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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 

RESOLUCIÓN: 41-2018 

Ciudad de México, treinta de julio de dos mil dieciocho. ------------------------------------------------------------------------

Conforme a la Vigésima Segunda 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 lo~ artículos 43 y 44, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (LGTAIP) y 11, fracción 1, 64, 65, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública (LFTAIP), se procedió a dar cumplimiento a la Resolución de fecha cuatro de julio de 
dos mil dieciocho por la que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales {INAI), resuelve el recurso de revisión RRA 3110/18, interpuesto por el peticionario en 
contra de la respuesta a la solicitud de información 1811100022118, atendida por la Unidad de Petrolíferos 
de I a C o misión I y ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESULTANDO 
PRIMERO.- Que con fecha nueve de abril de dos mil dieciocho, a través del Sistema de Solicitudes de 
Información (INFOMEX), se recibió la solicitud 1811100022118, en la que el solicitante requiere saber: ---------

"SOLICITO CONOCER VOLUMEN DE VENTAS DE GASOLINA MENOR A 92 OCTANOS, 
GASOLINAS MAYOR A 92 OCTANOS Y DIESEL, POR ESTACION DE SERVICIO, Y DEL 
COMERCIALIZÁDOR QUE SE LA VENDIÓ POR MES EN 2017.' (sic) 

SEGUNDO.- El ocho de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad de Petrolíferos (área responsable) emitió la 
respuesta a través del sistema INFOMEX de la Plataforma Nacional de Transparencia, agotando el tiempo, 
para solicitar al Comité de Transparencia la clasificación de la información, por lo que la respuesta fue al tenor 
s ig u i en te: ------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------

"En relación a la información del comercializador, se señala que la información proporcionada por los 
permisionarios de esta actividad, relativa a volúmenes o precios por permiso, es secreto comercial, ya que 
ambos datos constituyen su estrategia comercial cuya titularidad corresponde a particulares y que podría 
significar para alguna persona física o moral obtener o mantener una ventaja competitiva o económica 
dentro de la industria, por Jo que debe ser clasificada como confidencial de conformidad con los artículos 
113, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Derivado de lo 
anterior se desprende que, de proporcionar el nombre o permiso del comercializador por estación de 
servicio, se obtendrían los volúmenes de cada comercializador cuando en la misma solicitud de información 
o en subsecuentes, se vinculen con volúmenes de estaciones de servicio, lo que podría significar obtener o 
mantener una ventaja competitiva o económica dentro de la industria. 

Por otra parte, en relación al volumen de ventas y derivado de la recoleción y análisis de los datos 
solicitados, se considera que al proporcionar la información correspondiente a volúmenes por estación de 
servicio, se estaría proporcionando información que, de conformidad con los artículos 113, fracción 11 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, debe ser clasificada como confidencial, por 
tratarse de un secreto comercial cuya titularidad corresponde a particulares y que podría significar para 
alguna persona física o moral obtener 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.· 
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TERCERO.- Inconforme el peticionario con la respuesta anterior, interpuso ante el INAI Recurso de 
Revisión, mismo que fue radicado con el número de expediente RRA 3110/18, exponiendo como 
agravios, que: ---------------------· -·· ------------------ -------------· · ----· --------------------------· · · ------· -· ---· ------· · ------·-

" Reitero el requerimiento de información por comercializador y mes durante 2018. Toda vez que esta 
información SI fue proporcionada para el periodo 2017 con solicitud de información No. 18100004418 
con los siguientes datos: Numero de permiso, razón social, producto, subproducto, entidad federativa, 
volumen vendido, numero de permiso de expendio y mes. por la Unidad de Petrolíferos de la Comisión 
Reguladora de Energía. archivo anexo.• (sic) 

Por su parte, la Comisión en vía de alegatos sostuvo que el recurrente amplió su solicitud ya que solicitó 
información del año 2017 y pretendía, mediante recurso de revisión, actualizar la información para el año 
2018. 

CUARTO.- No obstante, mediante fallo de fecha cuatro de julio de dos mil dieciocho, el INAI resolvió el 
Recurso de Revisión RRA 3110/18, cuyos puntos resolutivos indican: ----···············-----------------·······--·--·--

( .. .) 
"RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto y con fundamento en lo establecido en 
los artículos 156, fracción VIII y 157, fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, se MODIFICA la respuesta emitida por la Comisión Reguladora de Energía. 
{Énfasis añadido] 
(. .. ) 

En ese contexto, el Considerando Cuarto a que alude la sentencia de mérito, refiere en la parte conducente: -

CONSIDERANDOS 
( ... ) 
"CUARTO ... En ese contexto, cabe resaltar que de las constancias que obran en el expediente, no se 
advirtió que el sujeto obligado haya sometido la clasificación de dicha información, ante su Comité de 
Transparencia, lo cual, se encontraba constreñido realizar, en términos del artículo 140 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Así las cosas, se estima que el agravio esgrimido por el recurrente resulta parcialmente fundado, ya 
que el sujeto obligado, al no cumplir con el procedimiento previsto en la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, para la clasificación de la información, vulneró el derecho de acceso a la 
información que le asiste al particular, además de que con ello no generó certeza jurídica en el recurrente 
sobre la negativa para proporcionar la información requerida, ello por resultar como confidencial. 

En consecuencia, y de conformidad a lo esgrimido a lo largo del presente Considerando Cuarto, resulta 
procedente MODIFICAR la respuesta de la Comisión Reguladora de Energía e instruirle: 

Emita a través de su Comité de Transparencia la respectiva Acta debidamente fundada y motivada. en la 
que se confirme la confidencialidad de la información solicitada, a saber, respecto del volumen de 
ventas de gasolinas menor a 92 octanos, mayor a dicho parámetro y diésel, por estación de 
servicio y por comercia/izador, al resultar ser información concerniente al secreto comercial, ello 
en términos de lo establecido en el artículo 113, fracción II de de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 
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Asimismo, remita la respectiva resolución del Comité de Transparencia a la parte recurrente, ello 
con la finalidad de generar certeza en el particular sobre la clasificación de la información solicílada. 

Respecto a la modalidad de entrega de la Resolución del Comité de Transparencia, la misma deberá 
realizarse a través de la dirección de correo electrónico proporcionada por el recurrente para efecto de oir 
y recibir notificaciones, ello en virtud del momento procesal en que se actúa. 
( .. .) 

QUINTO.- El seis de julio de dos mil dieciocho, el INAI comunicó a la Comisión la Resolución de fecha cuatro 
de julio de dos mil dieciocho, a través de la cual le instruye para que, en un plazo no mayor a diez días 
hábiles a partir de la notificación, entregue resolución del Comité de Transparencia, mediante la cual 
clasifique el volumen de venta de gasolina menor a 92 octanos, mayor a dicho parámetro y diésel, por 
estación de servicio y por comercializador, y se notifique al particular. En tal virtud, --······-----------------······-----

CONSIDERANDO 

l. Que de conformidad con· los artículos 43 y 44, fracción II de la LGTAIP y 11, fracción 1, 64, 65, fracción II y 
157 111 de la LFT AIP, este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver el presente 
asunto. ----------··· ···· --·· ------------------------ --------------· -···· --· · · ···· •· · · · · · · · · ·· · ---------------------· ··· · · · ----· ---------·-· · · · · 

11. De las constancias que obran en el expediente, no se advierte que el área responsable de la información 
haya sometido la clasificación de dicha información, ante este Comité de Transparencia, ya que agotó el 
tiempo máximo de respuesta. ··· ···· ··-···· -------------------------·---············· ·····-·····-------------------·······-· ·· --------· 

111. En Cumplimiento a la Resolución de fecha cuatro de julio de dos mil dieciocho, en la que el INAI resolvió 
el recurso de revisión instruido a través del expediente RRA 3110/18, con fundamento en el artículo 113, 
fracción II de la LFT AIP, se confirma la clasificación de la información como confidencial, el volumen de 
venta de gasolina menor a 92 octanos, mayor a dicho parámetro y diésel, por estación de servicio y por 
comercializador; debido a que por tratarse de un secreto comercial cuya titularidad corresponde a particulares y que 
podría significar para alguna persona física o moral obtener o mantener una ventaja competitiva o económica dentro de 
la industria. Lo anterior en consideración que, de identificarse los volúmenes de venia 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. ·····--------· 

IV. Este Comité procede a citar los preceptos normativos que fundamentan la clasificación de la información 
efectuada por la Instrucción del INAI -----------·············-·················-··--·--------------··-············----------·-········ 

!LFTAIP 

Artículo 113. Se considera información confidencial: 

l. ( .. .) 

11. 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. (. . .) 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los 
titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. l 
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Por lo anteriormente expuesto, este Comité: ---------------------------------------------------------------------------------------

RESUELVE 

PRIMERO. En cumplimiento a la Resolución de fecha cuatro de julio de dos mil dieciocho, pronunciada por 
el INAI al resolver el recurso de revisión RRA 3110/18, se MODIFICA lá respuesta emitida con relación a la 
solicitud de información número 1811100022118. -----------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO. Se CONFIRMA la clasificación de información confidencial, del volumen de venta de gasolina 
menor a 92 octanos, mayor a dicho parámetro y diésel, por estación de servicio y por comercializador. ---------

TERCERO. Se instruye a la Unidad de Transparencia para que notifique al solicitante el contenido de la 
presente resolución. ------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- ------------

CUARTO. Asimismo, se instruye a la Unidad de Transparencia de la Comisión para que informe al INAI el 
cumplimiento de la citada resolución. --------------------------------------··--------------------------------------------------------

No ti fí q u ese. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----

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 Esquive! Ballesteros 

Coordinadora de Archivos e Integrante del 
Comité 

Titular del Órgano Interno de Control e 
lntegrant del Comité 
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