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Ciudad de México, 7 de abri l de 2022 ---------------------------------------------------------------------------

En reunión derivada d e la Sesión Permanent e, el Comité de Transparencia de la Comisión 
Reguladora de Energ ía (Comisión), integrado por los servidores públicos: Alberto Cosio Coronado 
D irector Gen era l Jurídico de Consu lta y Regulación designado com o sup lente del Titular de la 
Unidad de Transparencia en su calidad de Presidente del Comité de Transparencia; José A lberto 
Leon ides Flores Titular del Área d e Quej as, Denuncias e Investigaciones, designado com o 
suplente del Tit ular del órgano Interno de Control en la Comisión Regu ladora de Energía en su 
calidad de integrante del Comité y Ricardo Ramírez Valles designado como sup lente de la Tit u lar 
del Área Coordinadora de Archivos, en su calidad de integrante del Comité, en t érminos de lo 
dispuesto en los art ículos 79, 20, 43, 44 fracción 11 , 738 fracción 11 y 739 de la Ley General de 
Transparenc ia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP} y 77 fracción 1, 73, 64, 65 fracción 11 , 74 7, 
fracción II y 743 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAI P), 
procedió a la revisión de la determinación de la Unidad de H idrocarburos, en relación con la 
respuesta a la solicitud de información 330010222000151. ------------------------------------------------

RESUL T ANDOS 

PRIMERO.- El 23 de febrero de 2022 se recibió la solic itud de información registrada con el folio 
330010222000151 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

"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 
Pet rolíferos en Estaciones de Servicio? 
8 . ¿La caducidad de un Permiso de Expendio de Petrolíferos en Estaciones de Servicio se 
decreta mediante algún procedimiento? 
8 .1. ¿Cuál es el fundamento legal de esta respuesta? Es decir ¿en que perceptojurídico se 
estipula que la caducidad se decreta mediante un procedimiento? 
9. ¿La caducidad de un Permiso de Expendio de Petrolíferos 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 perceptojurídico se 
estipula la posibilidad de decretar la caducidad de un permiso sin necesidad de aperturar 
un procedimieto? 
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10. ¿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? 
12. ¿ 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/2016 ha cumplido sus obligaciones como 
permisionario? 
20. ¿El titular del permiso PL/19709/EXP/ES/2016 ha entregado la información relativa a 
la fecha de inicio de sus operaciones? 
21. ¿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? 
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 percepto jurídico 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 

ueda/deba ser caducado, diga si este efectivamente ha sido caducado. 
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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 Unid ad de Transparencia t u rnó 
m ed iante correo electrónico del 23 de febrero de 2022 a la Unidad de Hidrocarburos, (área 
competente) la solic;: it ud de información, en atención a lo dispuesto en el Reglamento Interno de 
la Comisión Reguladora de Energía, para que en el ámbito de su compet encia, emitiera la 
resp uesta respectiva para dar atención al requerimiento antes señalado, precisando en su caso 
el format o en que se encuent ra d is pon i b le. - --------------------------------------------------------------------

TERCERO.- Por resolución 17-2022 de 24 de marzo de 2022, e l Comité de Transparencia de la 
Comisión Regu ladora de Energía aprobó la solicitud de la Unidad de Hidrocarburos de 
ampliac ión d el plazo establecido en los artículos 132 de la Ley General d e Transparencia y Acceso 
a la Información y 135 de la Ley Federal d e Transparencia y Acceso a la Información, q ue en su 
resolutivo PRIMERO establece: 

PRIMERO. - Se confirma la ampliación del plazo de respuesta por 70 días con la finalidad 
de que el área competente realice las gest iones para el análisis de la información relativa 
a la solicitud número 330070222000757. ----------------------- -------------------------------------------

CUARTO. - Mediante escrit o del 6 de abril de 2022, la Unidad de Hidrocarburos, manifestando a 
la Un idad de Transparencia lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------

"Se hace referencia a la solicitud de acceso a la información No. 330070222000757, del Sistema 
de Solicitudes de Información del Gobierno Federal, recibida vía correo electrónico en la 
Comisión Reguladora de Energía (Comisión) el 22 de febrero de 2022, mediante la cual el 
solicitante realiza las siguientes consultas: 

" 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 de Servicio 
se decreta mediante algún procedimiento? 
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8.1. ¿Cuál es el fundamento legal de esta respuesta? Es decir ¿en que perceptojurídico 
se estipula que la coducidad se decreta mediante un procedimiento? 

9. ¿La caducidad de un Permiso de Expendio de Petrolíferos 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? 

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

10.1. ¿Cuál es el fundamento lego/ 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 percepto jurídico 
se estipula quién es el encargado de decretar la caducidad de un permiso de esta 
índole? 

12. ¿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 ria ejercido? 

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

14. ¿El permiso PL/79709/EXP/ES/2076 se encuentra vigente? 

15. ¿El permiso PL/79709/EXP/ES/2076 puede caducar? 

16. ¿El permiso PL/79709/EXP/ES/2076 puede caducar por no ser utilizado? 

17. ¿El permiso PL/79709/EXP/ES/2076 ha sido ejercido desde su emisión? 

18. ¿Cómo verifica esta autoridad si el permiso PL/79709/EXP/ES/2076 ha sido o no 
ejercido? 

19. ¿El titular del permiso PL/79709/EXP/ES/2076 ha cumplido sus obligaciones como 
permisionario? 

20. ¿El titular del permiso PL/79709/EXP/ES/2076 ha entregado la información relativa a 
la fecha de inicio de sus operaciones? 
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21. ¿El titular del permiso PL/79709/EXP/ES/2076 ha contratado y mantenido vigente el 
seguro de daños, para la estación de servicios que el permiso ampara? 

22. ¿El titular del permiso PL/79709/EXP/ES/2076 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/79709/EXP/ES/2076 ha entregado Comprobantes de Pago 
de Aprovechamientos desde la emisión de su permiso? 

24. ¿El titular del permiso PL/79709/EXP/ES/2076 ha entregado la Pólizas de Seguro 
Anual vigente desde la emisión de su permiso? 

25. ¿El titular del permiso PL/79709/EXP/ES/2076 ha entregado Reportes de Incidentes o 
Emergencias desde la emisión de su permiso? 

26. ¿El titular del permiso PL/79709/EXP/ES/2076 ha entregado la información que 
acredite la instalación de sistemas de telemediación dede la emisión de su permiso? 

27. ¿El PL/79709/EXP/ES/2076 puede ser caducado por ·no haber sido ejercido en cierto 
término? 

29. ¿Quién puede caducar el permiso PL/19709/EXP/ES/2076? 

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

30. ¿Quién cuenta con la obligación de verificar si el permiso PL/79709/EXP/ES/2076 ha 
caducado? 

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

31. ¿El permiso PL/19709/EXP/ES/2076 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/2076 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/79709/EXP/ES/2076 no haya sido utilizado y 
pueda/deba ser caducado, explique por qué no ha sido caducado." (Sic) 

Sobre el particular, se hace de su conocimiento que, de confo rmidad con el artículo 48, fracción 
11, de la t,__ey de Hidrocarburos, publicada en el Diario Oficial de la Federación {OOF} el 77 d e 
agosto de 2074, la realización de las actividades de transporte, almacenamiento, distribución, ()( 
comercialización y de expendio de petrolíferos requiere de permiso otorgado por la / \ 
Comisión, el cual se otorga sin perjuicio de las demás autorizaciones o permisos que el 
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solicitante deberá tramitar ante autoridades federales, estatales o municipales para la 
realización de dicha actividad regulada. Por otra parte, el artículo 5, fracción V, del Reglamento 
de las Actividades et que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos, establece que 
corresponde a lct Comisión regular y supervisar, así como otorgar los permisos para las 
ctctividades de transporte, almctcenamiento, distribución, comercialización y expendio de 
petrolíferos. 

Ahora bien, en lo que respecta a la solicitud, citada en el primer párrafo, se hace referencia al 
criterio de interpretctción 76/771 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales {!NA/), el cual instruye a los sujetos obligados 
conforme a lo siguiente: · 

Criterio 76/77: 

"Expresión documental. Cuando los particulares presenten solicitudes de acceso a 
la información sin identificar de forma precisa la documentación que pudiera 
contener la información de su interés, o bien, la solicitud constituya una consulta, 
pero la respuesta pudiera obrar en algún documento en poder de los sujetos 
obligados, éstos deben dar a dichas solicitudes una interpretación que les otorgue 
una expresión documental." 

En este orden de ideas se le informa lo siguiente: 

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

Respuesta: La actividad de expendio al público de petrolíferos, de entre otras actividades, 
es regulada a través de la Ley de Hidrocarburos (LH) y el Reglamento de las actividades a 
que se refiere el Título Tercero de la LH (RA TTLH). Lo anterior conforme lo establecido en los 
artículos 2 de la LH y 1 del RA TTLH siguientes: 

LH 

"Artículo 2.- Esta Ley tiene por objeto regular las siguientes actividades en territorio 
nacional: 
[ ... ] 
IV. El Transporte, Almacenamiento, Distribución, comercialización y Expendio al Público 
de Petrolíferos, y" 
RATTLH 

"Artículo 1.- El presente ordenamiento tiene por objeto regular los permisos para realizar 
las actividades de Tratamiento y refinación de Petróleo; Procesamiento de Gas Natural; 
exportación e importación de Hidrocarburos y Petrolíferos; Transporte, Almacenamiento, 
Distr ibución, compresión, descompresión, licuefacción, regasificación, comercialización y 
Expendio al Público de Hidrocarburos, Petrolíferos o Petroquímicos, según corresponda, 

1 Disponible en la dirección electrónica: 
http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/Pages/resu ltsfil.aspx?k=(Vigente%3D%22Si%22) 
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así como para la gestión de Sistemas Integrados, en términos del Título Tercero de la Ley 
de Hidrocarburos." 

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

Respuesta: Se le informa lo establecido en el Artículo 11 del RA TTLH citado a continuación: 

"Artículo 11.- Los permisos a que se refiere este Reglamento tendrán una vigencia de 
hasta treinta años, contada a partir de la fecha de su otorgamiento, de conformidad con 
las disposiciones administrativas de carácter general que al efecto expidan la Secretaría 
o la Comisión, según corresponda. 
[ .. ] 
Los permisos podrán ser prorrogados a solicitud del interesado, por una vez hasta por la 
mitad de' la vigencia original, siempre que se acredite el cumplimiento de los requisitos 
señalados para el otorgamiento del mismo al momento de la presentación de la solicitud 
de prórroga, se encuentre al corriente en el cumplimiento de las obligaciones inherentes 
al permiso y se anexe el pago de derechos o aprovechamientos, conforme a las 
disposiciones de carácter general que al efecto emita la Secretaría o la Comisión, según 
corresponda. 
[ .. ]" 

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

Respuesta: Si, los permisos otorgados por la Comisión para la realización de las a ctividades 
referidas en los artículos 48, fracción II de la LH y 5 del RA TTLH, pueden caducar de 
conformidad con los criterios establecidos en el artículo 55 de la LH. 

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

Respuesta: Los permisos otorgados por la Comisión para la realización de las actividades 
referidas en los artículos 48, fracción II de la LH y 5 del RA TTLH, pueden caducar con base lo 
establecido en el artículo 55 de la LH citado continuación: 

"Artículo 55.- Los permisos caducarán si los Permisionarios: 
l. No ejercen los derechos conferidos en el título del permiso de acuerdo con lo siguiente: 
a) En el plazo que para tal efecto se establezca en el permiso, o 
b) A falt a de plazo, por un periodo consecut ivo d e trescientos sesenta y cinco días 
naturales. 
11. Se ubican en los demás supuestos de caducidad previstos en el permiso respectivo." 

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

· lvd. Adolfo López Mateos No. 1'/2, Col. Merced Gómez, C.P. 03930, Benito Juárez, Ciudad de México. 
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Respuesta: Los permisos otorgados por la Comisión para la realización de las actividades 
referidas en los artículos 48, fracción JI de la LH y 5 del RA TTLH, pueden caducar con base lo 
establecido en el 55 de la LH. 

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

Respuesta: Para dar respuesta a esta pregunta, se reitera lo establecido en el artículo 55 de 
la LH: 

"Artículo 55.- Los permisos caducarán si los Permisionarios: 
l. No ejercen los derechos conferidos en el título del permiso de acuerdo con lo siguiente: 
a) En el plazo que para tal efecto se establezca en el permiso, o 
b) A falta de plazo, por un período consecutivo de trescientos sesenta y cinco días 
naturales. 
[ ... ]" 

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

Respuesta: Se reitera que, los permisos otorgados por la Comisión para la realización de las 
actividades referidas en los artículos 48, fracción II de la LH y 5 del RA TTLH, pueden caducar 
con base lo establecido en el artículo 55 de la LH. 

8. ¿La caducidad de un Permiso de Expendio de Petrolíferos en Estaciones de Servicio se decreta 
mediante algún procedimiento? 

Respuesta: Los permisos de expendio de petrolíferos y, en general, todos los permisos 
otorgados por la Comisión para la realización de las actividades referidas en los artículos 
48, fracción II de la LH y 5 del RA TTLH, pueden caducar con base en Jo establecido en el 55 
de la LH. 

8.1. ¿Cuál es el fundamento legal de esta respuesta? Es decir ¿en que percepto jurídico se 
estipula que la caducidad se decreta mediante un procedimiento? 

Respuesta: El fundamento legal para la caducidad de los permisos consiste en los artículos 
Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la LH publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2021 (el Decreto) y 5 del 
RA TTLH; así como la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA). 

9. ¿La caducidad de un Permiso de Expendio de Petrolíferos en Estaciones de Servicio se decreta 
sin necesidad de algún procedimiento? 

Respuesta: Se reitera que, los permisos otorgados por la Comisión para la realización de las 
actividades referidas en los artículos 48, fracción II de la LH y 5 del RA TTLH pueden caducar 
con base lo establecido en el artículo 55 de la LH, y de conformidad con el artículo Quinto 
Transitorio del Decreto, 5 del RA TTLH, así como con la LFPA. 
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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? 

Respuesta: Se reitera que, los permisos otorgados por la Comisión para la realización de las 
actividades referidas en /os artículos 48, fracción II de la LH y 5 del RA TTLH pueden caducar 
con base lo establecido en el artículo 55 de la LH, y de conformidad con el artículo Quinto 
Transitorio del Decreto, 5 del RA TTLH, así como con la LFPA. 

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

Respuesta: Se reitera que, los permisos otorgados por la Comisión para la realización de las 
actividades referidas en los artículos 48, fracción JI de la LH y 5 del RA TTLH pueden caducar 
con base lo establecido en el artículo 55 de la LH, y de conformidad con el artículo Quinto 
Transitorio del Decreto, 5 del RA TTLH, así como con la LFPA. 

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

Respuesta: Los artículos 55 y Quinto Transitorio del Decreto, 5 del RA TTLH y 18, fracción 111, 
del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía (RICREJ, así como la LFPA. 

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

Respuesta: La Comisión Reguladora de Energía como autoridad competente a través de su 
Órgano de Gobierno, de conformidad con. el artículo 18, fracción 111, del RICRE. 

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

Respuesta: Los artículos Quinto Transitorio del Decreto y 18, fracción 111, RICRE. 

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

Respuesta: A través del ejercicio de supervisión y verificación de la actividad permisionada, 
ejercida por la Comisión con base las atribuciones establecidas en los artículos 22, 
fracciones /, XI y XIII de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia 
Energética (LORCMEJ, 81, fracción I de la LH, 5 y 88 del RA TTLH. 

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

Respuesta: Se reitera lo establecido en la respuesta al numeral 12 previo. 

Blvd. Adolfo López Mateos No. 172, Col. Merced Górnez, C.P. 03930, Benito Juárnz, Ciudad de Móxíco. 
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13.1. ¿Cuál es el fundamento legal de esta respuesta?" 

Respuesta: Se reitera lo establecido en la respuesta al numeral 12 previo. 

14. ¿El permiso PL/19709/EXP/ES/;¡!016 se encuentra vigente? 

Respuesta: Se le informa que, en el Registro Público del Órgano de Gobierno de la Comisión, 
en la siguiente dirección electrónica: https://www.cre.gob.mx/Permisos/index.html, se 
encuentra disponible para su consulta el estatus de los permisos otorgados por la Comisión, 
de entre otra información. 

15. ¿El permiso PL/19709/EXP/ES/2076 puede caducar? 

Respuesta: Se reitera que, los permisos otorgados por la Comisión para la realización de las 
actividades referidas en /os artículos 48, fracción JI de la LH y 5 del RA ITLH, pueden caducar 
con base Jo establecido en el artículo 55 de la LH. 

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

Respuesta: Se reitera que, los permisos otorgados por la Comisión para la realización de las 
actividades referidas en los artículos 48, fracción II de la LH y 5 del RA ITLH, pueden cqducar 
con base Jo establecido en el artículo 55 de la LH. 

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

Respuesta: se reitera lo establecido en la respuesta al numeral 12 previo. 

27. ¿El PL/79709/EXP/ES/2016 puede ser caducado por no haber sido ejercido en cierto término? 

Respuesta: Se reitera que, los permisos otorgados por la Comisión para la realización de las 
actividades referidas en los artículos 48, fracción II de la LH y 5 del RA ITLH, pueden caducar 
con base lo establecido en el artículo 55 de la LH citado continuación: 

"Artículo 55.- Los permisos caducarán si los Permisionarios: 
l. No ejercen los derechos conferidos en el título del permiso de acuerdo con lo siguiente: 
a) En el plazo que para tal efecto se establezca en el permiso, o 
b) A falta de plazo, por un periodo consecutivo de trescientos sesenta y cinco días 
naturales. 
JI. Se ubican en los demás supuestos de caducidad previstos en el permiso respectivo." 

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

Respuesta: La Comisión Reguladora de Energía como a utoridad competente a través de su 
Órgano de Gobierno de conformidad con el artículo 18, fracción 111, del RICRE. 

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

lvd. Adolfo López Mateos No. 172, Col. Merced Gómez, C.P. 0393(.), Benito Juároz, Ciudad de Móxíco. 
· J: (55) 5283 1S00 www.gob.mx/cre 
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Respuesta: Los artículos Quinto Tra nsitorio d e l D ecreto y 18, fracción 111, del RICRE. 

30. ¿Quién cuenta con la obligación de verificar si el permiso PU79709/EXP/ES/2076 ha 
caducado? 

Respuesta: Se reitera que, la Comisión supervisa la realización de las actividades 
permisionadas a que se refiere el artículo 4 8, fracción II de la LH, de entre las cuales se 
encuentra e l expendio al público de petrolíferos. Lo anterior, con base las atribuciones 
establecidas en los artículos 22, fracciones/, XI y XIII de la LORCME, 81, fracción I de la LH, 5 
y 88 del RA 1TLH. 

30.7. ¿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? 

Respuesta: Se reitera lo establecido en la respuesta al numeral 30 previo. 

31. ¿El permiso PL/79709/EXP/ES/2076 debe caducar por no haberse ejercido los derechos que en 
él se confieren? 

Respuesta: Se reitera que, /os permisos otorgados por la Comisión para la realización de las 
actividades referidas en los artículos 48, fracción II de la LH y 5 del RA 1TLH, pueden caducar 
con base lo establecido en el artículo 55 de la LH. 

32. Para el caso de que el permiso PU79709/EXP/ES/2076 no haya sido utilizado y pueda/deba 
ser caducado, diga si este efectivamente ha sido caducado. 

Respuesta: Se le informa que, en el Registro Público del Órgano de Gobierno de la Comisión, 
en la siguiente dirección electrónica: https:/lwww.cre.gob.mx!Permisos/index.html, se 
encuentra disponible para su consulta el estatus d e los permisos otorgados por la Comisión, 
de entre otra información. 

Por otra parte, las consultas realizadas mediante los numerales 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 
33 de la solicitud, refieren al estado de cumplimiento de las obligaciones del titular del permiso 
de expendio de petrolíferos en estaciones de servicio número PU79709/EXP/ES/2076, derivado de 
lo cual se advierte de indicios que pudiesen actualizar alguno de los supuestos establecidos en 
el artículo 55 de la LH, el cual a la letra dice: 

"Artículo 55.- Los permisos caducarán si los Permisionarios: 
l. No ejercen los derechos conferidos en el título del permiso de acuerdo con lo siguiente: 
a) En el plazo que para tal efecto se establezca en el permiso, o 
b) A falta de plazo, por un periodo consecutivo de trescientos sesenta y cinco días 
naturales. 
11. Se ubican en los demás supuestos de caducidad previstos en el permiso respectivo. " 

En virtud de lo anterior, la Comisión con base en las atribuciones establecidas en los artículos 
22, fracciones V, X, XI, XIII y XXIV de la LORCME, y 5 del RA TTLH, se encuentra realizando el análisis ;t' 
del estado de cumplimiento de las obligaciones a las que se encuentra sujeto el Permisionario ¡ \ 

lvd. Adolfo López Mateos No. 172, Col. Merced Gómez, C.P. 03930, Benito Juárez, Ciudad de México. 
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conforme el artículo 84 de la LH y gestionando las acciones conducentes, a fin de determinar el 
procedimiento administrativo aplicable. 

En este contexto, es necesario concluir con el análisis de las obligaciones, para determinar el 
procedimiento de sanción o caducidad aplicable, y de este modo, elaborar el proyecto de 
Resolución. 

Lo anterior para ser somentido al proceso deliberativo del Órgano de Gobierno de la Comisión, 
quien es la autoridad competente para determinar e l cumplimiento o incumplimiento del 
Permisionario que motive la caducidad, conforme a la facultad establecida en el artículo 18, 
fracción ///, del RICRE. 

En tal virtud, le solicito atentamente que, a través del Comité de Transparencia, se confirme 
formalmente la declaración de inexistencia de la Resolución aprobada por el Órgano de 
Gobierno de la Comisión que, en su caso, resuelve la procedencia de la caducidad del 
Permiso, de conformidad con el Criterio del /NA/ 20/13, el cual señala lo siguiente: 

"Procede declarar la inexistencia cuando la información solicitada sea el resultado 
de un proceso deliberativo en trámite. De acuerdo con el artículo 14, fracción VI de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, esta 
causal de clasificación tiene por objeto proteger la información que sirve de base 
para deliberar sobre un asunto determinado, a fin de evitar que su publicidad afecte el 
proceso deliberativo. Ahora bien, la inexistencia implica necesariamente que la 
información no se encuentra en los archivos de la dependencia o entidad aun 
cuando tenga facultades para contar con ella. En este sentido, en los casos en que 
se esté llevando a cabo un proceso deliberativo del cual aún no se emite una 
determinación definitiva y lo solicitado por el particular consista precisamente en 
esa determinación, procede que el Comité de Información declare formalmente su 
inexistencia." 

Lo anterior, de conformidad con Jo establecido en los artículos 6 y 8 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 3 y 15 d e la LFTAIP, 29 fracción XVI y 33, fracción XXVII del 
Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía." 

CONSIDERANDOS 

l. De conformidad con los artículos 19, 20, 43, 44 fracción 11,738 fracción 11 y 139 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) y ll fracción 1, 13, 64, 65 fracc ión 11, 
741, fracción 11 y 143 de Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) 
este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver el presente asunto. - - - - -

11.- El Comité procedió a revisar la j ustificación presentada por el área competente a través de la 
que funda y motiva su determinación de señalar la inexistencia de la información. - - - - - - - - - - -

111.- Del análisis realizado por este Órgano Colegiado a la respuesta elaborada por part e de la 
Unidad de Hidrocarburos (área competente). que seña la: 

,1 .vd. Adolfo López Mateos No. 172, Col. Merced Gómez, C.P. 03930, Benito Juároz, Ciudad de México. 
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" ... En este contexto, es necesario concluir con el análisis de las obligaciones, para determinar el 
procedimiento de sanción o caducidad aplicable, y de este modo, elaborar el proyecto de 
Resolución. 

Lo anterior para ser somentido al proceso deliberativo del Órgano de Gobierno de la Comisión, 
quien es la autoridad competente para determinar el cumplimien to o incumplimiento del 
Permisionario que motive la caducidad, conforme a la facultad establecida en el artículo 78, 
fracción 11/, del RICRE. 

En tal virtud, le solicito atentamente que, a través del Comité d e Transparencia, se confirme 
formalmente la declaración de inexistencia de la Resolución aprobada por el Órgano de 
Gobierno de la Comisión que, en su caso, resuelve la procedencia d e la caducidad del 
Permiso" 

Una vez establecidas las circunstancias d e ti em po, modo y lugar referidas en la respuesta en 
comento, se llega al conocimiento que no obra la información solicitada en los numerales 17, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 33 de la solic itud en comento. -------------------------------------------------

Lo anterio r se sustenta en el 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 d e 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 ac ta 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 que se deja de manifiesto que las acciones de búsqueda antes citadas fueron las adecuadas 
para atender el caso concreto. --------------------------0

----------------- - - ----------- - -------- - - - -----------------

Por lo tanto, el Comité confirma la inexistencia de la información refe rida en el RESULTANDO 
TERCERO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Por lo anteriormente expuesto, este Comit é: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RESUELVE 

PRIMERO. Se CONFIRMA la inexistencia de la información re lacionada con la so licitud de 
información número 330010222000151 para la Unidad de Hidrocarburos de la CRE ----------------

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, notificar la p resente resolución conforme 
a los datos p roporcionados dentro de la plataforma correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TERCERO. - Notifíquese. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

d. Adolfo Lópoz Mataos No. 172, Col. Merced Gómez, C.P. 03930, Benito Juárez, Ciudad de México. 
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Así lo resolvieron por unan imidad lós servidores públicos integrantes del Comité de 
Transparencia de la Comisión Reguladora de Energía, quienes firman al margen y al calce para 
constancia: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Suplente del Titu lar de la Unidad de 
Transparencia en su calidad d e 

Presidente del Comité de 
Transparencia y servidor público que 

preside el Comité 

Suplente del Titu lar del Ó rgano Interno 
de Control en su calidad de 

Integrante del Comité 

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

del Comité 

Ricardo/ 
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