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Ciudad de México, 14 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 Titu lar 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 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 Archivos, en su calidad de integrante del Comité, en términos de lo d ispuesto 
en los artículos 43, 44 fracción 11, 100, 103, 106 fracción 1, lll, 116 y 137 de la LGTAIP; ll, fracción 1, 64, 
65 fracción 11, 97, 98 fracción 1, 102, 113 fracción 11, 118 y 140 de la LFTAIP, así como en los numerales 
Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo fracción 1, Octavo, Trigésimo octavo fracción 111, y Cuadragésimo 
cuarto, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públ icas (Lineamientos Generales). se 
procedió a la revisión de la información proporcionada por la Unidad de Hidrocarburos 
relacionada con la respuesta a la solicitud de información 330010222000736, conforme a los 
siguientes:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESULTANDOS 

PRIMERO.- El 22 de agosto de 2022 se recibió la siguiente solicitud de información, folio 
330010222000736:. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

• Descripción de la solicitud: "J.- Solicito se me dé a conocer el proceso de creación de la 
Norma Oficial Mexicana NOM-076-CRE-2076, Especificaciones de calidad de los petrolíferos, 
publicada el 29 de agosto de 2076, que tiene como objetivo obligar al mejoramiento de los 
combustibles y a evitar distorsiones en el mercado, en virtud de que todos los proveedores 
deberán ofrecer la misma calidad. Asimismo, solicito la integración del Comité que intervino 
en su creación. 2.- Solicito, de existir, el proceso de revisión de la Norma Oficial Mexicana 
NOM-076-CRE-2076, así como la fecha de notificación de la revisión al Secretariado Técnico 
de la Comisión Nacional de Normalización, con base en el procedimiento señalado en el 
penúltimo párrafo del artículo 57 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización." 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 133 de la LFTAIP, la Unidad de Transparencia turnó 
mediante correo electrónico d e 22 de agosto de 2022, a la Unidad de Electricidad (área 
competente) la solicitud de información, en atención 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 d ar atención al requerimiento antes dicho, precisando en su caso el 
formato en que se encuentra d is pon i ble. ------------------------------------------------------------------------

TERCERO.- Mediante m emorándum número UH-M/028/2022 de fecha 12 de septiembre de 2022, 
la Unidad de Hidrocarburos dio respuesta a la solicitud de la siguiente manera:----------------------

Con relación a la solicitud de información ingresada a través de la Plataforma Nacional de 
solicitudes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales el día 22 de agosto de 2022, bajo el número de solicitud 330010222000736, mediante 
la que se requiere lo siguiente: 
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• Descripción de la solicitud: "7.- Solicito se me dé a conocer el proceso de creación de la 
Norma Oficial Mexicana NOM-076-CRE-2076, Especificaciones de calidad de los 
petrolíferos, publicada el 29 de agosto de 2076, que tiene como objetivo obligar al 
mejoramiento de los combustibles y a evitar distorsiones en el mercado, en virtud de que 
todos los proveedores deberán ofrecer la misma calidad. Asimismo, solicito la integración 
del Comité que intervino en su creación. 2.- Solicito, de existir, el proceso de revisión de la 
Norma Oficial Mexicana NOM-076-CRE-2076, así como la fecha de notificación de la 
revisión al Secretariado Técnico de la Comisión Nacional de Normalización, con base en 
el procedimiento señalado en el penúltimo párrafo del artículo 57 de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización." 

RESPUESTA: 

Sobre el particular la respuesta es la siguiente, describiendo respuesta particular para cada uno 
de los dos puntos de información requeridos por el solicitante: 

Punto Núm. 7 de la Solicitud - Solicito se me dé a conocer el proceso de creación de la Norma 
Oficial Mexicana NOM-076-CRE-2076, Especificaciones de calidad de los petrolíferos, publicada 
el 29 de agosto de 2076, que tiene como objetivo obligar al mejoramiento de los combustibles y 
a evitar distorsiones en el mercado, en virtud de que todos los proveedores deberán ofrecer la 
misma calidad. Asimismo, solicito la integración del Comité que intervino en su creación. 

Respuesta: El proceso de "creación" o de "elaboración y desarrollo" de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-016-CRE-2016 corresponde al mismo proceso de "creación" o elaboración y 
desarrollo de cualquier Norma Oficial Mexicana (NOM} que este a cargo de una sola 
dependencia regulatoria como el caso de dicha Norma (siendo que dicho proceso varía 
ligeramente cuando dos o más dependencias regulatorias tienen a cargo el desarrollo de una 
NOM en forma conjunta, no siendo éste el caso de la NOM-016-CRE-2016). El término 
empleado generalmente utilizado para este tipo de procesos es "elaboración y desarrollo" 
en lugar de "creación". 

Así que el proceso de elaboración y desarrollo de una NOM es el mismo proceso que se aplicó 
en su momento para desarrollar la NOM-016-CRE-2016, y dicho proceso se describe en el 
diagrama anexo titulado "ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE UNA NORMA OFICIAL 
MEXICANA - NOM", con lo que se brinda respuesta a la primera parte del punto Núm. 1 de la 
solicitud de información. 

Respecto a la segunda parte de la información solicitada en este punto núm. 1 de la solicitud, 
acerca de "la integración del Comité que intervino en su creación" (refiriéndose por 
supuesto a la NOM-016-CRE-2016}, es preciso señalar los siguientes puntos en función de 
brindar respuesta al solicitante: 

1.- El Comité que intervino y estuvo a cargo de la "creación" o elaboración y desarrollo de la 
NOM-016-CRE-2016, fue el entonces Comité Consultivo Nacional de Normalización de 
Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos (CCNNHPP} que se encontraba integrado en el 
año 2016, año en el que dicho Comité aprobó dicha NOM y ordenó enviarla a la Comisión 
Reguladora de Energía para que en términos de lo dispuesto por la fracción IV del artículo 
47 de la entonces vigente Ley Federal de Metrología y Normalización, se expidiera y publicara 
el Diario Oficial de la Federación. 
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2.- La decisión de aprobar la edición final de la NOM-016-CRE-2016, la llevó a cabo el citado 
Comité CCNNHPP el día nueve de agosto del dos mil dieciséis en su quinta sesión 
extraordinaria. Quedó plasmada la decisión de aprobar la NOM-016-CRE-2016 por parte de 
quienes integraban el CCNNHPP, así como los nombres de las instituciones o entidades y de 
las personas que las representaban y que integraban el CCNNHPP, en las páginas 5 a la 8 del 
documento de la minuta de la citada sesión extraordinaria del CCNNHPP. 

3.- Dado que en la citada minuta del CCNNHPP se describen nombres de personas 
representantes de organizaciones no gubernamentales y que por lo tanto no eran servidores 
públicos en esas fechas, es menester generar la versión pública de las páginas 5 a la 8 de la 
citada minuta para la protección de datos personales, por lo que se solicita se someta a 
consideración del Comité de Transparencia de la CRE la emisión de dicha versión pública de 
las páginas de la minuta referida (se anexa y remite vía correo electrónico los archivos 
original y testeado de las páginas de la multicitada minuta del CCNNHPP). 

Por lo anteriormente expuesto, se brinda respuesta al solicitante respecto a: "la integración 
del Comité que intervino en su creación" (refiriéndose por supuesto a la NOM-016-CRE-2016), 
a través de las páginas 5 a la 8 de la minuta de la quinta sesión extraordinaria del 9 de agosto 
2016, en la que el CCNNHPP aprobó la expedición y publicación de la NOM-016-CRE-2016 en 
el Diario Oficial de la Federación, en versión testeada para protección de datos de personas 
que en esa fecha no eran servidores públicos. 

Punto Núm. 2 de la Solicitud - 2.- Solicito, de existir, el proceso de revisión de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-076-CRE-20 76, así como la fecha de not ificación de la revisión a l Secretariado 
Técnico d e la Comisión Nacional d e Normalización, con base en el procedimiento señalado en 
el pen último párrafo del artículo 5 7 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización." 

Primera Parte de Respuesta con Antecedentes: Antes de describir la respuesta final a este 
punto número 2 de la solicitud, es pertinente exponer al solicitante los antecedentes ligados 
a la actual NOM-016_CRE-2016, ya que ésta no es la NOM v igente publicada originalmente en 
el año 2016, sino que ha sujeta a modificaciones dos veces, por lo que la versión vigente es 
una NOM derivada de las modificaciones del año 2017 y las modificaciones que fueron 
abrogadas en la modificación del año 2020 de dicha NOM-016-CRE-2016. A continuación, la 
descripción de dichos antecedentes, para posteriormente describir la respuesta al 
Solicitante. 

El planteamiento del solicitante no corresponde a términos y alcances que jurídicamente 
estén vigentes y sean aplicables sobre el tema de la revisión a la que se refiere el solicitante 
para requerir información, debido a los siguientes puntos: 

a) La Ley Federal de Metrología y Normalización (LFMN) quedó abrogada a partir de la 
entrada en vigor de la Ley de Infraestructura de la Calidad (LIC), publicada el día 01 de julio 
2020 y entró en vigor 60 días a partir de su publicación, por lo que la LIC entró en vigor a 
partir de septiembre 2020 y quedo sin efectos la LFMN. 

b) La Norma Oficial Mexicana (NOM) clave de identificación NOM-016-CRE-2016, que fue 
publicada originalmente el 29 de agosto de 2016, no es la NOM actualmente vigente, ya que 
fue sujeta dos veces a un proceso de revisión y modificación desde su publicación en el año 
2016, siendo el primer proceso de modificación en el año 2017 y el segundo en el año 2020, 
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como se describe a continuación (se anexa copia de ambos documentos de modificación de 
la NOM-016-CRE-2016 para referencia): 

b.1) Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía (Núm. A/028/2017) que modifica la 
Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos, 
con fundamento en el artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 26 junio 2017. 

b.2) Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía (Núm. A/009/2020) que da cumplimiento 
a la resolución dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de :Justicia de la Nación en 
el Amparo en Revisión A .R. 610/2019; derivado del :Juicio de Amparo Indirecto 1118/2017 
interpuesto en contra del Acuerdo Núm. A/028/2017 por el que se modifica la Norma Oficial 
Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos, con 
fundamento en el artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación del día 18 septiembre 2020. 

c) En base a lo expuesto en el inciso anterior b) y en particular el inciso b.2, la última 
modificación a la NOM-016-CRE-2016 fue publicada el 18 de septiembre del año 2020, por lo 
que los cinco años para la obligatoria revisión de la multicitada NOM-016-CRE-2016, serán los 
contados a partir de la publicación de la NOM o de su última modificación, esto en los 
términos del artículo Núm. 32 de la Ley de Infraestructura de la Calidad, que textualmente 
señala lo siguiente: 

Artículo 32. Las Normas Oficiales Mexicanas deberán ser revisadas al menos cada cinco 
años posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la Federación o de aquélla de su 
última modificación, a través de un proceso de revisión sistemática que se ajuste a lo 
previsto en el Reglamento de esta Ley, debiendo notificar el informe al Secretariado 
Ejecutivo de la Comisión con los resultados de la revisión, dentro de los sesenta días 
posteriores a la terminación del período quinquenal correspondiente. 

Con fundamento en este ordenamiento, la revisión obligatoria de la NOM-016-CRE-2016 será 
requerida como tal hasta que la última modificación publicada en el DOF cumpla cinco años 
de vigencia y eso será hasta el mes de septiembre del año 2025. 

d) Sin embargo los trabajos de revisión para la eventual modificación de la NOM-016-CRE-
2016 han estado en cartera de la CRE y están a punto de ser reanudados por el Comité 
Consultivo Nacional de Normalización de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos 
{CCNNHPP), debido a que tanto por el proceso de relevo en la Presidencia de dicho Comité y 
por cuestiones administrativas en el manejo del anteproyecto de esta NOM como ponencia 
en el Órgano de Gobierno de ésta CRE, todo ello acontecido durante el año 2021, los trabajos 
de Revisión y Modificación de la NOM-016-CRE-2016 presentaron un desfasamiento, que será 
retomado en este año 2022, por parte del CCNNHPP. 

e) Sobre la decisión de Revisión y Modificación de la NOM-016-CRE-2016 y de este proceso de 
atención a dicha Modificación y su desfasamiento, se encuentra enterado el Secretario 
Ejecutivo {antes Secretario Técnico) de la actualmente denominada Comisión Nacional de 
Infraestructura de la Calidad {anteriormente Comisión Nacional de Normalización), ya que 
dicho funcionario participa inclusive como Vocal en el seno del citado CCNNHPP. 
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Sobre la base de los antecedentes expuestos, se prosigue a brindar respuesta al punto 
número 2 de información requerido por el solicitante. 

Segunda Parte sobre RESPUESTA al Punto Núm. 2 - Partiendo de los argumentos descritos 
en la Sección de Antecedentes descrita, a continuación, se transcribe la respuesta al 
solicitante: 

La respuesta es que, después de una búsqueda exhaustiva en los archivos del Área de 
Normalización de la Dirección General de Normalización y Verificación de Hidrocarburos de 
ésta CRE, se determinó que no se cuenta con la información requerida, ya que no ha sido 
documentada como tal una revisión quinquenal o actualmente denominada revisión 
sistemática de la NOM-016-CRE-2016, ya que no se presenta aún la obligatoriedad a la CRE, 
como organismo regulador, de formalizar documentalmente dicha revisión para entregarla 
oficialmente al Secretariado Ejecutivo de la Comisión Nacional de Infraestructura de la 
Calidad; tal obligatoriedad está prevista para el mes de septiembre del año 2025 (cuando 
cumpla cinco años de haberse publicado en el DOF la última mddificación de la NOM-016-
CRE-2016) o incluso antes si fuese necesario, si así lo requiriese la propia CRE o el CCNNHPP. 

Cabe señalar que por la relevancia de la NOM-016-CRE-2016 para la CRE y el CCNNHPP, los 
trabajos de revisión de la NOM-016-CRE-2016 han sido prácticamente continuos desde su 
última modificación publicada en el DOF el día 18 septiembre 2020 y sin embargo aún se 
trabaja en el desarrollo de análisis e investigaciones para contar con elementos técnicos más 
completos o mejores para alimentar el futuro proceso de toma de decisiones que conllevará 
el proceso de modificación o actualización de la NOM-016-CRE-2016. 

Por lo anter ior se solicita al Comité de Transparencia de esta Comisión, declare formalmente 
la inexistencia de la información solicitada en este punto Núm. l de la solicitud 
330010222000736, con fundamento en los siguientes ordenamientos jurídicos: 

• Artículos 19 segundo párrafo, 44 fracción 11, 138 fracción II y 139 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (abreviada en adelante como 
LGTAIP) 

• Artículos 13 segundo párrafo, 65 fracción 11, 141 fracción II y 143 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (abreviada en adelante como LFTAIP) 

ARTÍCU LOS REFERIDOS DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
IN FORMACIÓN PÚBLICA {LGTA IP) 

Seg u ndo párrafo del art íc ulo 19 de la LGTAIP, el cu al establece lo sig uiente: 
11 

En los casos en q ue ciert as facu ltades, compet encias o fu nciones .no se hayan 
ej ercido, se debe motivar la respuest a en función de las causas que motiven la 
inexistencia" 

Fracción 11 d el artículo 44 de la LGTAIP, el cual establece lo sig uiente: 

"Artículo 44. Cada Com ité de Transparencia tendrá las siguientes f unciones: 
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11. Confirmar, modificar o revoca r las determ inaciones q ue, en mater ia de ampliación 
del p lazo de respuest a, clasificación de la información y declaración de inexistenc ia o 
de incompet encia rea licen los t itulares d e las Á reas de los sujetos ob ligados; ... " 

Fracción 11 del artícu lo 738 de la LGTA IP, el cual establece lo sigu ient e: 

"Artículo 738. Cuando la información no se encuentre en los arch ivos del suj eto 
obl igado, el Comité de Tra nsparencia: 

l. Expedirá u na resolución que confirme la inexistencia del Documento. 

Artícu lo 739 d e la LGTAIP, el cual est ablece lo siguiente: 

"La resolución d el Comit é d e Transparencia que confirm e la inexistencia de la 
información solicitada contendrá los element os mín imos q ue permit an al solicitante 
tener la cert eza de q ue se utilizó u n cr iterio de búsq ueda exhaustivo, adem ás de 
señalar las c ircunst ancias de t iempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en 
cuestión y señalará al serv idor públ ico responsable de contar con la m isma." 

ARTÍCU LOS REFERI DOS DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA (LFTAIP) 

Segundo párrafo del artícu lo 73 de la LFTAIP, el cual establece lo siguiente: 

En los casos en q ue ciert as facu ltades, compet encias o funciones no se hayan 
ejercido, se debe fundar y motivar la respuesta en función de las causas que motiven 
la inexist encia" 

Fracción 11 del artícu lo 65 de la LFTA IP, el c ual est ablece lo siguiente: 

"Artículo 65. Los Comités de Transparenc ia t endrán las facultades y atribuciones 
siguientes: 

11. Confirmar, modifica r o revocar las determinaciones que en materia de ampliación 
del p lazo de respuesta, cl asificación de la información y declaración de inexistencia o 
de incompet encia rea licen los titu lares de las Áreas de los sujetos obl igados; ... " 

Fracción 11 del artículo 747 de la LFTAIP, el cual establece lo sigu iente: 

"Artícu lo 747. Cuando la inform ación no se encuentre en los archivos del sujeto 
obl igado, será aplicable para el Comité de Transparencia el proced im iento previsto 
en el Cap ítulo I del Títu lo Séptimo de la Ley General, y lo establecido en este artículo: 

11. Expedi rá u na resolución que confirme la inexistencia del Documento; ... " 

Artículo 743 de la LFTAIP, el cua l establece lo siguiente: 
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"La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la 
información solicitada contendrá los e lementos 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." 

Sirven de apoyo a lo anterior, los siguientes criterios establecidos por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI): 

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 4-19 
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 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. 

Ahora bien, se hace de su conocimiento que la siguiente información se atiende en seguimiento 
al Criterio 07/2027, aprobado por el INAI, el cual establece lo siguiente: 

No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para la atención de 
solicitudes de acceso a datos personales. Se tendrá por satisfecha la solicitud de 
acceso a datos personales cuando el sujeto obligado proporcione la expresión 
documental que los contenga en e l formato en el que los mismos obren en sus 
archivos, sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para la respuesta a las 
solicitudes. 

Lo ant erior, de conformidad con lo establecido en el artículo 132 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. Agradeceré su intervención a fin de someter a 
considerac ión del Comité de Transparenc ia de la CRE la respuesta a dicha solicitud. 

CONSIDERANDO 

l. Competencia. De conformidad con los artículos 43, 44 fracción 11, 100, 103, 106 fracción 1, 111, 116 
y 137 d e la LGTAIP; 11, fracción 1, 64, 65 fracción 11, 97, 98 fracción 1, 102,108,113 fracción 1, 118 y 140 
de la LFTA IP, así como en los numera les Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo fracción 111, Octavo, 
Trigésimo octavo fracción 111, y Cuadragésimo c uarto, d e los Lineamientos generales en m at eria 
de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas (Lineamientos Generales), este Comité d e Transparencia es competente para conocer y 
resolver el present e asunto. - ----------------------------------------------------------------------------------------
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11. Análisis de la solicitud de clasificación. La Un id ad d e Hidrocarburos clasifica como 
confidencial la información relativa al comit é q ue int ervino en la creación d e la NOM-076-CRE-
2016, cont enida en la m inuta d e la q uint a sesión extraordinaria del 09 de agosto del 2016, en la 
q ue dicho CCNNHP (Comité Consult ivo Nacional de Normalización de Hidrocarburos, 
Petrolíferos y Pet roqu ímicos (CCN NHPP) aprobó la NOM-076-CRE, por contener información 
confidencial como lo es el nom bre d e las personas que ese momento no eran servidores públicos, 
e intervin ieron en la ap robación de dicha norma, en términos d el artículo 113, fracción I de la Ley 
Fed eral d e Tra nsparencia y Acceso a la Información Pú b lica, ya q ue el revelar d icha información 
podría hacer ident ificada o identificable a particulares que no estaban involucrados en el servicio 
publico, viendose afectada su segu ridad personal, integridad , y derechos particu lares. 

Debido a lo ant erior se aprueba la cl asificación realizada por la Unidad de Hid rocarburos 
correspond iente a los nom bres de las personas que no eran servidoras púb licas y q ue 
intervin ieron en la c reación de la NOM-016-CRE-2016, contenidos en la quinta sesion 
extraordinaria del 09 de agosto del 2076, en térm inos de los artículos 116 de la LGTAIP y 113 fracción 
1 de la LFTAI P. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Respecto a la versión p ú b lica elaboradas con m ot ivo d e la at ención de la solic itud en com ento, 
e l área compet ente protegió los datos considerados confidenc iales en térm inos del artículo 113 
fracción I d e la LFT A l P (d a tos persona les). -----------------------------------------------------------------------

111. Análisis de la solicitud de inexistencia. La Unida de Hidrocarburos, manifiesta que respecto 
al num eral 02 de la sol icit ud de referencia, m ediante el cua l se req uirió el proceso de revisión de 
la Norma Of icial Mexicana NOM-076-CRE-2076, así como la fech a de notificación d e la revisión al 
Secreta riado Técnico de la Comisión Nacional de Normalización, con base en el p roced imiento 
señalado en el penúltimo párrafo del artícu lo 51 de la Ley Federa l sobre Metrología y 
Normalización, se informa que desp ues de una b úsqueda exhaust iva en los archivos físicos y 
electrónicos del Área d e Normal ización de la Dirección General de Norma lización y Verificación 
de Hidrocarburos de ésta CRE, se determinó que no se cuenta con la información req uerida, ya 
q ue no ha sido documentada como tal una revisión quinquenal o actualmente denominada 
revisión sistemática de la NOM-016-CRE-2016, ya que no se present a aún la obligatoriedad a la 
CRE, como organismo regulador, de formalizar documenta lmente d icha revisión para entregarla 
oficialmente al Secretariado Ejecut ivo de la Comisión Nacional de Inf raest ructura de la Ca lidad; 
ta l obl igatoriedad est á prevista para el mes de septiembre del año 2025 (cuando cumpla cinco 

· años de haberse publicado en el DOF la ú lt ima m od ificación de la NOM-016-CRE-2076) o incluso 
antes si fuese necesario, si así lo requ iriese la propia CRE o e l CCNNHPP. 

Derivado de lo anterior, la Unidad Sustantiva solicita al Comité de Transparencia la declaratoria 
forma l de inexistencia, ya que com o se mencionó con ant erioridad, d icha información no ha sido 
document ada. 

Para pronunciarse sobre la declaración de inexistencia se cita la sig uiente normatividad 
aplicable: 

Segundo pá rrafo del art ículo 19 de la LGTAIP, el cual establece lo siguiente: 
" 
En los casos en q ue ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan 
ejercido, se debe mot ivar la respuest a en func ión de las causas que mot iven la 
inexistenc ia" 
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Fracción 11 del art ícu lo 44 de la LGTAIP, el cua l estab lece lo sigu iente: 

"Artículo 44. Cada Comité de Transparencia tendrá las sigu ientes funciones: 

11. Confirmar, modificar o revocar las det erminaciones q ue, en materia de ampl iación 
del p lazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o 
de incompetencia real icen los t itulares de las Á reas de los sujetos obligados; ... " 

Fracción II del artícu lo 738 de la LGTAIP, el c ual establece lo siguient e: 

"Artícu lo 738. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto 
obligado, el Com ité de Transparencia: 

11. Expedirá u na resolución q ue confirme la inexistencia del Documento. 

A rtículo 739 de la LGTAIP, el cual est ablece lo siguiente: 

"La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la 
información solicitada contendrá los element os mínimos que perm itan al solicitante 
t ener la certeza de que se uti lizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de 
señalar las circunstancias de t iempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en 
cuestión y señalará al serv idor público responsable de contar con la m isma." 

ARTÍCULOS REFERIDOS DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA (LFTAIP) 

Segundo párrafo del artícu lo 73 de la LFTAIP, el cual est ablece lo siguiente: 

En los casos en q ue ciertas facu ltades, competencias o funciones no se hayan 
ejercido, se debe fundar y motivar la respuest a en función de las causas que motiven 
la inexistencia" 

Fracción II del art ículo 65 de la LFTA IP, el cual establece lo sigu iente: 

"Artícu lo 65. Los Comités de Transparencia t endrán las facultades y atribuciones 
siguientes: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determ inaciones que en materia de ampliación 
del plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o 
de incompetencia rea licen los titulares de las Áreas de los sujetos obl igados; ... " 

Fracción II del artícu lo 747 de la LFTAIP, el cua l establece lo siguient e: 

"Artículo 147. Cuando la inform ación no se encuentre en los archivos del sujeto 
obligado, será aplicable para el Comité de Transparencia e l procedim iento previsto 
en el Capítu lo I del Título Séptimo de la Ley General, y lo establecido en este artículo: 
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11. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del Documento; ... " 

Artícu lo 143 de la LFTAIP, el cual establece lo siguiente: 

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

Sirven de apoyo a lo anterior, los sigu ientes criterios establecidos por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI): 

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 4-19 
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 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 hace a las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en 
cuestión, se considera que también se cumple este requisito, dado que la revisión se realizó en 
la Unidad de Hidrocarburos, específicamente en la Dirección General de Normal ización y 
Verificación de Hidrocarburos, área competente para conocer del tema en comento, y la 
búsqueda fue agotada tanto en los archivos físicos como electrónicos de la Unidad, por lo tanto 
se configura que la búsqueda de la información fue la adecuada, cumpliendo con los requisitos 
establecidos en la norma 

Por lo que se confirma la declaración de inexistencia requerida por la Unidad de Hidrocarburos 

Lo anterior se sustenta en el criterio 04-2079, emitido por el Instituto Nacional de Transparenc ia y 
Acceso a la Información Pública, que seña la 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 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 
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 anteriormente expuesto, este Comité:-------------------------------------------------------------------
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RESUELVE 

PRIMERO.- Se confirma la clasificación de la información como confidencial, en términos de la 
fracción I del artículo 113 de la LFTAIP y se aprueba la versión pública de la quinta sesión 
extraordinaria del 9 de agosto 2016, elaborada por la Unidad de Hidrocarburos.-----------------------

SEGUNDO.- Se confirma la inexistencia del proceso de revisión de la Norma Oficial Mexicana 
NOM-016-CRE-2016, así como la fecha de notificación de la revisión al Secretariado Técnico de la 
Comisión Nacional de Normalización, con base en el procedimiento señalado en el penúltimo 
párrafo del artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.------------------------------

TERCERO. - Se instruye a la Unidad de Transparencia, notificar la presente resolución conforme 
a los datos proporcionados dentro de la plataforma correspondiente y entregar la información 
generada con motivo de la atención de la solicitud de acceso a la información aprobada por este 
Comité. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CU ARTO.- N otifí q u ese. ---------------------------------------------------------------------------------------------

Así lo resolvieron por unanimidad los servidores públicos integrantes del Comité de 
Transparencia de la Comisión Regu ladora de Energía, quienes f irman al margen y al ca lce para 
constancia: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------

Suplente del Titular de la Unidad de 
Transpa rencia 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 

Integrante del Com ité 

Suplente de la Titular del Área Coordinadora 
de Arch ivos, en su calidad de integ rante 

del Comité 
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