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MEXICO 

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

RESOLUCIÓN: 54-2022 

Ciudad de México, 7 de abri I 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 Energía en su calidad de integrante del 
Comité y Ricardo Ramírez Valles designado como suplente de la Titular del Área Coordinadora de Arch ivos, en su calidad 
de integrante del Comité, en términos de lo dispuesto en 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) y 11 fracción 1, 13, 64, 65 fracción 11, 141, 
fracción 11 y 143 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), procedió a la revisión de 
la determinación de la Unidad de Hidrocarburos, y de la Unidad de Administración, en relación con la respuesta a la 
so I i citu d de información 330010222000199. --------------------------------------------------------------------------------------------------

RESULTANDOS 

PRIMERO.- El 9 de marzo de 2022 se recibió la sol icitud de información registrada con el folio 330010222000199: --------

"La API para realizar la consulta de precios de gasolina y diésel reportados por permisionarios y su respectivo manual de 
uso. Así como la documentación que señale la periodicidad de actualización de la información, incluyendo horarios. 
Datos complementarios: La base de datos se puede consultar en el siguiente enlace: 
https://www.cre.qob.mx/Consu/taPrecios/GasolinasyDiesel/GasolínasyDiesel.html" 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 133 de la LFTAIP, la Unidad de Transparencia tu~nó mediante correo 

electrónico del 9 de marzo de 2022 a la la Unidad de Hidrocarburos, y a la Unidad de Administración, (áreas 
competentes) 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 competencias, emitieran la respuesta respectiva, para dar atención 
al requerimiento antes señalado, precisando en su caso el formato en que se encuentra disponible. -------------------------

TERCERO.- Mediante oficios número UH-250/15372/2022 y DGTl/076/2022, la Unidad de Hidrocarburos y la Unidad de 
Admiración, manifestaron a la Unidad de Transparencia lo siguiente:------------------------------------------------------------------

Respuesta de la Unidad de Hidrocarburos 

"Hago referencia a la solicitud de información citada al rubro, recibida en la Comisión Reguladora de Energía 
(la Comisión) el 09 de marzo de 2022, en la cual se solicita Jo siguiente: 

"La API para realizar la consulta de precios de gasolina y diésel reportados por los permisionarios 
y su respectivo manual de uso. Así como la documentación que señale la periodicidad de 
actualización de la información, incluyendo horarios." 

En atención a l a solicitud de información citada al rubro, la Unidad de Hidrocarburos manifiesta que después 
de realizar una búsqueda exhaustiva en la Direcciones Generales respecto a la información solicitada, se 
señala la inexis tencia de la misma; situación por la cual se solicita al Comité de Transparencia de la Comisión, 
CONFIRMAR la inexistencia de la información peticionada antes referida. Lo anterior, conforme a Jo previsto 
por el artículo 1.41 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 138 de la Ley General 

-de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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A su vez, se hace de su conocimiento que en el siguiente enlace podrá consultar la información relativa 
a los precios de gasolina y diésel reportados por permisionarios de conformidad con las obligaciones 
establecidas en el Acuerdo A/041/20181 por el que la Comisión Reguladora de Energía establece 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: 

h ttps.//www. ere. gob. mx/Cons u/ta Precios/ Gasa/ inasy Diese 1/Gaso/ i nasyD iese /. h t mi 

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 sus 
criterios señala: 

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 cuento 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, garantizar 
al Solicitante que se realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la información de su interés; por 
Jo 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. 

Criterio 03/77: 

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 lo 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 lo 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 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. 11 

Respuesta de la Unidad de Administración 

"Hago referencia a la solicitud de información del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y ¡}t 
Protección de Datos Personales con número 330010222000199, recibida el 09 de marzo de 2022, por la que se solicita / \ 
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... " La API para realizar la consulta de precios de gasolina y diésel reportados por permisionarios y su respectivo manual 
de uso. Así como la documentación que señale la periodicidad de actualización de la información, incluyendo horarios". 

Con respecto a la API que se menciona en la solicitud de información 330010222000199 del /NA/, le informo que después 
de buscar en los archivos de la DGTI, no hay expresión documental de la API ni tampoco del manual mencionado. 

Por Jo anterior, solicito al Comité de Transparencia la inexistencia de la información referida, en apego a los criterios de 
interpretación 04-19 y 14-17 emitidos por el /NA/ que señalan: 

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. 

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." 

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) y 11 fracción 1, 13, 64, 65 fracción 11, 141, fracción 11.y 143 de Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) este Comité de Transparencia es competente para conocer y 
res o I ver e I 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.-------------------------------------------------------------------------------

111.- Del análisis realizado por este Órgano Colegiado a las respuestas elaboradas, se tiene lo siguiente: 

La Unidad de Hidrocarburos refirió: 

" ... después de realizar una búsqueda exhaustiva en la Direcciones Generales respecto a la información 
solicitada, se señala la inexistencia de la misma; situación por la cual 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 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y 138 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública." 

Por su parte, la Unidad de Administración manifestó: 

" ... le_informo que después de buscar en los archivos de la DGTI, no hay expresión documental de la API ni tampoco del 
manual mencionado." 

De la lectura de la respuesta de la Unidad de Hidrocarburos se desprende que es incompleta, pues omite referir si t iene 
obligación de contar con La API para realizar la consulta de precios de gasolina y diésel reportados por permisionarios, 
por lo que ante la fa lta de dicha información este Comité no puede pronunciarse sobre la solicitud de inexistencia. 
Debido a que el plazo para resolver el presente asunto fenece el día de la fecha, para estar en condiciones de resolver 
lo conducente en el presente asunto, se concede ampliación del término para dar respuesta a la Unidad de 
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Hidrocarburos, lo hasta por 10 días, con fundamento en el articulo 135 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Por I o anteriormente expuesto, este Comité:--------------------------------------------------------------------------------------------------

RESUELVE 

PRIMERO. Se concede ampliación del término para dar respuesta hasta por 10 días la Unidad de Hidrocarburos.--------

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, notificar la presente resolución conforme a los datos 
proporcionad os dentro de I a p la tafo rma correspondiente. -------------------------------------------------------------------------------

TERCER O. - N otifí q u es e. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 

Suplente del Titul r del Órgano Interno de Control 

preside el Co 

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