
GOBIERNO DE 
--ME XI C O 

~CRE 
COMISIÓN 
R!GUt.f.lC(JR.I\ 
PHNERVIA 

COMISIÓN REGULADORA DE ENERG ÍA 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

RESOLUCIÓN: 195-2022 

Ciudad de México, 8 de septiembre 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 Invest igaciones, designado como 
suplente del Titular del Órgano Interno de Control en la Comisión Reguladora de Energía en su 
ca lidad de integrante del Comité y Ricardo Ram írez Valles designado como suplente de la Titu lar 
del Área Coordinadora de Archivos, en su calidad de integrante del Comité, en térm inos 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 f racción 11 , 141, 
fracción II y 143 de Ley Federal d e Transparencia y Acceso a la Inform ación Pública (LFTAIP), 
procedió a la revisión de la determinación de la Unidad de Hidrocarburos, a efecto de dar 
cumplimiento a lo o rdenado en la resolución del recurso de revisión RRA 9292/22 con relación a 
la solicitud d e acceso a la información 330010222000465. -------------------------------------------------

RESULTANDOS 

PRIMERO.- El 2 d e junio de 2022 se recibió la solicitud de información registrada con el folio 
330010222000465. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

"Se solicita la relación histórica de precios diarios de diésel marino publicados, entre el 24 de 
septiembre de 2027 y la fecha de la presente solicitud, por (i) Suministradora de Combustibles y 
Lubricantes de Puerto Madero, S.A. de C. V., y (ii) Lubricantes y Combustibles Marinos, S.A. de C. V.; en 
et portal de "Precios de gasolinas y diésel reportado por los permisionarios" de la Comisión 
Reguladora de Energía." 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 133 de la LFTAIP, la Unidad de Transparencia turnó 
mediante correo electrónico del 2 de junio de 2022 a la Unid ad d e Hidrocarburos, (área 
competente) la solicitud de información, en atenc ión a lo dispuesto en el Reg lament o Interno de 
la Comisión Reguladora de Energía, para que en el ámbito de su competencia, emitiera la 
respuesta respectiva para dar at ención al requerimiento antes señalado, precisando en su caso 
el formato en que se encuentra d is pon i ble. --------------------------------------------------------------------

TERCERO.- Mediante oficio UH-DGMH-261/37475/2022 de fecha 09 de junio de 2022 la Dirección 
General d e Mercados de Hidrocarburos, dependiente de la Unidad de Hidrocarburos d io 
respuesta a la solicitud de información número 330010222000465, manifestando lo siguiente: --

Hago referencia a la solicitud de información citada al rubro, recibida en la Comisión Reguladora de 
Energía (la Comisión) el 02 de junio/ de 2022, en ta cual se solicita lo siguiente: 

[ ... ) 

"Se solicita la relación histórica de precios diarios de diésel marino p ublicados, entre el 24 de 
septiembre de 2027 y la fecha de la presente solicitud, por (i) Suministradora de Combustibles 
y Lubricantes d e Puerto Madero, S.A. de C. V., y (ii) Lubricantes y Combustibles Marinos, S.A. 
de C. V.; en el portal de "Precios de gasolinas y diésel reportado por los permisionarios" de la 
Comisión Reguladora de Energía" [sic] 
{ ... 1 
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En atención a su solicitud de información, se adjunta el archivo identificado con el nombre 
"330010222000465.xlsx", el cual contiene /os precios diarios (pesos por litro) de diésel marino de las 
razones sociales solicitadas, del periodo comprendido entre el 24 de septiembre de 2021 y el 02 de 
junio de 2022, la cual es reportada por los permisionarios de expendio al• público de petrolíferos en 
estaciones de servicio de conformidad con el Acuerdo A/041/2018 publicado el 17 de diciembre de 
2018, por el que la Comisión establece /os formatos y medios para reportar el cambio de /os precios 
de venta al público de gasolinas y diésel por parte de los permisionarios de expendio al público. 

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 e laborar 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 730, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
información Pública, señalan que /os 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 /as características físicas 
de la información o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, /os 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 Unidos Mexicanos, así como 3, 75, 726 y 736 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. 

CUARTO.- Con fecha 27 de junio de 2022, se recibió notificación por parte del INAI, el Acuerdo de 
admisión de fecha 24 de junio de 2022 al recu rso de revisión RRA 9292/22 derivado de la sol icitud 
330070222000465 el cual establece lo siguiente: 

" ... PRIMERO. Se tiene por presentado el recurso d e revisión interpuesto por la parte recurrente, el 
diecisiete 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 9292/22. 

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 /os artículos 147, 148 y 
149, 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 156, fracción / de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

CUARTO. Con fundam ento en lo previsto en el artículo 749, fracción JI 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 recurrente. 

QUINTO. De conformidad con /as fracciones II y IV, del artículo 156 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, se pone a disposición de /as partes el presente expediente y se /es 
otorga un plazo de siete días hábiles, posteriores a la fecha de la notificación del presente proveído, 

efecto de que manifiesten lo que a su derecho convenga, periodo en el cual pueden ofrecer todo 
po de pruebas o alegatos, excepto la confesional por parte de /os sujetos obligados y , aquellas 
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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 núm ero: UH-DGMH-261/53924/2022 la Dirección Genera l de Mercados de 
Hidrocarbu ros, dependiente de la Unidad de Hidrocarburos presento los siguientes alegatos: 

Hago referencia al recurso de revisión RRA 9292/22, en el que impugna la respuesta a ta solicitud de 
información 330070222000465 (Solicitud original). que a la letra se transcribe: 

[ ... 1 
En relación con la Solicitud de Información de fecha 03 de junio de 2022, con número de folio 
330070222000465 en la cual se solicitó a la Comisión Reguladora de Energía Jo siguiente: 

[ ... J se hace notar que la información fue entregada de forma incompleta. Ya que no se 
entregaron los precios de gasolina conforme a los precios disponibles por la CRE, de acuerdo 
con Jo siguiente: 

A) De Suministradora de Combustibles y Lubricantes de Puerto /viadera, S.A. de C. V no 
fueron entregados los precios de gasolina del 27 de octubre de 2027 al 03 de junio de 2022. 

B) De Lubricantes y Combustibles Marinos, S.A. de C. V no fueron entregados los precios de 
gasolina del 23 de octubre de 2027 al 07 de noviembre de 2027; así como del 29 de enero de 
2022 al 03 de junio de 2022. 
[ .. ] 

En atención al 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 los 
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 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, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 77 de diciembre de 2078. 

Ahora bien, en cuanto a las celdas vacías en el archivo de respuesta de la Solicitud original; se hace 
la aclaración que, para esas fechas no obra información en los expedientes de la Comisión reportada 
por los 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 03/77 señala: 

[ ... 1 
No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para a tender 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 acceso a tos 
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 lo anterior, los sujetos obligados deben 
garantizar el derecho de acceso a la información del particular, proporcionando la 

[ ... J {Énfasis añadido} 

\ 

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. 
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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, así como 3, 75, 726 y 736 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

SEXTO.- Con fecha 29 de agosto de 2022, se recibió notificación por parte del INAI, la Resolución 
con Modificación del Recurso de revisión RRA 9292/22 correspondiente a la solicitud de 
información 330010222000465, en el que señala lo siguiente: 

" ... CUARTA. Decisión. Con fundamento en el artículo 757, fracción 111 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Instituto considera procedente MODIFICAR la 
respuesta proporcionada por el sujeto obligado a efecto de que turne nuevamente la solicitud 
efectuada consistente en la relación histórica de precios diarios de diésel marino publicados en 
relación a Suministradora de Combustibles y Lubricantes de Puerto Madero, S.A. de C. V, del periodo 
del 27 de octubre de 2021 al 03 de junio de 2022; y respecto de Lubricantes y Combustibles Marinos, 
S.A. de C. V del 23 de octubre de 2021 al 01 de noviembre de 2027; así como del 29 de enero de 2022 al 
03 de junio de 2022, a la Unidad de Hidrocarburos, y se entregue el resultado de esa búsqueda. 

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 a través del medio señalado en el recurso de revisión 
para efecto de recibir notificaciones. 
Por lo expuesto y fundado, además, con base en /os artículos 21, fracciones I y 11, 730, 731, 148, fracción 
IV, 757, 756, 757, fracción 111,y 765 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
el Pleno 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 757, fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, se MODIFICA la respuesta emitida por el sujeto obligado, de acuerdo con 
lo señalado en las Consideraciones Tercera y Cuarta de la presente resolución. 

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.- Mediante oficio número: UH-DGMH-261/96006/2022 del 6 de septiembre de 2022, la 
Dirección General de Mercados de Hidrocarburos, dependiente de la Unidad de Hidrocarburos 
manifestó lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------------------

"Hago referencia al recurso de revisión RRA 8352/22, en el que modifica la respuesta a la solicitud de 
información 330010222000465 (Solicitud original), que a la letra se transcribe: 

[. .. ] este Instituto considera procedente MODIFICAR la respuesta proporcionada por el sujeto 
obligado a efecto de que turne nuevamente la solicitud efectuada consistente en la relación 
histórica de precios diarios de diésel marino publicados en relación a Suministradora de 
Combustibles y Lubricantes de Puerto Madero, S.A. de C. V, del periodo del 27 de octubre de 2027 al 
03 de junio de 2022; y respecto de Lubricantes y Combustibles Marinos, S.A. de C. V del 23 de octubre 
de 2027 al 07 de noviembre de 2027; así como del 29 de enero de 2022 al 03 de junio de 2022, a la 

nidad de Hidrocarburos,y se entregue el resultado de esa búsqueda.[. . .] 
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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 2078, 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: 
7. 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 los permisionarios de expendio al 
público de gasolinas y diésel cada vez que modifiquen los precios de venta, sin que dicho reporte 
exceda de sesenta minutos antes de la aplicación de los precios. 

[. . .] {Énfasis añadido] 
Derivado de lo anterior, se desprende que la obligación consiste en reportar el cambio de precio 
únicamente cuando exista una variación en el precio al que se venden /os combustibles, sin 
embargo, este cambio no se realiza de manera diaria por lo cual habrá días para los cuales /os 
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 a l público de petrolíferos de conformidad con el Acuerdo 
A/041/2018. 

Por lo cual, después de realizar una nueva búsqueda exhaustiva sobre /os precios diarios reportados 
por Suministradora de Combustibles y Lubricantes de Puerto Madero, S.A. de C.V, del periodo del 27 
de octubre de 2027 al 03 de junio de 2022; y respecto de Lubricantes y Combustibles Marinos, S.A. de 
C. V. del 23 de octubre de 2027 al 07 de noviembre de 2027; así como del 29 de enero de 2022 al 03 de 
junio de 2022, se solicita al Comité de Transparencia de la Comisión, CONFIRMAR la inexistencia de 
la información peticionada; lo anterior, conforme a lo previsto por el artículo 747 de la 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 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 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 /as características físicas de la información o del lugar donde se encuentre. 
Por lo anterior, /os 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. 
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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, así como 3, 15, 126 y 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública." 

CONSIDERANDOS 

l. De conformidad con los artículos 19, 20, 43, 44 fracción 11 , 138 fracción II y 139 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica (LGTA IP) y ll fracción 1, 13, 64, 65 fracción 11 , 
141, fracción II y 143 de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) 
este Comité de Tra nsparencia es compet ente pa ra 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 señalar la inexist encia de la información a la Unidad de 
H id roca r b u ros ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

111.- Dec I a rae ión de in existencia.-----------------------------------------------------------------------------------

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

Lo ant erior, en v irtud de que llevó a cabo la búsqueda exhaustiva de precios diarios de diésel 
mari no en los periodos señalados en el Resu ltando Sexto, de las empresas siguientes: 

• Suministradora de Combustibles y Lubricantes de Puerto Madero, S.A. de C.V., del periodo 
del 21 de oct ubre de 2021 al 03 de junio de 2022; 

• Lubricantes y Combustibles Marinos, S.A. de C.V. del 23 de octubre de 2021 al Ol de 
noviembre de 2021; así como d el 29 de enero de 2022 al 03 d e junio de 2022. 

Por lo que este Com ité verifico en el archivo de Excel 330010222000465 sin identifica r registro de 
cambio de precios de diésel marino en los periodos o rdenados en la resolución emitida por el 
INAI, con lo q ue se acredit a que las acciones de búsqueda fueron las adecuadas para atender el 
caso concret o. 

Además, se desprende que aún y cuant o t iene obligación de cont ar 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 
deben aportar los permisionarios, ello obedece a que no hubo cambios que reportar. 

Por lo que se confirma la inexistencia de la información, consist ent e en los p recios de la gasolina 
regu lar respecto de los períodos y empresas señaladas en el Considerando Sexto de esta 

resolución. 

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

Lo ant erior, deberá hacerlo del conocimiento de la persona recu rrente, a través del medio 
seña lado en el recurso de revisión para efecto de recib ir notificaciones. 

1vd. Adolfo López Mateos No. 1'/2, CoL Merced Gómez, C.P. 03930, Benito Juárez, Ciudad de México. 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

RESOLUCIÓN: 195-2022 

Por lo tanto, el Comité confirma la inexistencia de la información referida en el RESULTANDO 
TERCERO solicitado por la Unidad de H id roca rbu ros. --- ------------------------------------ ----------------

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

RESUELVE 

PRIMERO. Se CONFIRMA la inexistencia de la información relacionada con la solicitud de 
información número 330010222000465 para la Unidad de Hidrocarburos 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.----------------------------------

TERCE RO. - N otifíq u ese. ------------------------------------------------------------------------------------------

Así lo resolvieron por unanimidad los servidores públicos int egrantes del Comité 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 de 

Presidente del Comité de 
Transparencia y servidor público que 

Suplente del Titular del Órgano Interno 
de Control en su calidad de 

lnteg nte del Comité 

Suplente de la Titular del Área Coordinadora 
de Archivos, en su c lidad de integrante 

del mité 
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