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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 

RESOLUCIÓN: 36-2018 

Ciudad de México, a :dieciocho de junio de dos mil diecioch~. ----- -----------------------------------------------------------

Conforme a la Décima Octava 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, 100, 103, 106 fracción 1, 113 fracción VIII y 137 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) y 11, fracción 1, 64, 65 
fracción 11, 97, 98 fracción 1, 102, 110 fracción VIII y 140 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 11811100031618J conforme a los siguientes: ---------------

RESULTANDOS 

PRIMERO.· Que con fecha treinta de mayo de dos mil dieciocho, se recibió la solicitud de información con 
número de folio 1811100031618: ---------------------------------------------------------------------------------------------···------

Descripción de la solicitud: 

"Amablemente solicito se me informe de las iniciativas hechas a la CRE por parte de los Estados de 
Jalisco y Nuevo León con el objetivo de permitir el uso de etanol en sus gasolinas. · (sic). 

SEGUNDO.· Con fundamento en el artículo 133 de la LFTAIP, la Unidad de Transparencia turnó mediante 
correo electrónico el mismo día treinta de mayo de dos mil dieciocho a la Unidad de Petrolíferos (área 
responsable) la solicitud de información, en atención a lo dispuesto por el artículo 35, del Reglamento Interno 
de la Comisión, 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 catorce de junio de dos mil dieciocho, se recibió oficio UP-270 MEM0/402/2018 suscrito por la 
Jefa de la Unidad de Petrolíferos, mediante el cual informó a la Unidad de Transparencia, lo siguiente: ----------

( .. .) 
'Con fundamento en el artículo 113, fracción VIII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública (LGTAIP), que a la letra establece: 

'Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

{ .. . ] 

VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del 
proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la 
cual deberá estar documentada; 

{. .. ]'" 
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Lo anterior en correlación con el Lineamiento Vigésimo séptimo de los Lineamientos Generales en 
Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones 
Públicas, que señala: 

·vigésimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción VIII de la Ley General, podrá 
considerarse como información reservada, aquella que contenga las opiniones, recomendaciones o 
puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no 
sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada. Para tal efecto, el sujeto obligado 
deberá acreditar Jo siguiente: 

J. La existencia de un proceso deliberativo en curso, precisando la fecha de inicio; 

JI. Que la información consista en opiniones, recomendaciones o puntos de vista de los servidores 
públicos que participan en el proceso deliberativo; 

JI/. Que la información se encuentre relacionada, de manera directa, con el proceso deliberativo, y 

./V. Que con su difusión se pueda llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación, 
determinación o implementación de /os asuntos sometidos a deliberación. 

[. .. ]'" 

Las especificaciones de calidad de las gasolinas y otros petrolíferos se encuentran 
establecidas en ta Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de 
tos petrolíferos (Norma), por Jo que con fundamento en Jo dispuesto en et Sexto Transitorio de la 
Norma, con fecha 23 de noviembre de 2016 se conformó el grupo técnico de trabajo que está 
analizando la transición óptima de ta Norma para su convergencia hacia estándares más 
avanzados en la materia, por Jo que una eventual modificación a ta Norma que pudiera considerar 
/as propuestas formuladas por tos Gobiernos de /os Estados de Jalisco y Nuevo León con el 
objetivo de permitir et uso de etanol en sus gasolinas, entre otras especificaciones, se apegan a 
/os supuestos del Lineamiento Vigésimo séptimo antes mencionado conforme a lo siguiente: 

La existencia de un proceso deliberativo en curso, precisando la fecha de inicio; 

El proceso deliberativo que analiza una eventual modificación a ta Norma comenzó el 23 de 
noviembre de 2016 y a ta fecha no ha concluido. 

Que la información consista en opiniones, recomendaciones o puntos de vista de los servidores 
públicos que participan en et proceso deliberativo; 

La información solicitada consiste en opiniones, recomendaciones, puntos de vista y 
solicitudes firmadas por servidores públicos de /os Gobiernos de tos Estados de Jalisco y Nuevo 
León, que participan en et grupo de trabajo, es decir, en el proceso deliberativo. 

Que la información se encuentre relacionada, de manera directa, con el proceso deliberativo, y; 

Al tratarse de propuestas formuladas por tos Gobiernos de /os Estado de Jalisco y Nuevo 
León en octubre de 2017 y febrero de 2018, respectivamente, para la modificación de la Norma, 
son propuestas que se encuentran en análisis y su proceso deliberativo no han concluido. 

Que con su difusión se pueda llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación, 
determinación o implementación de los asuntos sometidos a deliberación. 

El uso de etanol en tas gasolinas es un tema por el que se han promovido juicios de amparo 
en contra de ta Comisión como se ha difundido en diversos medios informativos, por to que ta 
divulgación de ta información podría ser tergiversada para inducir et pronunciamiento del órgano 
colegiado que discutirá la viabilidad de las propuestas de tos Gobiernos de Jalisco y Nuevo León, 
entre otras, en tos términos de ta Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN). 

Por otra parte, se presentan los siguientes comentarios en virtud de que lo solicitado contiene 
información que a la fecha es materia de análisis y deliberación en el grupo técnico de trabajo y 
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eventualmente por el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Hidrocarburos, Petrolíferos y 
Petroquímicos, a efecto de determinarse una eventual modificación a la Norma: 

Con fundamento en el artículo 103 de la LGTAIP y su correlativo LFTAIP, se solicita al Comité de 
Transparencia de la Comisión, que se confirme la clasificación de la información con el carácter de 
reservado por un plazo de dos años. 

En términos de los artículos 104 y 114 de la LGTAIP y sus correlativos de la LFTAIP, la respuesta 
señalada en el presente oficio se funda y se motiva a través de la aplicación de la prueba del daño, en 
virtud de que: 

El ríesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que 
se difunda, ya que durante los próximos meses el Comité Consultivo Nacional de Normalización 
de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos, presidido por la Comisión, discutirá la viabilidad 
de las propuestas de los Gobiernos de Jalisco y Nuevo León, entre otras, en los términos del 
artículo 45 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, por lo que se pretende evitar el 
perjuicio, en virtud de que la divulgación de la información podría ser tergiversada para inducir el 
pronuncíamiento de los miembros del Comité; 

El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que 
se difunda, debido a que, en cumplimiento de sus atribuciones, la Comisión podría destinar 
recursos materiales y humanos para la debida atención de los juicios de amparo que podrían ser 
ínterpuestos en su contra, respecto del uso de etanol en las gasolinas. 

[Énfasis añadido} 

CONSIDERANDOS 

l. De conformidad con los artículos 43 y 44, fracción 11, 100, 103, 106 fracción 1, 113 fracción VIII y 137 de la 
LGTAIP y 11, fracción 1, 64, 65 fracción 11, 97, 98 fracción 1, 102, 110 fracción VIII y 140 de la LFTAIP, así 
como Lineamientos Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo fracción 1, Octavo, Vigésimo Séptimo, Trigésimo Tercero 
y Trigésimo Cuarto de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación, así como 
para la elaboración de versiones públicas, este Comité de Transparencia es competente para conocer y 
resolver el presente asunto. ------------·················-····----------------------------··-······---------· · ----· ---------------------

11. • El Comité procedió a revisar la información presentada por el área responsable, a fin de determinar la 
procedencia de la clasificación como reservada, tal como lo expresa en el Resultado Tercero.---------------------

111. De acuerdo con la respuesta del área responsable, la información solicitada, es reservada por el 
periodo de dos años, con fundamento en los artículos103 último párrafo y 113, fracción VIII de la LGTAIP y 
102 último párrafo y 11 O, fracción VIII de la LFTAI P. -----------------------------------------------------------·····-------···--

IV. Se procede a citar los preceptos normativos que fundamentan la clasificación de la información efectuada 
por la Un id ad Administrativa: -----------------------------------------------------· · ------· ---------------------· -----------------------

LGTAIP 

Artículo 113 Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
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l.( ... ) 

VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso 
deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual 
deberá estar documentada; 

IX.( ... ) 

LFTAIP 

Artículo 11 O Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

l. ( ... ) 

VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso 
deliberativo de los Servidores Públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual 
deberá estar documentada; 

IX. ( ... ) 

V. Este Comité considera que, las razones expuestas por el área responsable, de clasificar la información 
correspondiente a las iniciativas hechas a la CRE por parte de los Estados de Jalisco y Nuevo León con el 
objetivo de permitir el uso de etanol en sus gasolinas, se encuentra en proceso deliberativo de los servidores 
públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, son debidamente fundadas y motivadas. -·-···· 

En tal virtud, el Comité de Transparencia de la Comisión Reguladora de Energía, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 44, fracción II de la LGTAIP y 65 fracción II de la LFTAIP, confirma la clasificación 
de la información propuesta por el Área responsable, en los términos establecidos en la presente resolución. 

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 siguiente 
dirección electrónica: 

http://www. plataformadetransparencia. org. mx/documents/1 O 181 /39995/G u% C3%ADa-DerechoAcceso
Recursos. pdf /81e13a15-4dc2-464c-a2a8-57 4 7159bf590 

Por lo anterior, este Comité: -·--·-········-·············-····-·-···-···-············-······························-········-

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 
1811100031618, conformidad con lo establecido en la presente resolución.-···································-···--···· 
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TERCERO.- Indíquese al solicitante, que si así lo estima conveniente, que puede interponer el recurso de 
revisión en contra de la presente. -····························-····-·········-····················-·····················-···-···-····-

CUARTO.- Notifíquese. ···································-···········-········-························································-

Así lo resolvieron por unanimidad y firma, los servidores públicos integrantes del Comité de Transparencia de 
la Comisión Reguladora de Energía: ······························-·········-········································-·-············-

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

Ricardo Esquivel,Ballesteros 

Titular del Órgano 1 
Integrante 

Coordinadora de Archivos e Integrante del 
Comité 
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