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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
COMISIÓN REGULADORA DE ENERGIA 

RESOLUCIÓN: !21-2018, 

Ciudad de México, a ;dieciséis de abril de dos mil dieciochq. -----------------------------------------------------------------

Conforme a la Décima Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Comisión Reguladora 
de Energía (Comisión), integrada por los servidores públicos: Ricardo Esquive! Ballesteros, Titular de la 
Unidad de Asuntos Jurídicos y Titular de la Unidad de Transparencia en su calidad de Presidente del Comité 
de Transparencia; Ricardo Luis Zertuche Zuani, Titular del Órgano Interno de Control en la Comisión 
Reguladora de Energía en su calidad de integrante del Comité y Claudia Delgado Martínez, Directora General 
Adjunta de Programas Transversales y Coordinadora de Archivos, en su calidad de integrante del Comité, en 
términos de lo dispuesto en los artículos 43 y 44, fracción 11, 103, 106 fracción I de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) y 11, fracción 1, 64, 65 fracciones I y 11, 97, 98 
fracción 1, 102 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), se procedió a 
la revisión de la determinación de la Unidad de Petrolíferos, en relación con la respuesta a la solicitud de 
información 11811100012818,i conforme a los siguientes: -----------------------------------------------------------------------

RESULTANDOS 

PRIMERO.- Que con fecha '.nue_ve de marzo'. de dos mil diec(ochq, se recibió la solicitud de información con 
número de folio 1181110001281 ~: ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Descripción de la solicitud: 

t se solicitan los volúmenes de venta de combustibles (metros cúbicos) de todo el país por los permisionarios de 
expendio de petrolíferos en estación de servicio, desagregados por municipio, entidad federativa, mes y tipo de 
combustible (diésel, diésel Ultra Bajo en Azufre, gasolina magna, gasolina Premium, gasolina Ultra Baja en 
Azufre, Diesel Marino) de /os años 2016 y 2017. Además se solicitan los volúmenes de venta de Turbosina, 
Gas Avión y combustó/eo de los años 2016 y 2017 desagregados por municipio, entidad federativa y mes: ] 
(sic). 

SEGUNDO.· Con fundamento en el artículo 133 de la LFTAIP, la Unidad de Transparencia turnó mediante 
correo electrónico el mismo día '.nueve de marzq de dos mil diec(ochq a la :unidad de Petrolífero~ (área 
responsable) la solicitud de información, en atención a lo dispuesto por el artículo ¡35, del Reglamento Interno 
de la Comisión vigente, por ser de su competencia, a fin de que rindiera el informe respectivo para dar 
atención a dicho requerimiento, precisando en su caso la manera en que se encuentra disponible. ---------------

TERCERO.· El '.trece de abril de dos mil diec(ochd, se recibió oficio número UP-MEM0/204/2018, suscrito por 
la Titular de la :unidad de Petrolíferos, donde informó a la Unidad de Transparencia, lo siguiente: -----------------

( ... ) 
;Sobre el particular, se realizan las siguientes precisiones: 

1. Respecto a la solicitud de volúmenes de venta de diésel, gasolina regular y gasolina premium en estaciones de 
servicio 2016, se proporciona en archivo electrónico, en formato Excel, el cual contiene las ventas de cada 
combustible reportadas a la Comisión por los permisionario de expendio de petrolíferos en estación de servicio. 
La información corresponde al volumen en metros cúbicos por producto, entidad federativa, municipio y mes 
para el año 2016 (Anexo 1 ). 

2. En lo que corresponde a la solicitud de volúmenes de venta de diésel, gasolina regular y gasolina premium en 
estaciones de servicio 2017, se proporciona el volumen vendido en litros de enero a octubre de 2017 por 
entendida federativa y municipio con más de dos estaciones de servicio, en formato Excel (Anexo 2). 
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3. Respecto a la solicitud de volúmenes de venta de turbosina, gasavión y combustóleos de los años 2016 y 
2017, se proporciona en archivo electrónico, en formato Excel, lo siguiente (Anexo 3): 
a. Volumen entregado de turbosina y gasavión por entidad federativa, municipio y mes, reportado por los 

permisionarios de almacenamiento de petrolíferos en aeródromos para enero-diciembre 2016 y enero
diciembre2017 (barriles). 

b. Volumen entregado de combustóleo por entidad federativa, municipio y mes, reportado por los 
permisionarios de distribución por medios distintos a duetos de petrolíferos para enero-diciembre 2016 y 
enero-marzo 2017 (litros). 

Derivado de la recolección y análisis de los datos solicitados, se considera que al proporcionar la información 
correspondiente a volúmenes por estación de servicio y por municipio en donde haya 2 o 1 estación de servicio, se 
estaría proporcionando información que, de conformidad con el artículo 113, fracción II de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, debe clasificarse como confidencial, por tratarse de un secreto 
comercial cuya titularidad corresponde a particulares y que podría significar para alguna persona física o moral o 
mantener una ventaja competitiva o económica dentro de la industria. Lo anterior en consideración que, de identificarse 
los volúmenes de venta para cada número de permiso, éstos pueden ser vinculados a los datos de precios que 
actualmente son accesibles a través de los datos abiertos publicados por la Comisión, permitiendo, de esta manera, 
calcular los ingresos de cada estación de servicio. Se considera que al proporcionarse la información de volúmenes de 
municipios en los que únicamente haya dos estaciones de servicio, se violentaría de la misma manera el secreto 
comercial, ya que el solicitante puede ser uno de los permisionarios en ese municipio, pudiendo por diferencia respecto 
de sus volúmenes, obtener la información de su competidor. 

Por lo tanto, se solicita su intervención para que la clasificación de la información referida en el numeral 2 anterior, sea 
sometida a consideración del Comité de Transparencia y se pronuncie, en su caso sobre la confirmación de esta 
clasificación . 

No se omite señalar que la solicitud se atendió de conformidad con los Criterios de Interpretación Emitidos por el Instituto 
Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales que en su Criterio 03/17 señala que no existe la obligación 
de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información. (sic) 1 

(. . .) 

CONSIDERANDOS 

l. De conformidad con los artículos 43 y 44 fracción 11, 103, 106 fracción I de la LGTAIP y 65, fracción 11, 97, 
98, fracción I y 102 de la LFTAIP, este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver el 
presente asunto. ----------------------------- -------- -------------· ------· · ··-··· ---------------·· ---· --··-· · · ---· --------···--· · ---· --··· · 

11.· El Comité procedió a revisar la justificación presentada por el área responsable a través de la que funda y 
motiva su determinación de clasificar la información como confidencial, tal como lo expresa en el Resultando 
Tercero. --------------··· -------------------------------· ··---· · --· -------·· ·· ··-· ----------------· --· · --· --------· ------· -·· ·· -- ------· ------

111. Se procede a citar los preceptos normativos que fundamentan la clasificación de la información efectuada 
por la Unidad Administrativa: -·-···-···········----------------------------------------------------------·· --------------------------- --

'.LFTAIP J 

Artículo 113. Se considera información confidencial: 

l. ( .. . ) 

/l. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad 
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el 
ejercicio de recursos públicos, y 

111. (. . .) 
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La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los 
/ilulares de la misma, sus representan/es y los Servidores Públicos facultados para ello. 

Criterio 03/17 l 
No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a 
la información. Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
señalan que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en 
sus archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o 
funciones, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre. 
Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la información del 
particular, proporcionando la información con la que cuentan en el formato en que la misma obre en 
sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de 
información. 

Resoluciones: 

• RRA 0050/16. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 13 julio de 2016. Por 
unanimidad. Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña Llamas. 

• RRA 0310/16. lns/iluto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 1 O de agosto de 2016. Por unanimidad. Comisionada Ponente. Areli Cano Guadiana. 

• RRA 1889/16. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 05 de octubre de 2016. Por unanimidad. 
Comisionada Ponente. Ximena Puente de la Mora. 

111. De acuerdo con la respuesta del área responsable, '.no puede proporcionar la información con el grado de 
desagregación que solicita el peticionario, en virtud de que constituye información confidencial, al tratarse de 
un secreto comercial, cuya titularidad corresponde a particulares, con fundamento en el artículo 113 fracción 

. 11 de la LFTAIP, ya que podría implicar una ventaja competitiva o económica dentro de la industria, donde 
resulta im prescindible su protecció~. -------------------------------------------------------------------------------------------------

V. - Este Comité considera que, las razones expuestas por el área responsable, son debidamente fundadas y 
motivadas; en tal virtud, con apoyo en los artículos 43, 44, fracción 11, 100, 103 y 116 de la LGTAIP; 64, 65, 
fracción 11, 113, fracción 11 de la LFTAIP, se confirma la clasificación de la información propuesta por el área 
responsable. Sin embargo, con objeto de asegurar el acceso a la información del peticionario, y atendiendo al 
principio de máxima publicidad, se entregan los volúmenes de ventas reportadas por los permisionarios de las 
de venta de diésel, gasolina regular y gasolina premium en estaciones de servicio 2016; volúmenes de venta 
de diésel, gasolina regular y gasolina premium en estaciones de servicio 2017, se proporciona el volumen 
vendido en litros de enero a octubre de 2017 por entendida federativa y municipio con más de dos estaciones 
de servicio; y volúmenes de venta de turbosina, gasavión y combustóleos de los años 2016 y 2017, 
estableciéndose como modalidad de entrega archivo electrónico en formato Excel. ------------------------------------

Indíquese al solicitante, que si así lo estima conveniente, que puede interponer el recurso de revisión en 
contra de la presente resolución de conformidad con los artículos 142 y 143 de la LGTAIP y 146, 147 y 148 
de la LFTAIP, sin perjuicio de lo cual, se encuentra a su disposición el formato respectivo en la siguient 
dirección electrónica: 

http://www. plataformadetransparencia. org. mx/documents/1 O 181 /39995/G u%C3 %ADa-DerechoAcceso
Recu rsos. pdf /81e13a15-4dc2-464c-a2a8-57 47159bf590. 
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Por lo anterior, se: ---------------------------------------------------------------·-·····. --------·--· ·-·-··· ---------······-··· · ······-----

.RESUELVE 

PRIMERO. - Se confirma la clasificación de la información, en los términos establecidos por el área 
responsa b I e. ----··----·· ----· -··· --..... -... ----------------·-----........ -----------···. --. -· -. -· ..... -·----------· --· .... -------....... ---

SEGUNDO. - Se instruye a la Unidad de Transparencia a dar respuesta a la solicitud de información 
1811100012818, de conformidad con lo establecido en la presente resolución. -------·····--··---~---------·--········· 

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

Así lo resolvieron por unanimidad, los servidores públicos integrantes del Comité de Transparencia de la 
Comisión Reguladora de Energía, quienes firman al margen y al calce para constancia: ········-----················ 

Titular de la Unidad de Transparencia 
y servidor público que preside el Comité 

Coordinadora de Archivos e Integrante del 
Comité 

_____sp 
Ricardo Esquive! Ballesteros 

Titular del Órgano nterno de Control e 
lntegrant del Comité 
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