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RESOLUCIÓN 81-2022 

Ciudad de México, 79 de mayo 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 Titula r de la 
Unidad de Transparencia en su calidad de Presidente del Comité de Transparencia; José Alberto 
Leónides Flores Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones, designado como 
suplente del Titular del Órgano Interno de Contro l en la Comisión Reguladora de Energía en su 
calidad de integrante del Comité y Ricardo Ramírez Valles designado como suplente de Titu lar 
del Área Coordinadora de Archivos, en su calidad de integrante del Comité, en términos de lo 
dispuesto en los artículos 79, 43, 44 fracción 11 y 732 segundo párrafo de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) y 77 fracción 1, 73, 64, 65 fracc ión 11 y 735 
segundo párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), 
procedió a la revisión de la determinación de la Unidad de Hidrocarburos, en relación con la 
respuesta a la sol icitud de información 330010222000391---------------------------------------------------

R ES U L TAN DOS 

PRIMERO.- El 06 de mayo de 2022, se recibió la siguiente solicitud de información registrada con 
fo I i o 33 0010222000391:-- --------------------------------------------------------------------------------------------

Descripción de la solicitud: "l. Serie histórica de precios reportados al público de GLP por 
permisionario (asociando su número de permiso) por litro o kilogramo según corresponda para 
las actividades de i) Distribución de GLP por medios distintos a duetos (Distribución de GLP 
mediante planta de distribución y distribución de GLP mediante auto-tanque); ii) Expendio al 
público de GLP mediante de estación de servicio con fin específico; y iii) Expendio al público de 
GLP mediante bodega de expendio. La característica de la información que se solicita debe 
tener una temporalidad desde enero de 2077, hasta el último dato disponible y presentarse en 
formato de base de datos, de frecuencia semanal y por colonia, identificando la colonia a su 
respectivo municipio y entidad federativa. //.-Adicionalmente a lo anterior, se solicitan los 
volúmenes de venta por permisionario (asociando su número de permiso) por litro o kilogramo 
según corresponda para las actividades de i) Distribución de GLP por medios distintos a duetos 
{Distribución de GLP mediante planta de distribución y distribución de CLP mediante auto
tanque); ii) Expendio al público de GLP mediante de estación de servicio con fin específico; y iii) 
Expendio al público de GLP mediante bodega de expendio. La característica de la información 
que se solicita debe tener una temporalidad desde enero de 2077, hasta el último dato 
disponible y presentarse en formato de base de datos, de frecuencia semanal y por colonia, 
identificando la colonia a su respectivo municipio y entidad federativa. ///. - Precio de compra de 
GLP por permisionario (asociando su número de permiso) por litro o kilogramo de GLP según 
corresponda para las actividades de i) Distribución de GLP por medios distintos a duetos 
(Distribución de GLP mediante planta de distribución y distribución de GLP mediante auto
tanque); ii) Expendio al público de GLP mediante de estación de servicio con fin específico; y iii) 
Expendio al público de CLP mediante bodega de expendio. La característica de la información 
que se solicita debe tener una temporalidad desde enero de 2077, hasta el último dato 
disponible y presentarse en formato de base de datos, de frecuencia semanal, especificando a 
los permisionarios (Asociando su número de permiso) que vendieron a los permisionarios antes 
menci_onados. IV - Volumen de compra de GLP por permisionario (asociando su número de 
permiso) por litro o kilogramo de GLP según corresponda para las actividades de i) Distribución 
de GLP por medios distintos a duetos (Distribución de GLP mediante planta de distribución y 
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distribución de GLP mediante auto-tanque); ii) Expendio al público de GLP mediante de estación 
de servicio con fin específico; y iii) Expendio al público de CLP mediante bodega de expendio. La 
característica de la información que se solicita debe tener una temporalidad desde enero de 
2077, hasta el último dato disponible y presentarse en formato de base de datos, de frecuencia 
semanal, especificando a los permisionarios (Asociando su número de permiso) que vendieron 
a los permisionarios antes mencionados. V- Estados de resultados anuales de los últimos 4 años 
para cada permisionario de las actividades de i) Distribución de GLP por medios distintos a 
duetos (Distribución de GLP mediante planta de distribución y distribución de GLP mediante 
auto-tanque); ii) Expendio al público de GLP mediante de estación de servicio con fin específico; 
y iii) Expendio al público de GLP mediante bodega de expendio." [sic]" 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 133 de la LFTAIP, la Un idad de Transparencia turnó 
mediante correo electrónico de 06 de mayo de 2022, a la Unidad de Hid rocarburos (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 d icho.-----------------------------------

TERCERO.- Mediante oficio UH-DGM H-261/27669/2022 de fecha 12 de mayo de 2022, el área 
competente comunicó a la Unidad de Transparencia lo siguiente:----------------------------------------

"Hago referencia a la solicitud de información citada al rubro, recibida en la Comisión 
Reguladora de Energía (la Comisión) el 6 de mayo de 2022, en /a cual se solicitó Jo siguiente: 

"l. Serie histórica de precios reportados al público de GLP por permisionario (asociando su 
número de permiso) por litro o kilogramo según corresponda para las actividades de i) 
Distribución de GLP por medios distintos a duetos (Distribución de GLP mediante planta de 
distribución y distribución de GLP mediante auto-tanque); ii) Expendio al público de GLP 
mediante de estación de servicio con fin específico; y iii) Expendio al público de GLP m ediante 
bodega de expendio. La característica de la información que se solicita debe tener una 
temporalidad d esde enero de 2077, hasta el último dato disponible y presentarse en formato de 
base de datos, de frecuencia semanal y por colonia, identificando la colonia a su respectivo 
municipio y entidad federativa. //.-Adicionalmente a lo anterior, se solicitan los volúmenes de 
venta por p ermisionario (asociando su número de p ermiso) por litro o kilogramo según 
corresponda para las actividades de i) Distribución de GLP por medios distintos a duetos 
(Distribución de GLP mediante planta de distribución y distribución de GLP mediante auto
tanque); ii) Expendio al público de GLP mediante de estación de servicio con fin específico; y iii) 
Expendio al público de GLP mediante bodega de expendio. La característica de la información 
que se solicita d ebe tener una temporalidad d esd e enero de 2077, hasta el último dato 
disponible y presentarse en formato de base de datos, de frecuencia semanal y por co lonia, 
identificando la colonia a su respectivo municipio y entidad federativa. JI/.- Precio de compra de 
GLP por permisionario (asociando su número de permiso) por litro o kilogramo d e GLP seg ún 
corresponda para las actividades de i) Distribución de GLP por medios distintos a duetos 
(Distribución d e GLP mediante planta de distribución y distribución de GLP mediante auto
tanque); ii) Expendio al público de GLP mediante de estación de servicio con fin específico; y iii) 
Expendio al público de GLP m ediante bodega d e expendio. La característica de la información 
que se solicit a d ebe tener una temporalidad desde enero de 2077, hasta el último dato 
disponible y presentarse en formato de base de datos, de frecuencia semanal, especificando a 
los permisionarios (Asociando su número de permiso) que vendieron a los permisionarios antes 
mencionados. IV- Volumen de compra de GLP por permisionario (asociando su número de 
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permiso) por litro o kilogramo de GLP según corresponda para las actividades de i) Distribución 
de GLP por medios distintos a duetos (Distribución de GLP mediante planta de distribución y 
distribución de GLP mediante auto-tanque); ii) Expendio al público de GLP mediante de estación 
de servicio con fin específico;y iii) Expendio al público de GLP mediante bodega de expendio. La 
característica de la información que se solicita debe tener una temporalidad desde enero de 
2077, hasta el último dato disponible y presentarse en formato de base de datos, de frecuencia 
semanal, especificando a los permisioharios (Asociando su número de permiso) que vendieron 
a los permisionarios antes mencionados. V- Estados de resultados anuales de los últimos 4 años 
para cada permisionario de las actividades de i) Distribución de GLP por medios distintos a 
duetos (Distribución de GLP mediante planta de distribución y distribución de GLP mediante 
auto-tanque); ii) Expendio al público de GLP mediante de estación de servicio con fin específico; 
y i ii) Expendio al público de GLP mediante bodega de expendio." [sic]" 

Bajo esa tesitura y al realizar la búsqueda en los archivos físicos, expedientes, archivos 
electrónicos y bases de datos de esta Unidad de Hidrocarburos, toda vez que la solicitud hace 
referencia a la Serie histórica de: 

1) Precios reportados al público de GLP por permisionario (asociando su número de permiso) 
por litro o kilogramo según corresponda para cada actividad: 

i. Distribución de GLP por medios dist intos a duetos {Distribución de GLP mediante planta 
de distribución y distribución de GLP mediante auto-tanque); 

ii. Expendio al público de GLP mediante de estación de servicio con fin específico; y 
iii. Expendio al público de GLP mediante bodega de expendio. 

2) Los volúmenes de venta por permisionario (asociando su número de permiso) por litro o 
kilogramo según corresponda para las actividades: 

i. Distribución de GLP por medios distintos a duetos (Distribución de GLP mediante planta 
de distribución y distribución de GLP mediante auto-tanque); 

ii. Expendio al público de GLP mediante de estación de servicio con fin específico; y 
iii. · Expendio al público de GLP mediante bodega de expendio. 

3) Precio de compra de GLP por permisionario (asociando su número de permiso) por litro o 
kilogramo de GLP según corresponda para las actividades de: 

i. Distribución de GLP por medios distintos a duetos {Distribución de GLP mediante planta 
de distribución y distribución de GLP mediante auto-tanque); 

ii. Expendio al público de GLP mediante de estación de servicio con fin específico; y 
iii. Expendio al público de GLP mediante bodega de expendio. 

4) Volumen de compra de GLP por permisionario (asociando su número de permiso) por litro 
o kilogramo de GLP según corresponda para las actividades de: 

i. Distribución de GLP por medios distintos a duetos (Distribución de GLP m ediante planta 
de distribución y distribución de GLP mediante auto-tanque); 

ii. Expendio al público de GLP mediante de estación de servicio con fin específico; y 
iii. Expendio al público de GLP mediante bodega de expendio. 



GOBIERNO DE , 
MEXICO 

COM ISIÓN REGU LADORA DE ENERGÍA 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

RESOLUCIÓN 81-2022 

5) Estados d e resultados anuales d e los últimos 4 años para cada permisionario de las 
actividades de: 

i. Distribución de GLP por medios distintos a duetos {Distribución de GLP mediante planta 
de distribución y distribución de GLP mediante auto-tanque); 

ii. Expendio al público de GLP mediante de estación de servicio con fin específico; y 
iii. Expendio al público de GLP mediante bodega de expendio 

La característica de la información que se solicita debe tener una temporalidad desde enero 
de 2077, hasta el último dato disponible y presentarse en formato de base de datos, de 
frecuencia semanal y por colonia, identificando la colonia a su respectivo municipio y entidad 
federativa. 

Derivado de la cantidad de datos a rast rear, implica tiempo considerable para el proceso de los 
mismos; además dicha información se extrae de más de dos áreas operativas de la DGMH, por 
tanto es que se solicita al Comité de Transparencia de la Comisión ampliar el plazo de respuesta 
por un periodo de hasta 70 días hábiles, en virtud de que se requiere llevar a cabo un análisis 
más detallado de la información solicitada. 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 6y 28, párrafo octavo de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 2, fracción /JI y 43 Ter de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal; 7, 2, fracción 11, 3, 4 párrafo primero, 5, 22, fracciones I, //, JI/, X, XXIV y XXVII, 47, 
fracción I y 42 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; 7, 
párrafo primero, 2, fracción IV, 5, párrafo segundo, 48, fracción 11, 87, 95, párrafo primero y 737 de 
la Ley de Hidrocarburos; 3, 6y67, fracciones JI, IVyVII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y artículos 7, 4, 7 y 79 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 7, 3, 5, 6 y 7 del Reglamento de las Actividades a que se refiere el Título 
Tercero de la Ley de Hidrocarburos así como lo previsto en los artículos 7, 2, 7, fracción VII, 28, 29, 
fracciones /JI, XI, XIII, XVI, XXI y XXVIII y 33, fracciones XXVII, XXX y XXXIX del Reglamento Interno 
de la Comisión Reguladora de Energía." 

C ON S ID E RAN D O S 

1.- De conform idad con los artículos 43, 44, fracción 11, 132 segundo párrafo de la LGTAIP y ll, 
fracción 1, 64, 65 fracción 11 y 135 segundo párrafo de la LFTAIP, est e Comité de Transparencia es 
competente para conocer y resolver el presente asunto. ------------------------------~---------------------

11.· El Comité procedió a revisar la respuesta presentada por el área competente, en este sentido, 
en términos del Resultando Tercero solicita a est e Comité la ampliación del plazo de respuesta a 
1 a so I i citu d de información. ------------------------------------------------------------------------------------------

111. El área competente sol icita ampliar el plazo de respuesta en virt ud de que: " ... se requiere llevar 
a cabo un análisis más detallado de la información solicitada ya que derivado de la cantidad 
de datos a rastrear, implica tiempo considerable para el proceso de los mismos; además dicha 
información se extrae de más de dos áreas operativas de la DGMH." 
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de dar la debida atención a la información solicitada considerando, en ese sentido se cumplen los 
supuestos y alcances previstos en el artículo 132 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 143 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/Gu%C3%ADa
DerechoAcceso-Recursos.pdf/B7e73a75-4dc2-464c-o2a8-5747759bf590. 

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 realice las gestiones para el análisis de la información relativa a la solicitud 
n ú me ro 33 0010222000391. ------------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO. - Se instruye a la Unidad de Tra nsparencia para que antes del vencimiento del plazo 
original notifique al solicitante la ampliación del plazo para dar respuesta a la sol icitud de 
información. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TERCERO. - N otifíq u ese. ---------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Presidente del Comité de 
Transparencia y servidor público que 

preside e l Comité 

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

Integrante del Comité 

Suplent e d e la Titular del Área Coordinadora 
de Archivos, en su ca lidad de integrante 

del omité 
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