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COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 
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RESOLUCIÓN 47 -2022 

Ciudad de México, 24 de marzo 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 d e 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 Val les 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, 43, 44 fracción 11 y 132 segundo párrafo de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) y 11 fracción 1, 13, 64, 65 fracción 11 y 135 
segundo párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTA IP}. 
procedió a la revisión de la determinación de la Unidad de H idrocarburos, en relación con la 
respuesta a la solicitud de información 330010222000151--------------------------------------------------

R ES U L TAN DOS 
PRIMERO.- El 23 de febrero de 2022, se recibió la siguiente solicitud de información registrada 
con fo I i o 330010222000151:------------------------------------------------------------------------------------------

Descripción de la solicitud: "Figura de caducidad en un Permiso de Expendio de Petrolíferos en 
Estación de Servicio.". [sic]. 
(Cuestionario anexo) 
H. Unidad de Transparencia de la Comisión Reguladora de Energía 
Presente.-

1. ¿En qué ley se regula el Permiso de Expendio de Petrolíferos en Estaciones de Servicio? 

2. ¿Cuánto dura un Permiso de Expendio de Petrolíferos en Estaciones de Servicio? 

3. ¿Un Permiso de Expendio de Petrolíferos en Estaciones de Servicio puede caducar? 

4. ¿Cuál es el fundamento de la caducidad de un Permiso de Expendio de Petrolíferos en 
Estaciones de Servicio? 

5. ¿Puede caducarse un Permiso de Expendio de Petrolíferos en Estaciones de Servicio en 
caso de no ser utilizado? 

6. ¿Cuánto tiempo debe transcurrir -sin ser utilizado- para que un Permiso de Expendio de 
Petrolíferos en Estaciones de Servicio caduque? 

7. ¿Cuál es la fundamentación del término de la caducidad de un Permiso de Expendio de 
Petrolíferos en Estaciones de Servicio? 

8. ¿La caducidad de un Permiso de Expendio de Petrolíferos en Estaciones d e Servicio se 
decreta mediante algún procedimiento? 
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8.1. ¿Cuá l es el fundamento lega l de esta respuesta? Es decir ¿en que perceptojuríd ico se 
est ipula que la caducidad se decreta mediante un procedimiento? 

9. ¿La cad ucidad de un Permiso de Expendio de Pet rolíferos en Estaciones de Servicio se 
decreta sin necesidad de algún procedimiento? 

9.1. ¿Cuál es el fundamento legal de esta respuesta? Es decir ¿en que percepto jurídico se 
estipula la posibilidad de decretar la caducidad de un permiso sin necesidad de aperturar 
un procedimieto? 

70. ¿La caducidad de un Permiso de Expendio de Petrolíferos en Estaciones de Servicio se 
decreta de oficio? 

10.1. ¿Cuál es el fundamento legal de esta respuesta? 

11. ¿Quién decreta la caducidad de un Permiso de Expendio de Petrolíferos en Estaciones 
de Servicio? 

11.1. ¿Cuál es el fundamento legal de esta respuesta? Es decir ¿en qué perceptojurídico se 
estipula quién es el encargado de decretar la caducidad de un permiso de esta índole? 

72. ¿ Cómo se sabe si un Permiso de Expendio de Petrolíferos en Estaciones de Servicio está 
siendo ejercido? 

13. ¿Qué considera esta autoridad para determinar si un Permiso de Expendio de 
Petrolíferos en Estaciones de Servicio está siendo o no ejercido? 

13.1. ¿Cuál es el fundamento legal de esta respuesta? 

14. ¿El permiso PL/19709/EXP/ES/ 2016 se encuentra vigente? 

15. ¿El permiso PL/19709/EXP/ES/2016 puede caducar? 

16. ¿El permiso PL/19709/EXP/ES/2016 puede caducar por no ser utilizado? 

17. ¿El permiso PL/19709/EXP/ES/2016 ha sido ejercido desde su emisión? 

18. ¿Cómo verifica esta autoridad si el permiso PL/19709/EXP/ES/2016 ha sido o no 
ejercido? 

19. ¿El titular del permiso PL/19709/EXP/ES/ 2 016 ha cumplido sus obligaciones como 
permisionario? 

20. ¿El titular del permiso PL/19709/EXP/ES/2016 ha entregado la información relat iva a 
la fecha de inicio de sus operaciones? 

2 1. ¿El titular del permiso PL/19709/EXP/ES/2016 ha contratado y mantenido vigente el 
seguro de daños, para la estación de servicios que el permiso ampara? 
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22. ¿El titular del permiso PL/19709/EXP/ES/2016 ha ha realizado la medición sobre el 
volumen y especificaciones de los productos recibidos, almacenados y entregados, de la 
estación de servicios que el permiso ampara? 

23. ¿El titular del permiso PL/19709/EXP/ES/2016 ha entregado Comprobantes de Pago 
de Aprovechamientos desde la emisión de su permiso? 

24. ¿El titular del permiso PL/19709/EXP/ES/2016 ha entregado la Pólizas de Seguro Anual 
vigente desde la emisión de su permiso? 

25. ¿El titular del permiso PL/19709/EXP/ES/2016 ha entregado Reportes de Incidentes o 
Emergencias desde la emisión de su permiso? 

26. ¿El titular del permiso PL/19709/EXP/ES/2016 ha entregado la información que 
acredite la instalación de sistemas de telemediación dede la emisión de su permiso? 

27. ¿El PL/19709/EXP/ES/2016 puede ser caducado por no haber sido ejercido en cierto 
término? 

29. ¿Quién puede caducar el permiso PL/19709/EXP/ES/2016? 

29.1. ¿Cuál es el fundamento legal de esta respuesta? Es decir ¿en qué perceptojurídico se 
encuentra regulado quién puede caducar un permiso? 

30. ¿Quién cuenta con la obligación de verificar si el permiso PL/19709/EXP/ES/2016 ha 
caducado? 

30.1. ¿Cuál es el fundamento legal de esta respuesta? Es decir ¿en qué percepto jurídico 
se encuentra regulado quién debe verificar su un permiso ha caducado? 

31. ¿El permiso PL/19709/EXP/ES/2016 debe caducar por no haberse ejercido los derechos 
que en él se confieren? 

32. Para el caso de que el permiso PL/19709/EXP/ES/2016 no haya sido utilizado y 
pueda/deba ser caducado, diga si este efectivamente ha sido caducado. 

33. Para el caso de que el permiso PL/19709/EXP/ES/2016 no haya sido utilizado y 
pueda/deba ser caducado, explique por qué no ha sido caducado. 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artícu lo 133 de la LFTAIP, la Unidad de Transparencia turnó 
m ediante correo electrónico institucional en la misma fecha, a la Unidad de Hidrocarbu ros (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 dar atención al requerimiento antes dicho.-----------------------------------

TERCERO.- A través de escrito de fecha 22 de marzo de 2022, se tuvo comunicac ión con el área 
competente, la cual informó a la Unidad de Transparencia lo siguiente:----------------------------------
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"Con relación a la solicitud de acceso a la información número 330010222000151, ingresada a 
través del Sistema de Solicitudes de Información del /NA/, el día 22 de febrero de 2022 y recibida 
por correo institucional en la Unidad de Hidrocarburos de la Comisión Reguladora de Energía 
la misma fecha, mediante la cual se requiere de la Comisión, en su carácter de sujeto obligado, 
lo siguiente: 

"Figura de caducidad en un Permiso de Expendio de Petrolíferos en Estación de Servicio" 
[sic]. 

Como parte de la solicitud se anexa un formulario de 33 preguntas en las que el solicitante 
realiza diversas consultas respecto del tema antes mencionado. 

Al respecto, solicito la ampliación del plazo de respuesta por un periodo de hasta 70 días hábiles, 
con la finalidad de estar en condiciones de atender en tiempo y forma la solicitud en cita, con 
base en lo que establece el segundo párrafo del artículo 732 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, que señala: 

Artículo 732. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá 
ampliarse hasta por diez días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las 
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una 
resolución que deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento. 

Lo anterior, en virtud de que para responder el formulario ingresado por el solicitante se requiere 
de un análisis minucioso y detallado por parte de la Dirección General de Petrolíferos, para el 
cuál se está realizando una búsqueda exhaustiva de la información requerida, a efecto de 
agotar el principio de máxima exhaustividad en la búsqueda de la información requerida, y 
poder atender la solicitud de referencia, debidamente en tiempo y forma, la cual ya cuenta con 
un avance del 75%, por lo que se solicita de no tener inconveniente alguno sea otorgada la 
prórroga citada." 

CONSIDERANDOS 

l. De conformidad con los artículos 43, 44, fracción 11, 132 segundo párrafo de la LGTAIP y 11, 
fracción 1, 64, 65 fracción 11 y 135 segundo párrafo de la LFTAIP, este Comité de Transparencia es 
competente para conocer y resolver el presente asunto. ----------------------------------------------------

11.- El Comité procedió a revisa r la respuesta presentada por el área competent e, en este sentido, 
en términos d el Resultando Tercero solicita a este Comité la ampliación del p lazo de respuesta a 
1 a sol icitud de información. ------------------------------------------------------------------------------------------

111. El área competente solicita ampliar el plazo de respuesta en virtud de que: " ... para responder 
el formulario ingresado por el solicitante se requiere de un análisis minucioso y detallado por 
parte de la Dirección General de Petrolíferos, para el cuál se está realizando una búsqueda 
exhaustiva de la información requerida, a efecto de agotar el principio de máxima 
exhaustividad en la búsqueda de la información requerida, y poder atender la solicitud de 
referencia, debidamente en tiempo y forma, la cual ya cuenta con un avance del 75%, por lo que 
se solicita de no tener inconveniente alguno sea otorgada la prórroga citada." 
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IV. Este Comité considera que las razones expuestas por el área competente, se encuentran 
fundadas y motivadas, toda vez que la ampliación del plazo le brindará oportunidad de realiza r 
las gestiones que correspondan para el análisis y búsqueda de la información y esté en posibilidad 
de dar la debida atención a la información solicitada considerando, en ese sentido se cumplen los 
supuestos y alcances previstos en el artículo 732 de la LGTAIP, y 65 fracción 11 y 135 de la LFTAIP; 
indíquese al solicitante, que si así lo estima conveniente puede interponer recurso de revisión en 
contra de la presente, de conformidad con los artículos 142 y 743 de la LGTAIP y 146, 147 y 148 de 
la LFTAIP, y que se encuentra a su disposición el formato respectivo en la dirección electrónica: 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/documents/70787/39995/Cu%C3%AOa
DerechoAcceso-Recu rsos. pdf/Ble 73a75-4dc2-464c-a2a8-57 4 7759bf590. 

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

RESUELVE 
PRIMERO. - Se confirma la ampliación del plazo de respuesta por 10 días con la finalidad de que 
el área competente rea lice las gestiones para el análisis de la información relativa a la solicitud 
número 330010222000151 -------------------------------------------------------------------------------------------

SEGUN DO. - Se instruye a la Unidad de Transparencia para que antes del vencimiento del plazo 
original not ifique al solicitante la ampliación del plazo para dar respuesta a la solicitud de 
información. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TERCERO. - N otifí 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 
constancia: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

Presidente del Comité de 
Transparencia y servidor público que 

pr I e Co · • .., __ 

Suplente del Titu lar del Órgano Interno 
de Control en su calidad de 

lnt rante del Comité 

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

del omité 
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