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DE tNEH<iÍA

Ciudad de México, dieciséis de enero de dos mil diecinueve. ·······································•·····.····················
El 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 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 doce de diciembre 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 6601/18, interpuesto por el peticionario en contra de la clasificación de la información de la
solicitud 1811100041818, 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 1811100041818, en la que el solicitante requiere saber: ·········
"A quien corresponda, Solicito atentamente, la información consistente en las series de precios, por día,
de gas licuado de petróleo (gas LP) mediante 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) Entidad Federativa. (2) Municipio. (3) Localidad. (4) Número de permiso. (5) Razón social. (6) Grupo
de interés económico. Asimismo, se hace la precisión consistente en que la información peticionada, se
solicita respecto de las ventas de gas LP por litro, así como aquellas que se realizan por kilo.
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: ---·-·---·--·-"J. En relación al formato de información adjunto, se informa que, de conformidad con el Criterio 03117,
aprobado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Dalos
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.
/f. Respecto a la información relativa a grupo de interés económico, la información de grupos empresariales
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.
/11. Se anexa en formal Exce/, la serie de precios promedios mensuales en el periodo enero2017 - junio 201
desagregada por distribuidor, localidad, municipio y estado. • ··
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TE.RC ERO.- Inconforme el peticionario con la respuesta anterior, interpuso ante el INAI Recurso de
Revisión, mismo que fue radicado con el número de expediente RRA 6601/18, exponiendo como
agravios, que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"PRIMER O. Me causa agravio la determinación inscrita en el numeral I del oficio combatido, en tanto que
viola lo previsto contemplado 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 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 en el formato en que el
solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la
información 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 este organismo garante.
En primer lugar, 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 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, 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 los 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 este sentido, es prioritario hacer notar a esta alzada que la forma en que obra la información en el
documento en formato Excel (xls), entregado por el sujeto obligado, es incongruente con la
manifestación esgrimida por él, consistente en que no se encuentra constreñido a elaborar un
documento ad hoc.
La incongruencia aludida radica en que, en la especie, la Comisión Reguladora de Energía elaboró
un documento ad hoc para responder la solicitud de información que nos ocupa. Lo anterior, toda
vez que, si se considera que los permisionarios de Gas Licuado de ·Petróleo se encuentran
legalmente obligados a realizar reportes diarios al órgano regulador, en consecuencia, la
información del precio al que venden cada día el gas LP debe obrar en los archivos del sujeto
obligado. No obstante lo anterior, la autoridad recurrida realizó promedios mensuales para atender
la solicitud de información, a pesar 3
de que el peticionario solicitó el precio por día, pues es en tales condiciones de tiempo la
información obra en archivos de la entidad.
Adicionalmente, es debido puntualizar que otro vicio de que adolece la información entregada en
respuesta, consiste en que en el archivo proporcionado al solicitante no se señala qué precio fijó
cada distribuidor en cada municipio y, por el contrario, el sujeto obligado señaló el precio promedio
del distribuidor y, por otra parte, el precio promedio que hay en la localidad o municipio, sin
vincular ambos rubros. Esto, a pesar de que el solicitante requirió conocer, mediante la petición
inicial, qué precio fija cada distribuidor en cada municipio.
Así, lo relatado es consecuencia de la elaboración del documento ad hoc que es materia de la respuesta
recurrida. Habida cuenta que en los archivos del sujeto obligado obra la información consistente en
qué precio fijó cada distribuidor en cada municipio de la República Mexicana.
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Sobre el particular, es necesario hacer notar a este organismo garante que, en el portal electrónico
http:l/www.cre.gob.mx/Consu/taPrecios/GasLP/P/antaDistribucion.html?idiom=es , después de llenar
diversos campos, es posible acceder a información con niveles de desagregación como los
solicitados por el recurrente, entre cuyos contenidos, es posible vislumbrar Jo atinente al
- distribuidor, el número de permiso, la razón social y el precio al que vende gas LP en el municipio
seleccionado diariamente. Por lo que, en el caso concreto no se sostiene la legalidad de la forma en
que se proporcionó la información al recurrente, a la luz de Jo relatado previamente en el presente
concepto de agravio.
_
Luego entonces, es evidente que el sujeto obligado no entregó la información solicitada como obra
en sus archivos y, en los términos y con el nivel de desagregación peticionados, sino que elaboró
un documento ad hoc que no satisface los contenidos que de la solicitud de información que han
sido particularmente señalados en el presente concepto de agravio; máxime que en el caso
concreto no la entidad no acredita impedimento legal o material alguno para cumplir con Jo
dispuesto por 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.
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 el numeral II 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 regla general en materia de acceso a la información descansa
sobre el principio de
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. 4
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 los derechos o a la
reputación de los 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 virtud del
cual su intérprete tendrá siempre que observar como guía de su explicación el apuntado principio. En
caso de que decida no seguirlo, TENDRÁ QUE CONTROVERTIRLO ARGUMENTATIVAMENTE,
OFRECIENDO LAS RAZONES DE INTERÉS PÚBLICO (en caso de que se trate de información que
debe ser clasificada como reservada) o bien demostrando que se trata de datos que afectan a la vida
privada de las personas. Existe, por tanto, una carga de la prueba para quien pretende restringir el
principio de máxima publicidad, que es el que rige como regla genera1.2·
2 Carbone/1, Miguel, El régimen constitucional de la transparencia, México, UNAM, Instituto de
Investigaciones Jurídicas, 2008, p. 23.
En la especie, el sujeto obligado incumple con la carga procesal relatada en líneas precedentes, en
tanto que, aun cuando se le solicitaron, entre otros contenidos, los grupos de interés económico
en la petición de acceso, Jo cierto es que, como se advierte del análisis al oficio reclamado, su emisor en
ningún momento vincula la información particularmente solicitada con los argumentos o
razonamientos lógico jurídicos que acrediten fehacientemente por qué son aplicables /as
causales de clasificación ·aducidos en el oficio recurrido. Por el contrario, se limita a afirmar
categóricamente que 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 Jo tanto, la respuesta recurrida es 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 inconvehcionalidad apuntada no se convalida con las consideraciones en torno a
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la supuesta 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 ARGUMENTATIVAMENTE
POR QUÉ LA DIFUSIÓN DE LO SOLICITADO EN LA ESPECIFICIDAD Y NO OTRA
DOCUMENTACIÓN, ACTUALIZA TAL RIESGO.
Por consiguiente, de la respuesta recurrida tampoco se advierte que se encuentre demostrado
fehacientemente el riesgo aludido.
Por otro lado, el sujeto obligado no acredita haber cumplido los procedimientos previstos en los artículos
140 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 137 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Lo anterior, en tanto que, en ningún momento se me ha notificado la resolución correspondiente emitida
por el Comité de Transparencia de la Comisión Reguladora de Energía en la que se pueda advertir que
se siguió el procedimiento de mérito. 5
Por el contrario, la porción de la respuesta que se recurre mediante el presente concepto de agravio
deviene una serie de manifestaciones unilaterales de la unidad administrativa que atendió la petición de
acceso, mismas que no pueden ser admitidas como la resolución en que debe constar la clasificación de
la información, debidamente fundadas y motivadas." Sic.

CUARTO. · No obstante, mediante fallo de fecha doce de diciembre de dos mil dieciocho, el INAI resolvió el
Recurso de Revisión RRA 6601/18, cuyos puntos resolutivos indican: --------------------------------------------------.

(.. .)

"RESUELVE
PRIMERO. Con fundamento en lo que establece el artículo 157, fracción fil de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se MODIFICA la respuesta emitida por la Comisión
Reguladora de Energía, en los términos de los considerandos de la presente resolución.

(.. .)

En ese contexto, el Considerando Tercero que alude la sentencia de mérito, refiere en la parte conducente: CONSIDERANDOS
( ...)
"En este sentido, podemos advertir que al pertenecer a determinado Grupo de Interés Económico da
cuenta de la estrategia comercial que una persona física o moral desarrolla, es decir, toda vez que esta
persona por así considerar/o conveniente y de manera voluntaria, se suma a un Grupo de Interés
Económico, acorde a su estrategia comercial, dicha decisión no puede hacerse de dominio público toda
vez que constituye secreto comercial.
De la misma manera, dicha información únicamente atañe a los miembros que conforman el Grupo de
Interés Económico, ya que su difusión podría ocasionar un daño a las actividades económicas que éste
lleva a cabo, debido a que éstos persiguen de manera conjunta un fin cuya difusión podría significar una
desventaja competitiva y económica en el mercado frente a terceros que ofertan la misma actividad, toda
vez que los otros productores podrían conocer su estrategia comercial.
En virtud de ello, se considera que se actualiza la confidencialidad invocada por el sujeto obligado,
en términos del artículo 113, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, respecto al grupo de interés económico de los permisionarios.
En atención de las consideraciones vertidas, toda vez que el sujeto obligado no cumplió a cabalidad con
el procedimiento establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para
dar por atendida la solicitud del hoy recurrente, se considera procedente MODIFICAR la respuesta
emitida por la Comisión Reguladora de Energía, y se instruye a efecto de que:

~
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Emita a través de su Comité de Transparencia una resolución mediante' la cual deberá confirmar la
confidencialidad de la información referente al grupo económico de los permisionarios, en términos del artículo 113,
fracción II de la Ley Federal de Transparenciay Acceso ala InformaciónPública

(. ..)

CONSIDERANDOS

l. De conformidad con los artículos 43 y 44, fracción 11, y IX de la LGTAIP y 11, fracción 1, 64, 65 fracciones 11
y IX y 157 fracción 111 de la LFTAIP, este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver el
presente asunto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.- En Cumplimiento a la Resolución de fecha doce de diciembre de dos mil dieciocho, en la que el INAI
resolvió el recurso de revisión instruido a través del expediente RRA 6601/18, con fundamento en el artículo
113, fracción II de la LFTAIP, se confirma la clasificación de la información como confidencial, del grupo
económico de los permisionarios, toda vez que de conformidad con la respuesta del área responsable, 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 la conducción efectiva de una empresa, imponiéndose los intereses del grupo o de la
entidad económica, entendida como organización unitaria de elementos personales, materiales e inmateriales
que persigue de manera duradera un fin económico determinado acorde a los Intereses de las sociedades
integrantes lo que le significa mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la
realización de actividades económicas prestadores del servicio.
En este sentido. podemos advertir que la pertenencia a determinado Grupo de Interés Económico da cuenta
de la estrategia comercial que una persona física o moral desarrolla, es decir, toda vez que esta persona por
así considerarlo conveniente y de manera voluntaria, se suma a un Grupo de Interés Económico, acorde a su
estrategia comercial, dicha decisión no puede hacerse de dominio público toda vez que constituye secreto
comercial.
De la misma manera, dicha información únicamente atañe a los miembros que conforman el Grupo de Interés
Económico, ya que su difusión podría ocasionar un daño a las actividades económicas que éste lleva a cabo,
debido a que éstos persiguen de manera conjunta un fin cuya difusión podría significar una desventaja
competitiva y económica en el mercado frente a terceros que ofertan la misma actividad, toda vez que los
otros productores podrían co"nocer su estrategia comercial.
En concatenación con lo anterior. se desprende que divulgar la misma puede ocasionar una desventaja
competitiva o económica frente a terceros, pues como se precisó, los Grupos de Interés Económico persiguen
de manera duradera un fin económico determinado acorde a los intereses de las sociedades integrantes lo
que le significa mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de
actividades económicas prestadores del servicio.
111. 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 representan/es y los Servidores Públicos facultados para ello.!
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Artículo 82. Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que
guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una
ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto
de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso
restringido a la misma.
La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza,
características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o
formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.
No se considera secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte evidente
para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba ser divulgada
por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público que es divulgada
por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona
que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos,
autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad. 1

.
.
Por lo anteriormente expuesto, este Comité: ---------------------------------------------------------------------------------------

RESUELVE
r

PRIMERO. En cumplimiento a la Resolución de fecha doce de diciembre de dos mil dieciocho, pronunciada
por el INAI al resolver el recurso de revisión RRA 6601/18, se MODIFICA la respuesta emitida con relación a
la solicitud de información número 1811100041818. ----------------------------------------------------------------------------SEGUNDO. Se CONFIRMA la clasificación de información confidencial, del grupo económico de los
pe rm isiona ri os. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 tifí quese. ------------------------------------------------------------------------.--------------------------------------------------------As i 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

Coordinadora de Archivos e Integrante del
Comité

Ricardo Esquive! Ballesteros

Titular del Órgano I terno de Control e
Integrante el Comité
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