. La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la 
información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la 
certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias 
de tiempo, modo y Jugar que generaron la inexistencia en cuestión, y señalará al servidor público 
responsable de contar con la misma." 

Asimismo, sirven de apoyo los siguientes criterios emitidos por el Instituto Nacional de Acceso a la 
Información Pública, que se transcriben a continuación: 

Criterio 14/17. 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. 

Criterio 04-2019, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que 
señala el propósito 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 a l 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 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." 

Lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 732 y 738 de la Ley Federa l de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, artículo 7 fracción VII, 8, 33 fracción XXIII del Reglamento Interno de la 
Comisión Reguladora de Energía. 

CONSIDERANDO 

l. Competencia. De conformidad con los artículos 43, 44 fracción 11, 738 fracción 11, 739 de la LGTAIP; 77, 
fracción 1, 64, 65 fracción 11, 747 fracción 11 y 743 de la LFTAIP, este Comité de Transparencia es competente 
para conocer y resolver el presente asunto. -----------------------------------------------------------------------------------

11. Análisis de la solicitud de declaración de inexistencia. La Unidad de Hidrocarburos seña la que la 
información requerida a través de la solicitud de referencia es inexistente, toda vez que hasta la fecha de la 
presente solicitud, derivado de una búsqueda exhaustiva y minuciosa, no obra registro alguno en los 
archivos físicos y electrónicos de algún permiso de expendio de Gas Licuado de Petróleo, n i solicitud alguna 
relacionada, correspondiente al domicilio ubicado en Avenida Hermenegildo Galeana, S/n, Localidad 
Santiago Tianguistenco de Galeana, Municipio de Santiago Tianguistenco, Estado de México, C.P. 52600, a 
nombre de "COMBUGAS" 
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Para pronunciarse sobre la declaración de inexistencia aplica lo que establece el artícu lo 743 de la LFTAIP, 
que a la let ra señala lo siguient e: 

"Artículo 143. La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la 
información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la 
certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias 
de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión, y señalará al servidor público 
responsable de contar con la misma." 

Lo anterior se robustece con el criterio 74/17 del Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información 
y Protección de dat os personales, el cual establece lo siguiente: 

Criterio 14/17. 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. 

En cuanto a si el sujeto obligado utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, se considera que sí se cumple 
est e requisito, porque la búsqueda de la información se llevó a cabo en la Unidad de Hidrocarburos, que 
conforme a sus facultades establecidas en el Artícu lo 34 del Reglamento Interno de la Comisión Regu ladora 
de Energía que seña la lo siguiente. 

Capítulo XI 

Del :Jefe de la Unidad de Gas Licuado de Petróleo Artículo 

34.- El Jefe de la Unidad de Gas Licuado de Petróleo tendrá las atribuciones siguientes en 

XVIII. Proponer al Órgano de Gobierno /os proyectos de otorgamiento, modificación, cesión, 
transferencia, terminación anticipada, prórroga, autorización, caducidad y demás actos 
relacionados con los permisos para las Actividades Reguladas; 

XIX. Emitir y suscribir los títulos de permisos aprobados por el Órgano de Gobierno, así como la 
actualización y terminación por renuncia del permisionario; 

XX. Determinar los medios y formatos a través de los cuales los perm1s1onarios deberán 
presentar la información requerida como parte de las obligaciones de los permisos;" 

Por lo que hace a las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión, se 
considera que t ambién se cumple est e requ isito, toda vez que la facultad establecida en el la fracción XXII I 
del mismo ordenamiento lega l que señala atender las consult as y requerimientos de información por parte 
de autoridades o particulares, sobre las Actividades Reguladas; desspués de una búsqueda exhautiva dentro 
de los archivos fisicos y electrónicos de la Unidad de Hidrocarburos, tampoco se tiene registro de algúna 
solicitud que haya sido presentada en la oficialía d e partes de la Comisión y que pueda resu ltar en el trámite 
de un permiso de expendio de gas licuado de petróleo. 

A efecto de robustecer lo anterior, se inserta captura de pantalla donde se muestra, que después de una 
consulta por parte de éste Organo Colegiado al Reg istro Público del Organo de Gobierno de la Comisión 
Reguladora de Energía, no existe resu ltado alguno de la moral referida en la solicitud de mérito. 
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~~ Mixié~ Trámites Gobierno O.. 

;. > Coml!.ión Regu1ddoia de Energfa > Registro público 

Registro público del 
órgano de gobierno 
Búsqueda de permisos 

Mostrar~permisos 

Numero de permiso Estatus Permisionarío Alias proyecto Resoluciones Anexos 

Po r lo que se confirm a la declaración de inexist encia form ulada por la Unidad de Hidrocarburos 

Lo anterior se sustenta en e l criterio 04-2019, emitido por el Inst ituto Nacional de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, que señala el propósit o de la declaración. 

"Propósito de la declaración formal de inexistencia. El p ropósito de q ue los Comités de Transparencia emitan 
una declaración que confirm e la inexistencia de la información solicit ada, es garant izar al solicitante que se 
realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la información de su int erés; por lo cual, el act a en el 
que se haga constar esa declaración formal de inexistencia debe contener los elementos suficientes para 
generar en los solicitantes la certeza del caráct er exhaustivo de la búsqueda de lo solicitado." 

Por lo anteriormente expuest o, este Comit é: ------------------------------------------------------ ---------------------------

RESUELVE 

PRIMERO. Se CONFIRMA la inexistencia de la información requerida a través de la solicitud de información 
número 330010222000709 solicitada por la Unidad de Hidrocarburos de la Comisió n Regu ladora de 
En erg í a ------------------------------------------------------------------------------------- --------------------- -----------------------

~i~flgj 
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SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, notificar la presente resolución conforme a los datos 
proporcionados dentro de la plataforma corresp~ndiente. ----------------------------------------------------------------

TERCER O. - N ot i fí q u ese. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Así lo resolvieron por unanimidad los servidores públicos integrantes del Comité de Transparencia de la 
Comisión Reguladora de Energía, quienes firman al margen y al calce para 
consta n c i a: ---- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

del Comité de Transpa rencia y servidor 
público que preside el Comité 

do 

Suplente del Titular del Órgano Interno de 
Contn I en su calidad de 
lnte ante del Comité 

Suplente de la Titula r del Área Coordinadora de 
Archivos, en su calidad de integrante del 

Comité 
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