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Sujeto o bl igado ante el cual se presentó la 
solicitud : Secretaría de Economía 
Folio de la solici tud : 0001000111818 
Número de expediente: RRA 6926/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier 
Aculla Llamas 

Visto el expediente re lativo al recurso de revisión interpuesto ante este Instituto, se 
procede a dictar el presente acuerdo con base en los siguientes: 

ANTECEOENTES 

1. El 20 de agosto de 2018, la particular presentó una solicitud de acceso a la 
información, ante la Secretaria de Economía, a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, en los términos siguientes: 

Form, en ' .. que d .. " recibir " informac ión: 
ArchIVO eiectr6nK:o en dlS(:(! O CD. 

D .. c ripelón d, " lolicltud d, inform,clón: 
• ¿Cul!mloll~ros de pelrollle,ol Se han importado anualmenle a México . desglosado ele 
2016 a la fecha?· ¿Cuéntos litros cOllesponden a Qasolina regu lar? · ~Cuántos litiOS 
corresponden a gasol,na p,em,um? . ¿Cu$ntos ~tro" corresPOl1den a Il<'wlinas PiI'a 
mezcla final? • ¿Cuéntos I~ros COITuponden I lurbos ..... ? • ¿Cuootos lilIOS 
~ co'responden 8 gasalliOn?· ¿Cuántoslilros COf1"es.pooden 8 diéMl?
De htos, ¿cuántos ~ corresponden 8 diMe/¡l uIomo'riz? - De •• tos, LcuMlos hlros 
corresponden a dieHI industn8n _ De é51ot, ¿cuántos Ittros COITe5POO,de" a dihel 
manoo? - De ésto.. ¿cur!rntOl litros correspooóen a dtésel agrlcollr? · ¿Cuántos litros 
corresponden a comoostójeo? • ¿Cu~nIOS litfos corresponden a combust6leo 
intermedio? • ¿ Cur!rnto. htros corresponden e gasóleo? • ¿ Cuénlos litros correspot>den 
a Qilsoleo doméstico? • ¿ Cuén.os litfos CQlrUI'>Qr>de-n a ¡;as lcuadQ de petr6leoT (sic) 

11. EI 17 de septiembre de 201 a, el sujelo obligado, mediante la Plataforma Nacional 
de Transparencia, dio respuesta a la solicitud de acceso a la mformación que 
presentó la particular, en los términos siguientes: 

"[ [ 
Con fundamento en la Ley General de Tlanspar&ncra y Acceso a la Informadon 
Pública, se adjunta la IofOffl'lllCIón wlicotada 

Se anexa respuesta 

ArctWo 000100011 1118 065-Z·o 
[. r (sic) 

Asimismo, el sujeto obl igado adjuntó a su respuesta copia simple de los siguientes 
documenlos: 

, 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Secrelaria de Economia 
Follo de la solicitud: 00010001 I 1818 
Número de e)tped ienle: RRA 6928118 
Comisionado Ponenta: Francisco Javier 
ACuna Llamas 

a) Oficio sin número, de fecha 17 de sepliembre de 2018, emitido por la Unidad 
de Negociaciones Internacionales adscrita a la Subsecretaria de Comercio 
E)tterior del sujeto obligado y dirigido al recurrente, en los términos siguientes: 

"' , HIOgO referenalll I 1;0 solicitud de inronn.a6n con nUmero de folio 00010001 11 811, a 
u ..... de la cu;oI~: 

{Se IllIIlKfÍtle t. lOIiaIud dlltCCeso .1. inIotmKIÓII} 

Al ree.peclo, con fu~10 en ..,. arllculos 2, Apartado B. rr.oci6n IJI, 18 Y 35 del 
Regl.",.,.,10 Intl!l'ÍDf de ~ Secrehtf la de Economll. PlJblicado en el Diana Oficial de la 
Fedefi' ción el 9 di! HJlt"""bre de 2016, 1, 2 tracciones 1 y 11 , 3, 130 Y 132, de '" ley 
Federal di! Transparencia y Aeeuo a la Into<mación PUblica le comento lo Il¡jUMlnte. 

I , Se pone 8 disposici6n lit inloflnación que obra 8n I/ehivol ' 

La informaci6!1 sobre lal imponacionel Y upoo1aCiones que M4!xico rea,za, a palt~ de 
2003 el de caréc!l!r público y .. encu.nlrl diIponible para sU conlul\.ll en ., S .. tema 
de Informactón Anlncelana Vla Internet (SIAVI), en la sogull!flte dÍ'lICCión eleClf'llruca 
hH¡lJ'-"r.economia .. nd .gotl m'lll 

Et SIAVI permrte conocer inIorrnaaOn sobre mpOrtaclOl'Mll o exportaeoonea 11 lit 
nonnatMdad aplicable, 2) " tadllttcas anual" di! omportaCioneI Y e)(pOlUdonl!l por 
I' a<:clón arancataria , 3) " Iadlsllcas mansuata. de im~ Y uportacionett 
po' " a<:cl6n a,allCataril , y ~ I ..,. dIJectorioa de enlPfes.&s e><por18dOl .. da lit fracci6n 
arancelaria lOIieitada (da P,oM4I.oco 1M dint<:tor'icM Hecho en M6~1co y el Dorectooo da 
Exportadore-$ -OIEX_, .. 1 como el di,ectorio del Sistema doI InIotm.c:ibn EmPfI!5ll'",t 
Me_icaoo de la Secleta,la de Economla (SIE M) 

Una ca racleris1ica a resalla r doIl IllIama en general es que perm ite ImPfmir la 
inlo<ma<:io)n de los cr~eriol que n deaean consulta" o ~, expor!. r • E_ce l, 
permi!1flndo1e a !os uluatiol ~oea.a, ~ inlo .. ",oci6n de acuerdo I sua rlf!Cea>cladel, 
Ane~amos Manllal de! S!AVI, 

El SIAVI SI! encuentf1l dll¡lOnibll l!ItI 111 pág .... de l'ltemet hllQ /IyNIw tcOO9"'oa
IOC, SIOb nW 
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Sujeto obligado ante el c ual se presentó la 
sol icitud : Secretaria de Economla 
Folio de la solici tud : 000 1000 111818 
Número de expediente: RRA 6928/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier 
Acu~a Llamas 
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Es ompOrtante sel\alal que para realizar Las consultas e5pedficft. se reqtIICI'" C(XIQCer 
la /1"acco6n .. encelana a 8 dig~OI. 101 dOI pnmeros COI"fesponden 111 Capitulo, !os 
s;guÍflnte. dos e la Paruda. po.tenormente dos dlg,tOl para la Subpanidl y tinalmente 
la Fracción a,ancelar>a 

Por medio del SIAVI se puede cor>Oee r la siguiente inlormac;6n 

1. Aranr;:alH y Normatividad. El SIAVI b4-0I'Ida iolormaco6n sobra 101 arance-les e 
impuestOl po< IrloCClÓn eranr;eolarico que Mtu::o aplica. otros paises. A .... rll.ma. permi1e 
conocer detalles loObre la IlOr'I"I1aIMdad especlfrce aplicable a la lnoc«ln arancelana 
soIicrtada. asl como el arancel que Mt~ico eobre a cada uno de 10& IOCIOI comelCOilleS 
con qUrenH hII ceIebr.tdo un TLC o acuerdo comeroal En MguodiI le muestra 
grMocamente la opco6n que se requrere "*,=oonar 

StA"! SE ------

~ o' _ J _. ~ "" .. J ""'I'WI . '-'-'-'''---' •• - ""l'II "'" . ....... ~ ... _ .... 0< ...... 

• - r~ -"'-'--"_.' r - • ." lO "-"'-- . r • ••• ... "- ._, , . '!! -, -- " ~ - -•• . - , ". .. "'0 • • • . ., .. • • 
" ._ .......... _tI 

..... -
<001 ___ ._' ....... "' ... ', .. _ ... _ ..... _1 .. ___ •• .. ··_ ....... ___ ,"_ .. ___ • = , ,t_ .. _ , ,,_ 

2. Es tadistica. An ual .. , Antes de '" obtenc::06n de las es!adISlo:as como lal . la 
presente hetramrenla 110$ perm,te coooce' '" evolUCIÓn o ~ ~ ha tf!t'odo 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Secretaria de Economía 
Folio de la solicitud: 00010001 11818 
Número de expediente: RRA 6928118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier 
Acul'ia Llamas 

la fraccOón &rancelar;a, Posteriorn>ente. se presenlan las esladlslicas anuales de las 
exportaciones de MéxK:o al mundo, desglosado en lota l y p<I< pals, así como las 
importaciones 00 la fracción arancelaria selecdonada. tam~n an totaf y por pals de 
origen. La informacIÓn se po"" a disposk:lÓn p<I< vak>< (ei6lares americanos) y por 
volumen (unidad de medida correSpOnd iente, kilogramos, p<I< e;emplo), lambién podrá 
oblener SIl9&'&nCiIIS de paginas donde se puede obtener las estadísticas y eranc~ les 

que alguflQs paises eplK:an a México La opción a elegir es la que se muestra a 
continuación: 

• --" ,- • _.- -, 
3. Estad is tícas Mensual ... Es simitar a la anterior, sOlo con la difererlCla de que abajo 
de l menu "ESlad lsticas Mensuale~" se pone a disposición de l usuario la informac>6n 
desd<! 2003 al uHimo .. 1'Io transcurrido, y el . ,stema desgiosará la infonnaciOO p<I< mes. 
en veior y ~oIumen , p<I< pal. O !Qtal, tanto <:le importaciones, corno de exportaciones, 

- "- SIAVI 
~-~-

_._--- o <L--"::> .. ." 
-. ,. _." - -... ---- ._-,~_._. __ ... _- .-. "'-- .... _ . ..-.. _._.,........... _ .. -. __ .. _.,_._-_. __ .-

4. Directorio de Empresas, El Sistema tO!ne la capacidad de desplegar ;nlormaclÓn de 
las &mpresas que exportan la lcaceón selecclOl1ada al mundo. algunas de las empresas 
despfelladas por " , sistema tenen un n,pervlncukl que permite conocer mayores datos 
de kls exportadores, 

• 
\; 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
$olici tud : Secretaría de Economla 
Folio de la solicitud: 0001000111818 
Número de expediente: RRA 6928118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier 
Acuna Llamas 

__ o 

Una earacler1stoCII a rtlsa~ar del SOSlerN en general es ~ permtte omprimO" la 
¡nfo<m8ción de 101 cnteno,; que MI de.e.n CQO.ulta.-. o bien, expoliar a Excel , 
peffmt>6ndole I los uSuarIOS p'ocesar la información de ac~rclo a svslltlClt.idades, 

I ~ "::.-=---=-':''':""''::':::.----_ .. _._............ .-.. "--

" .. _" 
1--"-. 

SIEm 

~ !.~!!. 
Ml 

-" 
DICha inlorm;oel6n es con la que se cuenla lIf'I ella Unidad AómllIIstratovl, la cual 1'10 se 
encuenlla looMduahzada o pefsonllllUda a CIlIOS o .. !uaC1OI'H!S Mpeclficos que 
pud_ llegar a justdicar su clasdicact6n . 

AsimiSmo, lUlO wnoce la ffac;ci6n ar~nceIa"" le .ugenmol le ludie del Sostema 
Inlegral de Información de COITIefCOo Exterior (SIICEX) Adjuntamol , Monual del 
SIICEX 

Por Olro ~, el mportante sellalar que de conformidad con las alPib,lCIO~ 
f)$labIe<;0d81 en e>I articulo 27 del Reglamllf'llo Intellor de la Secretarl. de Economia. 
está Unidad AOffllnistrauva no cuenta con la informaco6n ca. oIorme la soIoctla 

lo antenor at1811de a que dicha Inlormac.oOn 1'10 se gene<a lIf'I esla unidad .antnistrallVa 
y por ende no obra en los expedientes de"lII ya que tal y como se seIIaló no forma 
parte de las facukaóes eslablecidas lIf'I el ordenamtento legal CItado El pt"ecao 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Secretaria de Econom ia 
Folio de la solicitud : 0001 000111818 
Numero de expediente: RRA 6928/18 
Comisionado Ponenle: Francisco Javier 
Acuna Llamas 

destaca r q~e la información refemnte a cada uno de ~ tipos de petrolíferos que se 
importan no se gene ..... en esta ~nidad adminIStrativa. 

Es penH'lente COI1sidefar que esta Unidad Admin istrat .... a nO es!.:lo obligada a generar 
documentos ad hoc para responde< una sol;citud da acceso a la infOfmación. con base 
at criterio 03117 emilOdo en el allo 2017 por el InstItuto Nacional de Transparencia. 
Acceso a la Informaci6n y ProlocclÓIl de Datos PeNlonates el cual establece lo 
sig~iente: 

"No existe Qbl;gad6n de elaborar documentos ad hoc para alender la. sohc ~ude" de 
&Ce.,,;o a '" información. Los articulos 129 de la Ley General de Transpar&nCia y Acceso 
a la Información P~bl ica y 130. pá'rafo cuano. de la Ley Federal de Transparenc ia y 
Acceso a la InfOfmaci6n P~ bl;ca. sellalan que ~ sujetos obligados deberán otorga' 
acceso a los documentos que se encuentren en sus an;nivo. o q~e estén obligados a 
documentar. de acuerdo con sus facu ltaóes. competencias o funciones.COrtlorme a las 
caracteri .tlC3s fisicas de la ¡nfonnación O del lugar donde se encuentre. Por lo anterior. 
los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la información de l 
particu lar. propo."cionanclo la Información con la que cuentan en el formato en q~e la 
misma obre en s~ s an;h ivos: sin necesidad de elabofar documentos ad hoc para 
alender las sohciludes de in/ormacl6n.· 

Por úKimo. se sug iere que en caso de req~erir información ad icional COI1sulte ~ 
$ig~ ienles portales <111 acceso de información pública que .... ftncuentran disponibles en 
los siguientes sitios: 

• Banco de Información EconóInica. 
htlp: 11wNw. inegi.org . mxlsistema s.rbieI 

• Informa-ción relat .... a a 185 '!'.,,~~"~ de comercio e><1erior que se enc~entra 
en Su del Servicio de Admin istración Tribut8f;a 

• 

• 

• 

• 

• 
http://'MNw.datoS.gob.mx 

[ r (sic) 

I 

b) Oficio sin número. de fecha 17 de septiembre de 201 8. emitida por la Dirección 
General de Comercio Exterior. adscrita a la Subsecretaria de Industria y 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
sol icitud: Secretaria de Economfa 
Follo de la solici tud: 00010001 11818 
Número de expediente : RRA 6928118 
Comisionado POnente: Francisco Javier 
Acu ~a Llamas 

Comercio del sujeto obligado y dirigido al recurrente, en los términos 
siguientes: 

"[" J 
Me reliero a la soIicilud de inlormaci6!1 numelO 00010001 11818 mediante la cual 
requiere lo s>Quiente 

[se tranxribe solicitud de accaso a la informaclÓl'll 

Al respecto. y con lundaroonto en los alliculos 2. Apartado B fracci6!1 XV. y 27 XXI d<!1 
Reglamento Inleric< d<! ia Secretaria d<! Eeonomia. publicado en el Diario Ofocial de ia 
Federación el 9 de septiembre de 2016: 1. 2 ' racc Ocnes I y 11 . 3. 130 Y 132 de la Ley 
Federal de T tan"parencia y Acceso a la Informadon Pública roo permito comental1e lo 
s>Qu ient8: 

t.· Se pon. a d i.po.i ~16n la Informacl6n que obra en archivos: 

La informacIÓn referente al vaklr y v~umen de las Ifflpo<laclOIle. y exportacIOnes. a 
partir del a~o 2003 es de c:8rillcter público y podré consultar la en el Sistema de 
InformacIÓn Arancelaria Vla Inlerne, (SIAVI). el SLAVI condensa información de 
diversas luentes y su l inalidad es apoyar a OlS exportadOres e importadores. a los 
servidores públicos y a cualqu ier pe-rsona interesada en el comercio exterior. mediante 
un porta l de IAc~ acceso y COn lo. requerimientos Informativos que eslos pud ieran 
necesitar 

El SIAVI se encuentra dispon ible en la pág ina de in ternet del Sistema Nacional de 
Informaci6!1 de Comercio Exterior: htto I!wwwsmce.mm!(/ 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la 
solicitud: Secretaria de Economla 
Folio de la solicitud: 0001000111818 
Numero de exped iente: RRA 6928/18 
ComisIonado Ponente : Francisco Javier 
Acuna Llamas 

~ • ••• 
~ . ~ - ~ . 

~~-- , -- ---

• 

Es importante MIIII_ que para reaI.ar 1M conlUItas especIfical, se Iequ;er. eonoce< 
la trac:ci6n .ranuI/Ir .. a 8 dl9~OS " "- <los p<meIOS corresponden -' Cap/lulo, 10$ 
sigui&nle1 <los. te Partida, po61~le <los dIII'tol pala la Subparlidlo y linlllmef!te 
la Fra«ión .ranc:ellrilo 

Por medio del SIAV1 se puede conoce< la Ilgultflte informadón: 

1. ""ncal .. ~ Normlllvidad: B SIAV1 bn<lda info.madón sobre Os .ranceles e 
~tos por IfIocIÓn waoceIanI que MéXICO Ifllica • otros pa¡MI Aarnilmo, permite 
conocer de'*"" tobre la norma~vr;lad flpeclrlCll aplicable a l. lfIocoón 'Iancelana 
soIicitlCil . • sI como el .rancel que Mé. 1CO cotn • cada uno de lo» IOCIOI CCImeICIaIes 
con qui&nel ha celebrado un TlC o ecUfido comercial En seguida se muestra 
grMlCIII1'Iente" opcI6n que se 1_" Mllcc_ar 

8 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Secretaria de Economia 
Folio de la solicitud: 00010001 11818 
Número de expediente: RRA 6928/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier 
Acur'la Llamas 

SIAVI 

J .. Ul'I1. 
" " " .... , .~ .. .-.-. "" 0('" , .. ..-........... _ ... _ .. , 
.".,. "'--"".".' .. _ ....... , 

""' .... _-.-, ... " ".' ""'" .... _.,. -- ..... _."_ .. .,,, ....... _ ... _ ... _ .. ,_ .. _ .. _ .... _,.,,_. __ .<0_ 
2. estadisticas Anuales: Anle. de la obtenc!Ón de la. ".ladi.l lCa. como lal. la 
presenta herramienta no$ permile conocer la evolución O modifocacior>as que ha lenido 
la ImccOón arancelaria. Posteriormente , se presentan las esladísticas anuala. de las 
e~portacOones de Mé ~ico al mundo, desglosado en 100al y po< pals, así como las 
;"'portadone. de la fracc!Ón arancelaria seleccIonada, lamblen en lOIaI y por pais de 
or;gen La informac>6n se pone a dfsposición por valor (dóla res amencanos) y por 
volumen (un idad de medida co<respondienta, kIlogramos. por ejemplo) , también podrá 
oblener sugerencias de péginas doI1de se puede obtener las estadlsticas y arancele. 
Que algunos paises aplican a México, La opción a elegir eS la Q"" se muestra a 
cominuac>6n, 

JI 
• --" • 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Secretaria de Economla 
Folio de la solicitud: 0001000111 818 
Número de expediente: RRA 6928/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier 
Acuña llamas 

3. E" tad isticn Meneu, les: Es similar a la anlerior. sólo con la diferern:1a de que abajo 
del menu "Estadísticas Mensuales· se pooe a disposición del usuario la información 
de!i-de 2003 al Ll~ímo aoo tfanscumdo. y el siSlema desglosará la informa<::ión por mes. 
en valor y volumen. por pals o total. tanto ele Importaciones, como de exportaciones. 

.... , " - " - -_.,---- o 

f

o --_o _ . o --_. __ ._ .. _~_._.- ._ .. _ .. _-.... - -.. · ... " ... h_ 
~} .A. 
slem 
~ !!.l!!. 
I'!lA-

•• -- ..... ,_ .. '_ ....... _._._ ... -.'-~._ ... _ ... _. __ ._-,-..... __ .,_ .. __ .. _ ... _. __ ._._-, .... 
4. Ol rec torio de Empr .... : El sistema t"nl! la capaodad de desplegar informacIÓn 
de las empresas que exportan ~, fracción sel&CCionada al mufldo, algunas de las 
empresas desplegadas por el sistema llenen un hipervinculo que pe-rm ite COr>OCer 
mayores datos de Ir» exportadores 

~. (ti) SIAVI 

>0_, ... _ .. - -._._._- -_o 
Una característICa a resaltar del sistema en general es que permite imprimir la 
información de los cnterios que se desean consultar. o bien. exportar a Excel. 
p<lrm~iéndole a 10$ usuarios proce sar la información de acuerdo a sus nocesidades 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Secretaria de Economia 
Folio de la solicitud : 0001000111818 
Número de expediente: RRA 6928/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier 
Aculla llamas 

• ___ .~"_,__ I ~ 
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111 -
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Dicha información es con la que se cuenla en esta Unidad Administrativa, la cual no se 
encuentra ind ividuati2;ada O personati2;ada a casos o SI!uac;cmes espedficos 'le>(! 
pudoeran llega; a ju.tlficar su c laSif icac iÓn. 

E, pert iroente considerar Que esta Unidad Admin istrat iva no está obligada a generar 
documentos 3d hoc para responder una srnicitud de acceso a la información. COn base 
al criterio 03117 emi!.,., en el allo 2017 por el InSllMO Nacional de Transparencia. 
Acceso a la Información y PfO!ecciÓn de Dato. Pe,,;onales el cual e.tablece lo 
sigu ienle: 

'No exi.te obligacIÓn de elat>ora r documentos ad hoc para atender las solicItudes 
de acceso a la ,nformación Los articulos 129 de la Ley Gi!""ral de T'ansparenda y 
Acceso a la InformaciÓn Pública y 130. ¡>tInalo cuarta, de la ley Federa l de 
Transparenc ia y Acceso a la Información Pública, se~alan que los sujelos obli9aOos 
deberán olorgar acceso a los doc~men lOS que se er>Cuenlren en sus archivos o que 
estén obl>gados a documentar, de acuerdo con sus facu llades, competer>C,as a 
funciones, conlo<me a las caracterlSlicas I ¡sleas 00 la info<madlln o del lugar donde 
se encuenlre . Po< lo anteno<. los sUjelas obligado. deben garantIZar el der~1>o de 
acceso a la información del par!icular. proporcionanOo la ,nformación con la Que 
cuenlan en el lQ<mato en que la misma obre en sus arch"",s: sin IlecesKlad de 
elat>orar documenlos ad hoc para IIlender las soIbludes de informaciÓn: 

Por úRlmo. se stJg'e<e que en caso de requerir info<mación adicional consu lle los 
s>guienles portales de acceso de informacilln púb lica que se encuentran disponibles en 
las ~gas Que a continuación se mencionan ' 

• Banco InformaciÓn Económica " MIIpl!Www '''''g' ()!g mxls'~lemi!slt!oeI 
• In formación relativa a las operaciones de cornercio exterior que se er>Cuenlra 

d,sponib le en ,,1 s>gu ienl" porta l del SaNie"" de AdmlnlSlraci6n Tributaria 
htlp ItHww. sal oob· m)(/ adua !'I3I1UI)'!C!QS/dQKft r9 aslope! come_V Pa9'nasldef a 
"-",,, 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Secretaria de Economia 
Folio de la sol icitud: 0001000111816 
Número de expediente: RRA 6928/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier 
Acui1a llamas 

• Sistema de Coosu lta de InformacIÓn Estadistica por Pais en la pág,na 
hnp ltwY!w.ecooDm,asnci qo!¡ m)llSiC DhDloaces!es!a<!Istica&l 

• Instituto NiICioIlal de Estadistica y Geografia 
Mp l!wwwtoetllnegi,org mxl!WAAlexoorljl(;ooele!l 

• Oalos Abiel10s h!lp:/Iwww.datos .goI:I.mx 

Dicha información es con la que se cuenta en esta Unidad Administrativa. la cual no se 
encuentra individualizada o personalizada a casos o situaciones especlflCOs que 
pudl<lran llegar a ~t,ficar su clasifICación 
[ [" (sic) 

111. El 01 de octubre de 2018, la particular interpuso, a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, recuf'3O de reviSión ante este tnstituto, en contra de la 
respuesta emitida por la Secretaria de Economía , en los términos siguientes: 

Acto qua se racurra y puntos petito.io. : 
"En su e$Crito de contestación la SE se~ala que. de conformidad con las atribuciones 
establecidas en el artlcuio 27 de su Regtamento Interio<. no se cuenta con la 
información que se solicita. Sin embargo, la fracción IV del c~aoo al1lculo se~ala que 
la Oi,eeciOO General de ComercIO EKterior deber~ establecer y operar sistemas e 
instrumentos de información y asesorla en materla de comercio eKter>or, iocll.lyendo el 
porta l electrónico sobre facilitación comercial y la ventan~1a digital mexicana de 
comercio eKterlor de la Administración Públ>ca Federat , Por otra pane, la "acción IX de 
ese artlcufo dOce Que también deberé captar, procesar y d ~urnlir elIras estadisticas e 
infOfmación normativa del comercIO extelio! de México, Por ':'Rimo, la fracción XXI del 
miSmo aniculo seftala Que deberé re$Olver las consultas y soIicrte>des que le sean 
formuladas por los ciudadanos. y otras autorod&des, en matelia de su competencia, asl 
como requerir la informacl6n y documentllCÍOn necesalia en elémbito de sus funciones 
En ese sentido, es 00\<10 Que ustedes SOI1 los facultados para Il"nerar dicha 
información, admonistrar1a y tenerla bajQ su control. Asimismo, me dicen Que dicha 
información no se Il"nera en esa unodad administrativa porque no esta en sus 
facultades. pero del articu lo Que uSledeS mislTlO$ citan se desprende QlJe si, y aun si 
no, enlonces deberfen de decirme Qu'én es la unidad ooministrativa o autoridad 
correspOndiente a 18 que tengo que dirig lf mi cons u~a_ " 

IV. El 01 de octubre de 2018, el Comisionado Pfesidente de este Instituto, asignó 
el número de expediente RRA 6928116 al recurso de revisión y, con base en el 
sistema aprobado por el Pleno, se turnó al Comisionado Francisco Javier Acui'ia 
Llamas. para los efectos del articulo 156. fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso B la Información Pública. 

\/ 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Secretaria de Economía 
Folio de la solic itud: 00010001 11818 
Número de exped iente: RRA 6928/18 
Comisionado Ponente: FranCiscO Javier 
Acuña llamas 

V. El 05 de octubre de 2018. la Secretaria de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la 
Información ', adscrita a la Oficina del Comisionado Ponente, acordó la admisión 
del recurso de revisión in terpuesto por la hoy recurrente en contra de la Secretaria 
de Economia, en cumplimiento con lo establecido en el art iculo 156. fracción I de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

VI. El l O de octubre de 2018, se noti fi có a la Secretaría de Economía, a través de 
la Plataforma Nacional de Transparencia, la admisión del recurso de revisión. 
otorgándole un plazo de siete días hábiles a partir de dicha notificación. para que 
manifestara lo que a su dereChO conviniera, ofreciera pruebas y formulara alegatos, 
dando cumplimiento al art iculo 156. fracciones 11 y IV de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso ala Información Pública. 

VII. El 10 de octubre de 2018, se notificó a la hoy recurrente. la admisión del recurso 
de revisión, informándole sobre su derecho de manifestar lo que a su derecho 
convin iera. ofrecer lodo tipo de pruebas y presentar alegatos. dentro del término de 
siete dias hábiles contados a partir de dicha noti ficación; lo anterior. de conformidad 
con lo establecido en el art iculo 156 fracciones 11 y IV de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública . 

VIII . El 16 de oclubre de 2018. se recibió en este Instituto. copia de un correo 
electrónico. enviado por la Unidad de Transparencia del sujeto obligado a la 
particular. por medio del cual le informó lo siguiente: 

"' , Me refiero al recll"'o de reviSión con numero de expediente RRA 692!!118 , interpuesto 
en conlra de la 'espuesta proporcionada por la Secreta,la de ECO<\Om;a ~ la $ol iC ~ud 

de acceso a la mlonnac06n con numero de lolio 0001000 111 818. 

Sobre el partICu lar. por insullcciones del MirO. André$ Alejandro Pérez Frl a$. Titula, de 
la Unidad de Transparenc ia de la Secretaria de Economia, r!1(! pennito IIdjunta r al 
presente OIic.,s de alega 'os No, 414 2018 4522 Y No. UNI/5201JPV/597r.!01 a, emilk!o$ 
POf la O"ecc06n General de Com .... cio Extenor y por la Unidad de NegociaclO/les 
InlernllCiona les, respectivamente 

, De OOt1IO>1"mioad con lo Qi.poosto por el ","""eral Segundo, frac<:lÓf1 VII del AcmmJo mediante el cu/JI se 
con!",,,,,, fu"".".,... a 1m; S9cffJlarios <le Acuerdos Y PctloociQ pIV. CO/IrJyuVIV con 1m; """",,,sionados {X)t><Jnr6s 
en la $"st~ 00 los medios 00 impugn!JCiOO Conlpetenda rJe/ f"slrWfO Naci<xl1ll de Trtm.parenc,a. A=.ro 
a la InlOrmllCióf! y PrOl!ICCm de DafO$ PMsot'ai(JS, (!$Il!bifl(jdru en 1<1 Ley G_,1II <!ti Pmt.e«K>i1 00 Da/OS 
PtI~a1<>8 en PosesJón 00 &jelos ()bI;g&OO$, Ley Geoorn/ de TrMsp",eocJa y JI.cce.ro • la fnlotmaclÓtl 
PtJbóca. yen Ja Ley Federal de T,lIIISP"fIIfIC'. Y !\cee." a Ja ln'oml/IClÓ<l PUbl.;a, pobIicaóo en el Diario Oficial 
de la FederoclÓn el 17 de mar.:o de 2017 \j 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud : Secretaria de Economla 
Folio de la solicitud: 000 10001118 18 
Número de expediente: RRA 6928/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier 
Acul'ia Llamas 

Asimismo. el sujeto obligado adjuntó a su correo electrónico. copia simple de los 
siguientes documentos: 

a) Oficio número 414.2018.4522 , de fecha 16 de octubre de 2018. signado por 
la Directora de Normatividad de Comercio Exterior y dirigido al Presidente del 
Comité de Transparencia, ambos adscritos al sujeto obligado, cuyo conlenido 
es el siguiente: 

"1 ,J 
Atend>enclo plenamente la consu ~a ~ sohcitante, .e le propo<óonó el sibo de intemet 
mediante el cual, él m'1Omo puede consultar el volumen de importación de la mercancia 
que solic,ta, de.glosado de 2003 a la fecha. "" obstante, según lo estaOl«en lo. 
artlculos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información P"b lK:a y 
130. p.;Irrafo cua rto , de la ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, sel\alan que los sujetos obtigados deberén otOf~r acceso a los documentos 
que se encuentren en sus archivos O que estén obligados a documentar, por lo que 
ésta Unidad Admin isttativa "" esté obligada a generar documentos ed hoc para 
responder una soIicHvd de acceso a la informaclóo, lo cual se \'ti coofirmado con base 
en el criterio 03117 emrtido en el a/\o 2017 por elln. muto Naciona l ele Tran.parencia . 
Acceso a la InformaCIÓn y ProteccIÓn de Datos Personale •• mismo que s.e cita en la 
respuesta que s.e le dio en tiempo y forma al solicitanle. 

E. asi que ésta Unidad Administrativa otorijÓ la inlormad6n solicitada en estricto apego 
con las facultades estableco::las en los anlculos 2, apartado B, /facción XV y 27 
lracciones VIII del Reg lamento tnterior de la Secretaria de Ecooomla, que dispone lo 
siguiente: 

"ARTiCULO 2 - Al freme de la S«retarle estará el Secretario del Despacho 
quien pe'" IJ/ desahogo de los ~unfos de SU competencia se eux#;erf1 de: 

B Las unidades admin~lrelivas siguientes: 

xv Dirección Generel de Comercio Exterior; 

ARTICULO 27 - LII Dirr>eción Generel de Comercio EJllllrior tiemJ las IItribuciones 
slfluienfllS_ 

XXI ResoWllr las consultas y solICitudes que la sean formullldlls por los 
c,udadanos, y otres autoridades. en matllM de Su compefencia, asl como 
f/lqu&1i, le informacIÓn y documentacIÓn necesaria en IJ/limbitQ de sus rimeiones. , 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Secretaria de Ecorlomla 
Folio de la solicitud: 0001000111818 
Número de cllpedierlte: RRA 6928/18 
Comisionado POrlente: Frarlcisco Javier 
Acuña Llamas 

Brindamlo asi las herramientas al partICular para que éste pudiera ccmsultaf el volumen 
de unportad6n de la mercanda que solicna Al respecto se p..ede c~a r la pregunta del 
particular "¿CUANTOS LITROS CORRESPONDEN A COMIBUSTÓLEO?", ¡racci6n 
ara!)Celaria es la 2710.19,05, "Fueloil (combustóleoj". en la cua l bastarta ccm llenar ",s 
campos correspondfenles al Caplw"" Partida, Subpartida ~ FrKCK'm. para obte""r la 
informacIÓn ,efereme a esa mercancía. 

. I 

---~ 

. ,, " ..... ,.. . . .. . . '.' 

Postenormente hay que ingresa, a la pesta~a "ESH'd lst;cas An uales"' 

J • ..o... 

-~!§!I. 
. 11' ;::-

'" 

' .. I 
" . "'-, 

Se despiega,án dos cuadros. uno ,eferente a las upo<taciones y bajo este. la 
información que el solicitante requiere , e. decIr. lo ,efe ,ente a las importac"",e. de 
201 S a la fec~a, e inc luso pueden consultarse allos anleriores 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Secretaría de Economía 
Folio de la solicitud : 0001000111818 
Número de expediente: RRA 6928/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier 
Acuna Llamas 

1. --,--___ _., 

... ".. - .-.. "-' 

Como podemos varo el porta l antes descr~o es de fácil accew y de caflM:ter púbtico. su 
fina lidad es apoyar a los expo~s e importadores. a los servidores públicos y a 
eualqu .. r peBooa ltIter"'sada "'n obtener información. entre otros . referente al valor y 
volumen de tas importaclOOes y e~portaciones 

AdICIOna l a lo anterior. se reitera qu" la OirecciOn G"neral de Comercio E><t"rior no 
cuenta con la información desglosada como el particula r la requiere en su solicitud de 
accew a información toda vez que la misma no es generada. obtenida. adquirida . 
transformada y tampoco se eflCuentra en poses ión de esta área. po; lo que e.ta unidad 
administrat ..... a man ifiesta la evidente Imposibil idad de proporcio nar al particular la 
ir1formaclon $Olic itada a través de la Plataforma N8CIOt\al de Transparencia. además de 
que como mu~icitadarnente se ha se~alado. no está otHigada a generar documll11tos 
lid hoc para responder una soIic~ud de acceso a la información. 

Se e-m~e el p<e'll11te ofK;iQ con fundamll11lo en el articulo 2. apartado B. tracción XV y 
27 traedones XXI y XXII Y ú ~imo párrato del Reglamento Interior de la Secreta ria de 
Economia publicaoo en el Diario Oticlal de la Federaeióo el 9 de sepbembre de 2016 Y 
su modd;cac ión. 
¡ ... )" (sic) 

b) Oficio número UNIIS201JPVIS9712018. de lecha 16 de octubre de 2018, 
signado por el Jele de departamento de la Subsecretaría de Comercio 
Exterior. y dirigido al Presidente del Comité de Transparencia ambos del 
sujeto obligado, en los términos siguientes: 

TI 

" 

\; 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la 
solic itud: Secretarfa de Economla 
Follo de la solicitud : 000 1000 111818 
Número de e){pediente : RRA 6928118 
Comfslon¡¡do Ponente: Fr¡¡ncisco Javier 
Acu1'fa Llamas 

No obStant., se ha ,.allUdo una busqueda de los productos q .... en~$I1 .. lu lIOIicIIud 
y para ~ y da< cumplimM!flto .. req ...... om....,to. propCII'ClCInamOI las l ra<::<:lQJIes 
arancelariQ conespood,enle5 a los pe!folHetOS, publicados en el Diaño Oficial de la 
FederacIÓn ~ 4 de d'c:iemb<e de 2017 

Las c~a1es podrén ser cons\lKadas en el Slatema de In!ormacióro Ararw:elariB Vi. 
Internet (SIAVI) 

ACUERDO QUE MODIFICA Al DIVERSO POR El QUE SE ESTABLECe LA 
CLASIFICACiÓN Y CODIFICACiÓN De HIDROCARBUROS y PETROlfFEROS 
CUYA IMPORTACiÓN Y EXPORTACiÓN ESTA SUJETA A PEHMISO PREVIO 

POR PARTE OE LA SECRETARIA DE ENERGIA 
único.' Se r.looman 105 Ane~os I VII del Acverdo por el q .... le establece la 
clas~o..coón V codificación de Hióroc.rburos y Pet,oti!eroI cuya impot'laCl6n y 

e. po<tadOn est' lujera a PermISO PrlllllO pot palie de la $ec'etll!1. de Energla , 
publicado en el Olano Ofic ial de la fade'acoOn el29 <le dICiembre de 2014 Y Sus 

pO$te riores mod ificaciones para queda r como sig .... ' 

" 



I_N ....... ... 
T .. _ ....... ~ ... 

I_ ..... r~-.... ... 
1> . ... 1'< ......... . 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Secretaria de Economla 
Follo de la solicitud: 0001000111818 
Número de expediente: RRA 6928118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier 
Aculla llamas 

TRANSITORIOS 

Prime ro.· El presente Acuerdo entr.a en VIgOI' el die de su publil;aco6n en el Diario 
OIicial de le FeOeraclOn. 

Segundo .• los PennlSOl Prevm de Impoftacoón Y de expor1aCiOn de HlcIrocIIrburos y 
Perralilerorr que t.ayan lodo otOll'ledOl por le Secretar .. de Energia IHltn de .. .,u...s. 
en vogor del presenle Acueroo. _in villr;lol hIIsla que concluya IU.,;genc:ill 

Crodad de Mé n ::o. a 22 de r.ovoemllfe de 2017" El Secretario de EMPOlII, Pt(lro 
Joaq uín Coldwell.· Rúbrica.' Con fundamento en el articulo SS ~r pi"'!o de l 
Reglame1110 Inte"or de la Secrel.r"" de Economla, en luplencia por 8uMlncia de l 
Secretario de Economla , de la S" bseeretall,. de Compet~ivOdad y Normatividad , de l 
Sub$ecreta rio de IlIdullria y Comerdo, del Subsecretario de Comercio E~t.rior , del 
Sub$ec retario de M"",ria . y del OI,d al Mayor, firma a l Abog.aOo a-ral. Andr" 
Al ejandro P'rez Frias .' RUbric a 
[ r (!ic) 

IX. El 17 de octubre de 2018. el sujeto obligado remitió. a través de la PlatafOfTTla 
NaciOnal Oe TransparencIa, remitió copla del correo eleclrónico enviado al 
particular. citado en el antecedente inmediato anteriOf, asi como de sus respectivos 
anexos (Vid. An tecedente VIII ). 

X. El 22 de noviembre de 2018, el Secretario de Acuerdos 'f Ponencia de Acceso a 
la Inloonaci6n. adscrito a la Oficina del ComiSionado Ponente, acordó ampliar el 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Secretaria de Economía 
Folio de la solicitud: 0001000111818 
Número de expediente: RRA 6928118 
Comisionado Ponente: Fra ncisco Javier 
Acuna llamas 

plazo para resolver el presente recurso de revisión, en términos del articulo 151 de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública: asi como, 
notificar de ello a las partes. 

XI. El 26 de noviembre de 2018, se notificó a la hoy recurrente, mediante correo 
electrónico, el acuerdo de ampliación referido en el antecedente inmediato anterior 
de la presente resolución. 

XII. El 26 de noviembre de 2018, se notificó a la Secretaria de Economia , a través 
de la Plataforma Nacional de Transparencia, el acuerdo de ampliación referido en 
el antecedente X de la presente resolución 

XIII . El 03 de diciembre de 2018, el Secretario de Acuerdos y Ponencia de Acceso 
a la Información 2 , adscrito a la Oficina del Comisionado Ponente. dictó acuerdo por 
medio del cual se decretó el cierre de instrucción en el medio de impugnación que 
nos ocupa; lo anterior, en términos del articulo 156, fracción VI de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

XIV. El 04 de diciembre de 2018, se noti ficó a la Secretaria de Economia, a través 
de la Plataforma Nacional de Transparencia. el acuerdo de cierre de instrucción. 

XV. El 04 de diciembre de 2018. se notificó a la hoy recurrente. mediante correo 
electrónico. el referido acuerdO de cier re de inslruc.ciÓn. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. El Pleno del Instituto Nacional de Transpa rencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer 
respecto del presente asunto. de cOrlformidad con lo previsto en el artículo 60, 
Apartado A, fracción VIII . de la Constitución Política de los Es/ados Unidos 
Mexicanos: los articulas 41 , frac.ción ti. 146. 150 Y 151 Y lOs Trarlsitorios Primero y 
Quinto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
publicada en el ~iario Oficial de la Federación el 05 de mayo de 2016: así como lo 
dispuesto en los articulas 21 . fracción ti. 146. 151 ,156 Y 157 Y los Transitorios 
Primero y Quinto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública , publicada en el ~iario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016; así 
como los articulas 12. fracciones l. V Y XXV Y 18. fracciones V. XIV y XVI 

'100m 'v 
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Sujeto obligado ante el cuat se presentó la 
solicitud: Secretaria de Economia 
Folio de la solicitud : 0001000111818 
Número de expediente: RRA 6928118 
Comisionado Ponente: Frandsco Javier 
Ac;ul'ia Llamas 

del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a /a 
Información y Protección de Datos Persona/es, publicado en el Diana Oficial de la 
Federación el 17 de enero de 2017. 

SEGU NDO. La partic;ular presentó una solicitud de acceso a la información ante la 
Unidad de Transparencia de la Secretaria de Economla, por medio de la cual 
requirió, en archivo electrónico o disco compacto. la cantidad de litros de 
petrolí feros que se han importado anualmente a México, desglosado de 2016 a la 
fecha. en los que se especificara : 

1. Cuántos lilros corresponden a gasolina regular. 
2. La cantidad de litros que corresponden a gasolina premium. 
3. Cantidad de litros que corresponden a gasolinas para mezcla final. 
4. litros que corresponden a turbosina. 
5. Cuántos li tros corresponden a gasavión. 
6. litros que corresponden a diese!. 
1. Litros que corresponden a diesel automotriz. 
8. Litros que corresponden a diésel industrial. 
9. Cantidad de litros que corresponden a diesel marino. 
10. litros que corresponden a diésel agrícola, 
" . Litros que corresponden a combustóleo. 
12. Litros que corresponden a combustóleo intermedio. 
13. litros que corresponden a gasóleo, 
14. Cuántos litros corresponden a gasóleo doméstico. 
15. Cantidad de litros que corresponden a gas licuado de petróleo. 

En respues ta. el sujeto obligado senaló que lurnó la solicitud para su atención a la 
Unidad de Negociaciones Internacionales adscrita a la Subsecretaria de Comercio 
Exterior. asi como a la Dirección General de Comercio Exterior, adscríta a la 
Subsecretar ia de Industria y Comercio. mismas que manifestaron que se ponla a 
disposición la información siguiente: 

• La informadón sobre las importaciones y exportaciones que México realiza, a 
partir del a/'io 2003, misma que es de carácter público y se encuentra 
disponible para su consulta en el Sistema de Información Arancelaria Via 
Internet (SIAVI). en la dirección electrónica siguiente: httpJtwww,economia· 
snci.gob.mxl. \; 
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• Al respecto, indicó que el SIAVI permíle conocer informaciór'l sobre 
i mportac ior'll~s o exportacior'les: 1) la normalividad aplicable: 2) estadisticas 
anuales de importaciones ~ exportaciones por fracción arancelaria: 3) 
esladisticas mensuales de importaciones y exportaciones por fracción 
arancelaria, y 4) los directorios de empresas exportadoras de la fracción 
arancelaria solicitada (de ProMéxico los directorios Hecho en México ~ el 
Directorio de Exportadores -DIEX-, así como el directorio del Sistema de 
Información Empresarial Mexicano de la Secretaria de Economia (SIEM). 

• Asimismo, indicó que el sistema permite imprimir la información de los crilerios 
que se desean consultar, o bien, exportar a Excel, permitiéndole a los usuarios 
procesar la información de acuerdo a sus necesidades. 

• En ese tenor. el sujeto obligado indicó a la particular, el tipo de información 
que se puede localizar en el SIAVL En dicho contexto, indicó que los datos 
que obran en dicho sistema es la información con la que se cuenta, la cual no 
se encuentra individualizada o personalizada a casos o situaciones 
especi ficas que pudieran llegar a justificar su clasificación. 

• Aunado a ello. indicó que si no se conoce la fracción arancelaria - la cual es 
necesaria para acceder a la información- se podría auxiliar del Sistema 
Integral de Información de Comercio Exterior, por lo que indicó que se 
adjuntaba dicho Manual. 

• Al respecto. la la Unidad de Negociaciones Intemacionales. aclaró que de 
conformidad con las atribuc iones establecidas en el articulo 27 del 
Reglamento Intenór de la Secre/arla de Economla. dicha Unidad 
Administrativa no cuenta con la información conforme se solicita . ~a que la 
misma no se genera en dicha área ~ no se cuenta con los expedientes 
correspondientes. 

• Por su parte. la Dirección General de Comercio Exterior. senaló que la 
información del citado sistema. en con la que se cuenta en esta Unidad 
Administra tiva . la cual no se encuentra individualizada o personalizada a 
casos o situaciones especificas que pudieran llegar a justificar su clasificación. 

• En ese sentido. dichas áreas manifestaron que no están obligadas a ger'lerar 
documentos ad /loe para atender las solicitudes de acceso a la información, 
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situación que robusteció con lo dispuesto en el Criterio 03117. emitklo por el 
Ple"o de este Instituto . 

• Aunado a lo anterior. sugirió a la particular que, en caso de requerir 
información adicional. consultara los siguie"tes portales de acceso a la 
información: 6<1"co de ¡"formación Económica, Servicio de Administración 
Tributaria, Petróleos MexicaflOS. Sistema de Consulta de Información 
Estadislica por Pars. Instituto Nacional de Estadistica y Geografía. SIAVI y 
Datos Abiertos. de los cuales proporcionó las páginas electrónicas 
correspondientes. 

Inconforme con lo anterior, la particular i"terpuso recurso de revisión ante este 
Instituto. por medio del cual se inconformó con la inexistencia de la información 
aludida por la Secretaria de Economía. 

Al respecto. indicó que de conformid<ld con el articulo 27. la fracCión IV del 
Reglamento Interior del sujeto obligado. la Dirección General de Comercio Exterior 
deberá establecer y operar sistemas e i"strumentos de información y asesoria en 
m<lteria de comercio exterior. incluyefldo el portal electrónico sobre facilitación 
comercial y la ve"taflilla digital mexicafla de comercio exterior de la Admiflistr<lción 
Pública Federal. 

Por otra parte. la fraceió" IX del mismo articulo sel'iala que también deberá captar. 
procesar y dilufldir cifras estadísticas e iflformación normativa del comercio exterior 
de México. Por último. la fracción XXI sellala que deberá resOlver las consultas y 
solicitudes que le seafl formuladas por los ciudad<lnos. y otras autoridades, en 
materia de su competeflcia, asi como requerir la ifllormación y documefltación 
necesaria en el ámbito de sus fu"ciones. En ese sentido, senaló que el sujeto 
obligado está facultado para generar dicha información. administrarla y tenerla bajo 
su cOfllro!. 

Una vez admitido a trámite el medio de impugnación en estudio y notificadas que 
fueron las partes. el sujeto obligado remitió un <llcance a la particular. por medio del 
cual le informó lo siguiente: 

• Que atendiendo plenamente la consulta del solic itante, se le proporcionó el 
silio de internet mediante el cual. él mismo puede consultar el volumen de V 
importación de la mercancla que solicita. desglosado de 2003 a la fecha; no 
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ob5tante. no se e5tá obligado a generar documentos ad hoc para dar atención 
a la 50licitud de información. 

• Que en términos de las facultades establecidas en el Reglamento Interior de 
la Secretaria de Economía. se brindaron las herramientas al particular para 
que pud iera consultar el volumen de importación de la mercancla solicitada 

• En ese tenor. proporcionó UrlOS ejemplos para acceder a la información 
requerida. por lo que señaló, que el portal es de fácil acceso y de carácter 
publico, su finalidad e5 apoyar a los exportadores e importadores. a los 
servidores públicos y a cualquier persona irlteresada erl obtener información, 
erltre otros, referellte al valor y volumen de las importaciolles yexportaciorles. 

• Que se reiteraba que la Dirección Gerleral de Comercio Exterior no cuenta 
con la informacióll desglosada como el particular la requiere en su solicitud de 
acceso a irlformaciórl. toda vez que la misma no es generada, obtenida. 
adquirida. transformada y tampoco se encuentra en posesión de esta área, 
por lo que esa unidad administrativa marl ifestó la evidente imposibilidad de 
proporcionar al particular la infonnación. 

• No obstante, indicó que se reatizó una busqueda de los productos que se 
enlista en ta solicitud, y a fin de cumplir con el requerimierlto del part icular, 
proporcionó las fracciorles arancelarias correspondientes a los petrolíferos. 
publicados en el Diario Oficial de la Federación del Q4 de diciembre de 2017. 

Derivado de lo anterior, este Institulo analizará el agravio de la hoy recurrente en 
función de la respuesta que te fue Ilotificada por la Secretaría de Economla; lo 
anterior. en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

TERCERO, Ahora bien. cabe señalar que la Ley Orgtmlca de la Administración 
Pública Federal, dispone lo siguiente: 

Articulo 2. En el eJE!rc;cio de sus alribuclO!l8s y para el despadlO de k>s negocios del 
orden admintsUativo er.comendados al Poder Ej&cut,vo de la UnIÓn, ha t>rá las 
siguientes dependern;las de la Admin istración PUblica Centralizada, 
I ~retllrias de Est1ldo: 
( ( 
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ArtIculo 26, Para el despacho de los asuntos del orde<> admin i, tratlvo, el Poder 
Ejecutivo de la Unión cootaré con las sígu ... nte. dependencia. 
Secretaria de Economla, 
[ -- [ 

Artlcuto 34. A la Socretarla de Economia cOfresponde el despacho de los ''!Iuiente. 
a'UntOI. 

t. Formular y condoc~ la. politices generales de industria , comercio exterior, interior, 
abasto y precios del pait; con excepCión de lo, precios de bienes y servÍ(;los de la 
AdmmistraclÓ/1 P¡lb IÍ(;s Federal, 

1·.-1 

XXIII , Promover, orie<ltar, fomentar y estimular la ir>dustria nacional; 

XXIV. Promover, orienta r. fomentar y estimular," de.arrollo de la ",dustna peque~a y 
mediana y regular la organización de prodoctore. industriales;" 
[ [ 

De lo anterior. se desprende que el Poder Ejecutivo de la Unión, para el despacho 
de los asuntos de su competencia. contará con Secrelarias de Estado, dentro de 
las cuales se encuentra la Secretaria de Economia. 

En relación cOr"llo anterior, a la depender"lcia le correspor"lde formular y conducir las 
polit icas generales de industria, comercio exterior. interior. abasto y precios del 
pals; promover, orientar, fomentar y estimular la industria nacional; asi como 
promover. orientar, fomenlar y est imular el desarrollo de la industria pequef'ia y 
mediana y regular la organización de productores industriales. 

Por otra parte, el Reglamento Interior de la Secre/arla de Economía , establece lo 
siguiente: 

Articulo 1. La Secretaria de Economla, en lo .ucesÍ\l(lla Secre1arla, tiene a IU ca rgo 
el ejercido de I.a. atritluciQnes y facu ltade. que e~p resamente le encomiendan la Ley 
Orgánica de I.a Admimstración Publica Fed6rat, yot ras leyes, asl como los regl.amentos, 
decretCl5, acuerdos y órdenes de l Presdente de los Estados Unidos MexÍ(;aoos 

Articulo 2. AJ trente de la Secfets~a estara et Secretario del Despacho quien para el 
desahogo de los a. untos de su competencia se au xiliara de 

A. Los servidores públio:;o$ sigu ientes 

11, Subsecretario de Indu,trl.a y ComercIO, 
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111. Subsecretar., de Comerco<> Exterk>r: 

B. las unidades administratIVas sigUIen tes. 

VI. Unrnd de NegOCl3ciones Internacionales; 

XV. Oi rección General de Comercio Exterior, 

Articulo 18,_ l a Unidad de Nogociaciones Internacionales tiene tas atril)lJclOfles 
siguIentes 

1. Coord inar las re laciones ~ negociac iones comerciales internacionales en ~s Que 
Méxi<;o pan>elpe. conforme a ~s estraleg ias di<;tadas pOr el Subsecretario de ComercIO 
Exterior; 

11. Coordinar la parti<; ipación de otras depende'IGlas y entidades de la Administración 
Publica Federal , ~ las consultas con éstas ~ los sectores involucrados en ~s relaciones 
comercia les internacionales y en los procesos de negociacIÓn comercial intern aclO/'la l, 

111. Apoyar a la SUbsecretar ia de Comercio Exteno< en la admon istraclÓn y 5UpelV;S10n 
del cumplimiemo de O:>s l ratados y ac..erdos comercl3 les en vigor; 

Iv. Coordinar el eficiente funClOnamiemo de los s;stemas de onformación estadfstica 
relatIva al comercIO il11ernacional, Que apoyen los procesos de negociadón y 
admlnist rad6n de a<;iJerdos comerc iales, 

v . Las prevostas en el presente Reglamento con relación a las negocIaCIOnes y 
relaciones comerciales ;n ternac.,nale. con Amér>ea latIna y el Caribe, y an te la 
A$OClaci6n l ahnoamericana de Integración, entre ot fOS organismos y foros, sin 
pe~1JlCio de las facultades !!specificas po< mate' ... otorgadas a otras unidades 
adminIStratIvas adscrita, a ta Subsecretaria ele Comercio Exterior. y 

vI. Las demás que le atribuyan ~s dispoSiciones legale, o reg lamentarias ° le 
encomienden sus superiores jerárq uicos 

Articulo 27 ._ La Direcc ión Generat de Comercio Exterior t iene ~s atribucIOnes 
s.guient .... 

t. Proponer al superIOr ierarQuico, aS; como a autoridades de otras dependencoas y 
entidades de la Admimstr3C>6n PúblICa Federal, los Instrumentos, programa5 y politkas 
de comercio exterior. de control de exponaciones, de facil;¡ación comercial y ventanil~ 

digItal mexicana de comercio exterior. irn:luyendo las medOla5 necesa.ias para el 
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cumplimiento de las obI;gaciones derivadas de acuerdos o trataoos comerciales 
intemaciona ll>$ en los que México .... a parte, en el ,",b~o de su competenc ia. ul com> 
dar segu imiento y eva luar 101 instrumentos, programas y poIit;cas se~alaoos que, en 
su caso, se aprueben. 

IV. Establecer y operar sistemas e instrumentos de información y asesOlia en materia 
de comerc", exterior. incluyendo et perlat electrónico $Obre facilitación comercial y la 
""ntan il la dig itat mexicana de comercio exterior de la Administración Pública Federal: 

IX. Captar, p;ocesar y diluodir cifras estadísticas e información oormatrva del comercio 
exterior de Méx>co, ni como elat>ofar 101 inlO<J11es respectivos sobre el control de 
eXperlaciones e intercambianos con las autoridades competentes: 

X. Participar en comísiones, comités y grupos de trabajo de la. depe~nci a. y 
entidades de la Admln"traóón PUblica Federa l, as l como de 6rganos o consejos 
directivos de institt.ICiones y organismos. qlle atieodan asuntos ~incul300S con el 
comercio exterior. la cias~icaóón arancelaria de las mercandas , las estadística. de 
comercio e):'\erior y el cootrol de exportaciones. asl como en las f\egOCiacio!les 
COfTIefCia leS fnterna<;ionales en las materia. a que se rer ... ", esta fracción: 

XXI. Resolver las con sulta!¡ y s~icrtudes qlle le Sean formuladas por los ciudadanos, y 
otras autoridades. en materia de su eompetern:ia , asl como reque~r la informacIÓn y 
documentación necesaria e~ el ámbito de sus lunciorH!s, y 

De la normatividad anterior, se desprende que la Secretaria de Economia para el 
desahogo de los asuntos de su competencia se au~iliará con diversos servidores 
públicos, en los que destaca el Subsecretario de Industria y Comercio y el 
Subsecretario de Comercio Exterior. 

En ese tenor, adscrita a la Subsecretaria de Industria y Comercio. se encuentra la 
Direcd6n General de Comercio Exterior. la cual le compete proponer los 
instrumentos. programas y políticas de comercio exterior. de control de 
exportaciones, de facil itación comercial y ventanilla digitat me~icana de comercio 
exterior. Incluyendo las medidas necesarias para el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de acuerdos o tratados comerciales internacionales en los 
que México sea parte. 

materia de comercio e~terior , incluyendo el portal electrónico sobre faci litación 
Asimismo, establece y opera sistemas e instrumentos de infoffi1ación y asesoría en \; 
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comercia l y la ventanilla digilal mexicana de comercio exlerior de la Administración 
Pública Federal. 

Además, capla, procesa y di funde cifras estadísticas e información normativa del 
comercio exterior de México, elabora los informes respectivos sobre el control de 
exportaciones e intercambiarlos con las autoridades competentes, resuelve las 
consultas y solicitudes que le sean formuladas por los ciudadanos, asi como 
participar en comisiones, comités y grupos de trabajo de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal. que atienden asuntos vinculados 
con el comercio exterio r, las estadisticas de comercio exterior y el control de 
exportaciones 

Por su parte, adscrita a la Subsecretaría de Comercio Exterior, se encuentra la 
Unidad de Negociaciones Internacionales, la cual se encarga de coordinar el 
eficiente funcionamiento de los sistemas de información estadística rela tiva al 
comercio internacional, que apoyen los procesos de negociación y administración 
de acuerdos comerciales. 

CUARTO. Ahora bien, en el presente considerando se analizará el agravio vertido 
por la particular, el cual estribó en la inexistencia de la información . 

En ese sentida, es menester re iterar que la particular solicitó conocer la cantidad 
de litros de petrolíferos que se han importado anualmente a México, desglosado 
de 2016 a la fecha, en los que se especificara el tipo de petrolí fero -mismos que 
precisó en la solici tud -. 

En respuesta, el sujeto obligado sef\aló que turnó la solicitud para su atención a la 
Unidad de Negociaciones Internacionales adscrita a la Subsecretaría de Comercio 
Exterior, asl como a la Dirección General de Comercio Exterior, adscrita a la 
Subsecretaria de Ind ustria y Comercio. 

Derivado de lo anterior. es necesario analizar si el sujeto obligado cumplió con el 
procedimiento de búsqueda establecido en la Ley de la materia . De este modo. el 
procedimiento que deben seguir los sujetos obligados para localizar la información 
solicitada. se encuentra establecido en los articulos 133, 134. 135, 136, Y 141 , 
fracción I y 11 Y 143 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública en los términos siguientes: 
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Articulo 133. Las Unidades de Transpare~ ia deberán garanttlar que las sol ic~udes 

se lurnen a todas las Áreas competentes que cuenl!ll1 ron la inf()fmací6rl o dOOan 
tanena de acuerdo a .us fac uitad.ls. competencias y funciones. con el objeto de que 
realicen una DYsqueda e~hau&tiva y razonable de la información s.CI lic~8da. 

ArtIcu lo 134. La Unidad de Transpa rencia será el vlncu k:J ef'tre el .uje1o Clbligado y el 
solICitante. ya que es la fesl'O"sable de hacer las notfficaciones a que se reliere esta 
Ley. Además. deberá Revar a C,100 todas ias gesliones necesarias con el sujeto 
obligado a fin de facilita r el acceso a la información . 

Articulo 135. La respuesta a la soIc~ud deberá ser not~icada al interesado en el menOf 
ttempo po$ible. que no p<:¡Qrá e>ceder de veinte dlas. contados a partir del dia siguiente 
a la presentación de aquél" . 

1···1 

Arti culo 136. El ..cces.CI se dará"" la modalidad de enlrega y. en su caso. de envio 
eleg>dos por el solic itante. Cuando la inforrnac>6n no pueda ent regarse o envia rse en la 
modalodad elegida. el 5u;eto obligado Óllberá ofrecer OIra U OIras modalidades de 
entrega. 

Articulo 141. Cuando la inrormación no se encuentre en los archivos del su;eto 
obligado. !fIfa aplicable para el Comité de T ransparenCÍIt el procedimiento prev>sto en 
el Cap/tu\:) I del Titulo SéJltimo de la Ley General . y lo establecido en este articulo · 

1. Ana l izar~ el ca50 y tomará las medidas necesarias para Iocalilar la información: 

11. Exped irá una reso-lución qua confirme la ineXistencia del Documento: 
[ ... [ 

ArticulO 143. La resolución del Com~é de Transparencia que confirme la inexistencia 
de la in/<:>rmación soIic~ada contendré lo. elementos minimos que pe¡mrtan al 
so lic~ante lener la certeza de que se utilizó un crileno de búsqueda e><l"1austNo. además 
de seftalar las ckcunstaocias de nempo. moOo y lugar q<.fe generaron ia ine ~ istencia en 
cueslión. y sella lará al aervidor pÚblico responsable de contar con ia misma. 
[ [ 

De los preceptos transcritos. se desprende que: 

a) La Unidad de Transparencia es el vinculo entre el sujeto obligado y el 
solicitante y debe garantizar que las solicitudes se turnen a todas las áreas 
competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a 
sus facu ltades. competencias y funciones. 
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b) la respuesla a la sol icilud deberá ser notificada al interesado en el menor 
liempo posible. que no podrá exceder de vein le dias, contados a part ir del día 
siguiente a la presentación. en la modalidad de entrega y, en su caso, de envio 
elegidos por el solicita nte. 

c) Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el 
Comité de Transparencia expedirá una resolución que confirme la inexistencia 
del documento. 

Así, en el caso concreto el sujeto obligado turnó la solicitud a la Unidad de 
Negociac iones Internacionales adscrita a la Subsecretaria de Comercio Exterior, 
asi como a la Dirección General de Comercio Exterior, adscrita a la 
Subsecretaria de Industria y Comerc io, unidades administrativas que , de 
conformidad con la normatividad analizada en el considerando previo, se encargan 
de captar, procesar y difundir cifras estadísticas e información normativa del 
comercio exterior de México 

En ese tenor, las citas unidades administrativas, manifestaron que no cuentan con 
la in formación al nivel de desglose requerido, no obstante, sei1alaron que la 
información sobre las importaciones y exportaciones que México realiza, a partir del 
afio 2003, misma que es de carácter público y se encuentra disponible para su 
consulta en el Sistema de tn formación Arancelaria Vía Internet (SIAVI). en la 
dirección electrónica siguiente: 

http://www.econQmia-snci,gob.mxl. 

En ese sentido, se ind icó que en el SIAVI es posible conocer informac ión sobre 
importaciones o exportaciones: 1) la normatividad aplicable: 2) estadisticas 
anuales de importaciones y exportaciones por fracción arancelaria, 3) estadís ticas 
mensuales de importaciones y exportaciones por fracc ión arancelaria, y 4) los 
directorios de empresas exportadoras de la fracción arancelaria solicitada (de 
ProMéxico los directorios Hecho en México y el Directorio de Exportadores - DtEX , 
así como el director io del Sistema de Información Empresarial Mexicano de la 
Secretaria de Economía (SIEM). 

Al respecto, el sujeto obligado precisó de manera genérica , que en el citado portal 
es posible acceder a información de aranceles y normatividad, estadlsticas anuales, 
estadísticas mensuales y directorio de empresas. Aunado a el lo, aclaró que, es 
necesario conocer la fracción arancelaria para acceder a la información, por lo que 
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si se desconocía la misma, se podría consultar en el Sistema Integral de 
Información de Comercio Exterior. asl como en el Manual del SIICEX. 

Ahora bien, cabe destacar que, si bien el sujeto obligado turnó la solicitud a las 
unidades administrativas competentes, lo cierto es que las mismas precisaron que 
no cuentan con la información al nivel de desglose solic itado, por lo que no se 
encontraban obligados a generar documentos ad hoc para dar atención a la 
solicitud del particular. 

En ese sentido. de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Interior de la 
Secretaria de Economla, se advirtió que compete a la Di rección General de 
Comercio Exterior se encarga de establecer y operar sistemas e instrumenlos de 
información y asesoría en materia de comercio eiderior. inctuyendo el portal 
electrónico sobre facilitación comercial y la ventanilla digital mexicana de comercio 
exterior de la Administración Publ ica Federal. 

Es decir. la citada unidad administrativa es competente para conocer in formación 
estadistica, en materia de comercio eiderior. sin embargo, de la normatividad 
analizada, no fue posible advertir que la Secretaria de Economía deba contar con 
la información, al nivel de desglose requerido por el particular. 

NO obstante. precisó que la información re lacionada con las importaciones, al nivel 
de desglose que obra en sus archivos. pOdria ser localizada en el Sistema de 
Información Arancelaria Vla Internet, empero, del análisis a la respuesta, se 
advierte que no proporcionó los elementos necesarios para acceder a la citada 
información 

lo anterior. ya que no indicó los pasos a seguir para acceder a la información, 
aunado a que, indicó que unicamente es posible acceder a la información, con la 
fracción arancelaria correspondiente, sin que proporcionara dicho dato. o en su 
caso, la forma para consultar los mismos. 

Por lo anterior, se advierte que el sujeto obligado no proporcionó 105 elementos 
necesarios para que la particular, pudiera localizar la información publ ica, por lo que 
no atendió lo dispuesto en el articulo 132 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

No obstante lo anterior. cabe se!'ralar que una vez interpuesto el medio de 
impugnación en estudio. el sujeto obligado informó al particular lo siguiente: \j ' 
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• La Dirección de Normatividad de Comercio Exterior, informó que si bien no se 
cuenta con la información al nivel de desglose requerido, se entregó la 
información con la que se cuenta, por lo que se orientó al particular a consultar 
el volumen de importación de la mercancla que solicita , desglosado de 2003 
a la fecha, 

En ese tenor, indicó que con la fracción arancelaria , es posibfe conocer el 
volumen de importación de la mercancla que sol icita, a manera de ejemplo 
señaló que en la página citada, es posible acceder a la cantidad de 
combustóleo (punto 11 de la solicitud), cuya fracción arancelaria, es 
27 10,19.05, "Fueloil (combustóleo)", en la cual bastaria con llenar los campos 
correspondientes al Capitulo, Partida, Subpart ida y Fracción y de manera 
posterior ingresar a la pestaña de Estadísticas Anuales . 

• La Subsecretaria de Comercio Exterior, para acercar al peticionario a la 
información de su interés, proporcionó las fracciones arancelarias 
correspondientes a los petrolfferos, publicadOS en el Diario Ofi cial de la 
Federación del 04 de diciembre de 2017. 

En ese tenor. de conformidad con los pasos proporcionados por el sujeto obligado, 
fue posible consultar la información correspondiente a la cantidad de importaciones 
de Fueloil (combustóleo) como se muestra a continuación: 

_2: I ~ SIAVI 

-
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Aunado a lo anterior, el sujeto obligado proporcionó el Acuerdo que Modifica al 
Diverso por el que se Establece la Clasificación y Codificación de Hidrocarburos 
y Petrolíferos cuya Importación y Exportación está sujeta a Permiso Previo por 
Parte de la Secretaria de Energia. en el cual es posible acceder a la clasifi cación y 
fracción arancelaria de los petroleros e hidrocarburos sujetos a penniso de la 
Secretaria de Economía, como se muestra a continuación: 

En ese tenor, se advierte que el sujeto obligado entregó al particular la información 
con la que cuenta. por lo que, proporcionó los elementos (fracción arancelaria) asi 
como los pasos a seguir para acceder a la información en el Sistema de Información 
Arancelaria Via Internet (S IAVI) 
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ASi , se coocluye que, en el caso concreto el sujeto obligado no se encuentra 
obligado a contar con la información con el nivel de desglose requerido, por lo que 
resulla aplicable lo dispueslo en el Criterio 07/17 emitido por el Pleno de esle 
Institulo; sin embargo, las unidades administra tivas competentes entregaron al 
recurrente, los pasos a seguir para acceder a la iflformación que obra en sus 
archivos , 

Efl virtud de las consideraciones vertidas. se desprende que el sujeto obligado 
perfecc ionó su respuesta, y notificó al particular, los elemefltos necesarios para 
consultar la información que obra en poder del sujeto obligado. 

En cO flsecuencia , este Instituto considera que se actualiza la causal de 
sobreseimiento establecida en el articulo 162, fracción 111 de la Ley Federal de 
Transp<Jrencia y Acceso a /a Información Pública, que a la letra sel\ala: 

Ar1;c~lo 162 El recurso será sobreseido, enlodo O en parte, cuando, una vez adm~ido, 

se aClua licen alguno de los sigu"nles supuesto$: 
[ [ 
111. El sujelo obligado responsable de l aclo lo modIfique o revoque de la l manera que el 
recurso de reVISIÓn qlJede srn materia, o 
[ [ 

Como se advierte de la fracción 111 del articulo citado. procede sobreseer un recurso 
de revisión cuando la dependencia o entidad modifique o revoque el acto 
impugflado de manera tal que el recurso quede sin efecto o materia. 

Por tanto, es dable concluir que CO fl la modificación de la respuesta comunicada 
por la Secretaria de Economia, se dejó sifl efectos o materia el presente medio de 
impugnación: lo anterior, tomando en cuenta que cumplir con la solicitud de 
información , no implica necesariamente que se deba proporcionar la información o 
el documento demandado. sino que también se satisface un requerimiento, en 
aquellos casos en que el sujeto obligado en apego a las normas relativas 
aplicables, cumple con el procedimiento previsto en la l ey de la materia. 

Así pues , existen elementos suficientes para concluir que la Secretaria de 
Economía atendió la solicitud de in formaCión del recurrente, de conformidad con el 
procedimiento establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, al efectuar la búsqueda en la unidad administrat iva 
competente. y proporcionar los pasos a seguir para acceder a la información Que 
obra en sus archivos. 
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En consC{;uencia, la inconformidad planteada ha quedado solventada, ya que el 
sujeto obligado cumplió debidamenle con la normativa y las cargas impuestas por 
la Ley de la materia, de forma tal que el medio de impugnación que nos ocupa 
quedó sin materia. 

Por lo anterior, resulla procedente sobreseer el presente recurso de revisión, con 
fundamento en el articulo 162, fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública: loda vez que el medio de impugnación quedo sin 
materia. 

Por lo expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto: 

RESUELVE 

PRIMERO, Con fundamento en los artlculos 156, fracción VII I, 157, fracción I y 162 
fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
se SOBRESEE el presente recurso de revisión, en los términos señalados en los 
considerandos de la presente resolución. 

SEGUNDO. Se hace del conocimiento de la recurren te que, en caso de encontrarse 
insatisfecha con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla al1te el 
Poder Judicial de la Federación, con fundamento er'l lo previsto en el artículo 165 
de la Ley Federal de TnJr'lsparencia y Acceso a la Información Pública. 

TERCERO. Con fundamento en el artículo 159, noti fíquese la presente resolución 
a la recurrente en la dirección señalada para tales efectos, y mediante la Plataforma 
Nacional de Transparencia , al Comité de Transparencia de la Secretaría de 
Economía, por conducto de su Unidad de Transparencia. 

CUARTO.- Háganse las anotaciones correspondientes en los registros respectivos. 

Asi lo resolvieron por unanimidad. y firmar'l los Comisior'lados del Institulo Nacional 
de Trar'lsparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
Frar'lcisco Javier Acuña Llamas, Oscar Mauricio Guerra Ford, Blar'lca Lil ia Ibarra 
Cadena, María Patricia Kurczyn Villa lobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y 
Joel Salas Suárez. siendo pOr'ler'lte el primero de los sel'lalados. en sesión 
celebrada el 05 de diciembre de 2018. ante Hugo Alejar'ldro Córdova Dlaz, 
Secretario Técnico del Pleno. \; 
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