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Ciudad de México, veinticinco de octubre de dos mil dieciocho. -------------------------------------------------------------Conforme a la Vigésima Novena Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Comisión
Reguladora de Energía (Comisión), integrada por los servidores públicos: Elma del Carmen Trejo García,
Directora General Jurídica de Consulta y Regulación en su calidad de suplente del 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 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 diecisiete de octubre
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 6439/18, interpuesto por el peticionario en
contra de la respuesta a la solicitud de información 1811100041918, atendida por la Unidad de Gas
Licuado de Petróleo de la Comisión, y ------------------------------------------------------------------------------------

RESULTANDO
PRIMERO.· Que con fecha treinta de julio de dos mil dieciocho, a través del Sistema de Solicitudes de
Información (INFOMEX), se recibió la solicitud 1811100041918, en la que el solicitante requiere saber:--------"A quien corresponda, Solicito atentamente, la información consistente en los volúmenes de gas
licuado de petróleo (gas LP) vendidos mensualmente mediánte planta de distribución reportados por los
permisionarios. Específicamente, se solicita la información para el periodo comprendido desde el 1 de
enero de 2017 al 30 de junio de 2018. Adicionalmente, se solicita que la información sea proporcionada
con el nivel de desagregación que se observa en el archivo adjunto, mismo que contempla los siguientes
elementos: (1) Fecha. (2) Entidad Federativa. (3) Municipio. (4) Localidad. (5) Número de permiso. (6)
Razón social. (7) Grupo de interés económico. (8) Medio de venta del gas LP (autotanque=1, cilindro=2).
(9) Sector (comercial y servicios= 1, industrial= 2, residencial= 3, agrícola= 4) (10) Volumen de venta
en litros. (11) Volumen de venta en kilogramos. Finalmente, se hace conocimiento de la Unidad de
Transparencia que la unidad administrativa competente para atender la petición, entre otras, puede ser
la Unidad de Gas LP. De antemano, muchas gracias. Saludos cordiales, • (sic)

SEGUNDO.· El veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad de Gas Licuado de Petróleo (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 otorgada al peticionario fue la proporcionada por el área responsable, al tenor siguiente: --------------"/.
En relación al formato de información adjunto, se informa que, de confom1idad con el Griterío 03117,
aprobado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, mediante Acuerdo ACT-PUB/05/04/2017.06, que señala que "No existe obligación de elaborar
documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la información", se entrega la información en el
formato más parecido al solicitado con el que cuenta esta Unidad de Gas LP.
11. Respecto a la información relativa a grupo de interés económico, la información de grupos empresaria/es
o consorcios contiene datos personales concernientes a personas físicas identificadas o identificables,
además, divulgar dicha información revelaría aspectos que podrían afectar la posición competitiva de
algunos permisionarios en la industria, obstaculizando así el desarrollo eficiente de los mercados. Por lo
anterior,y de conformidad con lo establecido en los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso ala Información Pública y
82 de la Ley de la Ley de Propiedad Industrial, se solicita al Comité de Transparencia de esta Comisión
Reguladora de Energía confirmar dicha información como confidencial.
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111. En relación a la información de volúmenes, se señala que el Comité de Transparencia de esta Comisión
Reguladora de Energía (Comisión}, mediante Resolución 38-2018, confinnó la clasificación de dicha
infonnación como confidencial, pues . la misma es secreto comercial, ya que constituye estrategias
comerciales, 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 industra. No obstante, se
reafirma el compromiso que tiene esta Unidad en brindar lo necesario para salvaguardar el derecho de
acceso a la infonnación, así como en dar cumplimiento a la normatividad aplicable, por lo que se anexa en
formato Excel, volúmenes de venta mensuales por municipio de enero 2017 a junio 2018. Asimismo, se
informa que las ventas no necesariamente se realizan en el estado en que se reporta, ya que, como parte de
la logística de dicha actividad, esta se realiza mediante vehículos, cuya zona de distribución no se encuentra
limitada.·

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 6439/18, exponiendo como
agravios, que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"PRIMERO. Me causa agravio la determinación inscrita en el numeral/ del oficio combatido, en tanto que
viola Jo previsto en los artículos 130 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Efectivamente, los preceptos legales invocados establecen que /os sujetos obligados deberán
otorgar acceso a /os documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a
documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el
solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la
infonnación o del lugar donde se encuentre así lo permita.
Sin embargo, la autoridad responsable soslaya el contenido sustantivo de las normas citadas, en
tanto que se limita a señalar en su respuesta que no se encuentra obligada a elaborar
documentos ad hoc y funda su determinación en un acuerdo emitido por el Pleno de este
organismo garante.
·
En primer Jugar, es debido señalar que, atentos al principio de supremacía constitucional consagrado
en el artículo 133 de la norma {undante y, derivado de la jerarquía normativa que de dicho principio se
desprende, es incorrecto e inexacto que el sujeto obligado pretenda hacer prevalecer el contenido
de un acuerdo del Pleno del /NA/ por encima de lo que establecen /os artículos 130 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 129 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, mismas que son leyes en sentido formal y
material.
De esta manera y al margen del acuerdo invocado, es evidente que el sujeto obligado se encontraba
constreñido a otorgar acceso a la información inherente a sus archivos y con el nivel de
desagregación manifestado por el peticionario; máxime que cuenta con la obligación legal de
documentar tales datos y /os mismos obran en formatos existentes como el que manifestó el
impetrante en su solicitud de información.
Por otra parte, más allá de limitarse a invocar el acuerdo de mérito y aducir que no tiene la obligación de
entregar la información como le fue solicitada, la autoridad responsable se abstuvo de acreditar
impedimento legal o material alguno para cumplir con el nivel de desagregación solicitado por el
ahora recurrente.
En las relatadas consideraciones, deviene necesario que este órgano autónomo califique como fundado
el presente concepto de agravio y, en consecuencia, revoque la respuesta combatida.
SEGUNDO. Me causa agravio la determinación inscrita en los numerales II y III del oficio combatido, en
tanto que viola el principio de máxima publicidad contemplado en los artículos 6 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
En primer lugar, es fundamental no perder de vista que de la interpretación del artículo 6º constitucional
-en su parte conducente- , en relación con el diverso numeral 13 de la Convención Americana de
Derechos Humanos1, se tiene que la
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1 Al respecto, véanse los puntos 92 y 93 de la sentencia dictada en el caso Claude Reyes vs Chile, en la
que la Corte lnteramericana de Derechos Humanos interpretó los alcances del precepto convencional en
cita. 3
regla general en materia de acceso a la información descansa sobre el principio de máxima publicidad,
según el cual, toda la información que se encuentre en poder del Estado debe ser pública, de libre
acceso para cualquier persona, a menos que la autoridad acredite que al establecer restricciones al
acceso al información bajo su control, cumple con el respeto a /os derechos o a la reputación de
/os demás, o a la protección de la seguridad nacional, el orden público, o la salud o la moral
públicas.
De suerte tal, que el principio de máxima publicidad constituye un canon hermenéutico por virt11d del
cual su intérprete tendrá siempre q11e observar como guía de s11 explicación el ap11ntado principio. En
caso de que decida no seg11irlo, TENDRA QUE CONTROVERTIRLO ARGUMENTA TIVAMENTE,
OFRECIENDO LAS RAZONES DE INTERÉS PÚBLICO (en caso de que se trate de información q11e
debe ser clasificada como reservada) o bien demostrando q11e se trata de datos q11e afectan a la vida
privada de las personas. Existe, por tanto, una carga de la proeba para q11ien pretende restringir el
principio de máxima publicidad, que es el que rige como regla general.2
En la especie, el s11jeto obligado incumple con la carga procesal relatada en líneas precedentes, en
tanto que, a11n c11ando se /e solicitaron /os volúmenes de gas LP vendidos por razón social,
número de permiso y grupo de interés económico, en la petición de acceso, lo cierto es que, como se
advierte del análisis al oficio reclamado, su emisor en ningún momento vincula la información
partic11larmente solicitada con los argumentos o razonamientos lógico jurídicos que acrediten
fehacientemente por qué son aplicables las causales de clasificación aducidos en el oficio
recurrido. Por el contrario, se limita a afirmar categóricamente q11e los contenidos solicitados se
encuentran clasificados, SIN QUE ARGUMENTATIVAMENTE ACREDITE DE QUÉ MANERA LO
PETICIONADO EN LA ESPECIE Y NO OTRA DOCUMENTACIÓN, ACTUALIZA LAS CAUSALES DE
CLASIFICACIÓN RECURRIDAS.
Por lo tanto, la respuesta recurrida e$ inconvencional a la luz de la interpretación que del artículo 13
de la Convención Americana de Derechos Humanos, hizo la Corte lnteramericana de Derechos
Humanos. Así, la inconvencionalidad apuntada no se convalida con las consideraciones en torno a
la s11puesta existencia de un riesgo real, demostrable, identificable, de perjuicio y adecuado al
principio de proporcionalidad, dado que dicho riesgo se expresa de manera general, abstracta,
impersonal y SIN QUE EN SU PARTE CONDUCENTE SE DEMUESTRE ARGUMENTA TIVAMENTE
POR QUÉ LA DIFUSIÓN DE LO SOLICITADO EN LA ESPECIFICIDAD Y NO OTRA
DOCUMENTACIÓN, ACTUALIZA TAL RIESGO". (sic)

Por su parte, la Comisión en vía de alegatos indicó que la Unidad de Petrolíferos modificó su primera
respuesta en el sentido de solicitar la clasificación de la información al Comité de Transparencia y emitieron
argumento para motivar dicha clasificación. ---------------------------------------------------------------------------------------CUARTO .. No obstante, mediante fallo de fecha diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, el INAI resolvió el
Recurso de Revisión RRA 6439/18, cuyos puntos resolutivos indican: --------------------------------------------------"RESUELVE
PRIMERO. Por las razones expuestas en los considerandos de la presente resolución y con fundamento
en lo q11e establece el artículo 157, fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
lnfom1ación Pública, se MODIFICA la respuesta emitida por la Comisión Reg11ladora de Energía.
( .. .)

En ese contexto, el Considerando Quinto que alude la sentencia de mérito, refiere en la parte conducente: -
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"Quinto. Estudio de fondo.
De esta manera, se considera que al entregar la información requerida, se puede obtener, con el cálculo
de volúmenes de ventas, los ingresos de 1m permisionario en su calidad de ofertan/e, lo qua tiene como
consecuencia que alguna persona distinta tenga el conocimiento y obtenga una ventaja competitiva
respecto al otro; ya que conociera los ingresos obtenidos por cualquiera de ellos, por lo que el volumen
de venta, en si mismo, si constituye un secreto comercial.
Por lo descrito, como se puede comprobar, la clasificación manifestada por el sujeto obligado resulta
procedente, pues como ya se mencionó dar a conocer dicha información, otorgaría cierta desventaja
económica y comercial hacia los otros permisionarios, con lo cual se dejaría abierta la estrategia
comercial que estos pudieran tener.
Por tanto, se estima que la información solicitada reviste información de carácter industrial o comercial
que atañe los permisionarios de expendio de petrolíferos, en términos del artículo 82 de la Ley de la
Propiedad Industrial, que tiene que ver con los ingresos obtenidos por la venta de estos, y que le significa
mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades
económicas prestadores del servicio.
(. ..)

Por lo exp1_
1esto, resulta procedente modificar la respuesta de la Comisión Reguladora de Energía, a
efecto de instruirle que emita por conducto de su Comité de Transparencia una resolución en la cual
confirme la clasificación de la información relacionada con los volúmenes de venta de los permisionarios,
ello, con fundamento en el artículo 113, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
(. ..)

QUINTO.- El veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, el INAI comunicó a la Comisión la Resolución de
fecha diecisiete de octubre 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, de los volúmenes de venta de los perniisionarios la información como
confidencial, y se notifique al particular. En tal virtud, -----------------------------------------------------------------------CONSIDERANDO

l. Que de conformidad con los artículos 43 y 44 , fracciones II y IX de la LGTAIP y 11 , fracción 1, 64, 65,
fracciones 11 y IX, y 157 111 de la LFTAIP, este Comité de Transparencia es competente para conocer y
resolver eI presente asunto. ------------------------------------------------· ----------------------------------------------------------1l. De las constancias que obran en el expediente, nó se advierte que el área responsable de la información
haya sometido la clasificación de la información, ante este Comité de Transparencia, ya que agotó el tiempo
máximo de respuesta.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------111.-En Cumplímie~to a la Resolución de fecha diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, en la que el INAI
resolvió el recurso de revisión instruido a través del expediente RRA 6439/18, con fundamento en el artículo
113, fracción II de la LFTAIP, se confirma la clasificación de la información, de los volúmenes de venta de los
pe rm is iona ri os como con fid en cia1. --------------------------------------------------------------------------------------------------IV. Este Comité procede a citar los preceptos normativos que fundamentan la clasificación de la información
efectuada por la Instrucción de 11NAI ------------------------------------------------------------------------------------------------ILFTAIP
Artículo 113. Se considera información confidencial:
l. ( .. .)
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11. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad
co"esponda 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

Por lo anteriormente expuesto, este Comité: --------------------------------------------------------------------------------------RESUELVE
PRIMERO. En cumplimiento a la Resolución de fecha diecisiete de octubre de dos mil dieciocho,
pronunciada por el INAI al resolver el recurso de revisión RRA 6439/18, se MODIFICA la respuesta emitida
con relación a la solicitud de información número 1811100041918, únicamente por lo que hace a volúmenes
de ven ta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDO. Se CONFIRMA la clasificación de los volúmenes de venta de los permisionarios como
i nformación con fi den eia1. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. --------------···········-····-·--------------------------·····-···-··-··-·····-·--------------Notifíquese. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Así lo resolvieron por unanimidad y firma, los servidores públicos integrantes del Comité de Transparencia de
la Comisión Reguladora de Energía: -------------------------------------------------------------------------------------------------

Servidor Público Designado Suplente
del Pr s·den e del Comité

Coordinadora de Archivos e Integrante del
Comité

Titular del Órgano nterno de Control e
Integrante el Comité
<"
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