
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
CT-2020-0-I I 

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

En la Ciudad de México, siendo las doce horas del día diéz de enero del año dos mil 
veinte, en la sala de juntas del doceavo piso de la Comisión Reguladora de Energía (la 
Comisión), sita en Boulevard Adolfo López Mateos número ciento setenta y dos, Colonia 
Merced Gómez, Código Postal tres mil novecientos treinta, Alcaldía Benito Juárez, se 
reunieron los servidores públicos que a continuación se enlistan, mismos que 
procedieron conforme a lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y demás disposiciones aplicables. 	  
	 ASISTENTES 	  
Elma del Carmen Trejo García Directora General Jurídica de Consulta y Regulación 
designada como suplente del Titular de la Unidad de Transparencia en su calidad de 
Presidente del Comité de Transparencia y Eduardo Erik Ontiveros, Titular del Órgano 
Interno de Control en la Comisión Reguladora de Energía en su calidad de integrante 
del Comité. 

ORDEN DEL DÍA 	  
1 Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 	  
II Lectura y aprobación en su caso, del Orden del Día. 	  
111 Solicitud de puntos de acuerdo. 	  

111.1. Presentación y en su caso, aprobación del formato del índice de Expedientes 
clasificados como reservados, conforme a la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LGTAIP), para su envío al INAI. 	  

IV Asuntos Generales. 	  
V Ratificación de puntos de acuerdo. 	  
	 DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 	  
I. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 	  
En uso de la palabra Elma del Carmen Trejo García declaró la existencia de quórum legal 
e instalada la sesión. 	  
II. Lectura y aprobación, en su caso, del Orden del Día. 	  
En uso de la palabra, Elma del Carmen Trejo García dio lectura del orden del día, misma 
que fue aprobada por unanimidad. 	  
III. Solicitud de puntos de acuerdo. 	  

111.1 Presentación y en su caso, aprobación del envío del formato del Índice de 
Expedientes clasificados como reservados, conforme a la LGTAIP. 	  
La designada como suplente del Titular de la Unidad de Transparencia, informó que 
durante el primer y segundo semestre de 2019 se reservaron un total de 12 
expedientes, a cargo de la Unidad de Electricidad, Unidad de Hidrocarburos, Unidad 
de Asuntos Jurídicos, la Secretaría Ejecutiva y la Unidad de Administración, con los 
siguientes datos: 

Solicitud de información  1811100014519 de fecha 08 de febrero de 2019 
Descripción de la solicitud Por este conducto solicito a la Unidad de Electricidad, de la Comisión, el envío 

del 	programa 	anual 	de 	visitas 	de 	verificación 	inspección 	y 	verificación, 
correspondiente al 2019, que le fue autorizado por el Organo de Gobierno, de 
conformidad con el artículo 36, fracción XII, de su Reglamento Interior. (sic). 

Respuesta del área La información contenida en el Anexo del Acuerdo (Programa de Visitas de 
Verificación) se deberá conservar como reservada por el periodo de un año, toda 
vez que esta Comisión, así lo ha clasificado, de conformidad con los artículos 3, 
100, 105, 110, fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, y 4, 100, 108 y 113, fracciones VI de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, con el fin de no causar perjuició 
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ISION 
ADORA 

a las actividades de verificación de la Comisión en el cumplimiento de su objeto 
	  y facilitar la ejecución de las mismas. (sic) 
Fundamento Legal Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Artículo 113, 

fracción IX 
Resolución del Comité de 
Transparencia  

Resolución 5 - 2019, de fecha 22 de marzo de 2019, confirma clasificación. 

Plazo de reserva  1 año 	 .. 

Fecha 	de 	inicio 	de 	la 
clasificación  

22/03/2019. 

Fecha de término de 	la 
clasificación 

22/03/2020 

Solicitud de información  1811100019219 de fecha 22 de febrero de 2019 
Descripción de la solicitud ÚNICO.- -Que mediante el presente ocurso y atendiendo lo dispuesto en los 

artículos 1, 9, 123, 124 Y 125, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información 	Pública, 	comparezco 	ante 	esta 	Autoridad 	a 	instaurar 
Procedimiento de Acceso a la Información Pública, para solicitar a esta. Unidad 
información pública consistente en: 

Copia simple o el archivo en formato electrónico PDF de la Resolución o Acuerdo 
emitido dentro del Procedimiento Administrativo de Revocación del Permiso de 
Distribución de Gas Natural por medio de ductos para la Zona Geográfica de 
Morelia, número G/13759/DIS/2016, cuyo titular es Gas Natural del Noroeste S.A. 
DE C.V.; en que se le tiene a dicho Permisionario presentado escrito de 
manifestaciones y ofrecimiento de pruebas, o en su caso, en el que se le tiene 
por prelucido ese derecho por no haberlo presentado dentro del término 
otorgado para ese efecto. 

Cabe mencionar que dicho Procedimiento Administrativo de revocación fue 
iniciado mediante Resolución RES/2723/2018. 

La citada información es clasificada por el artículo 73, fracción III, incisos e) y f) 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como 
información pública, en relación con el artículo del Reglamento Interno de la 
Comisión Reguladora de Energía, por lo cual los sujetos obligados, como lo es la 
Comisión Reguladora de Energía, deben proporcionar al solicitante este tipo de 
información pública. 

Por tanto, esta Unidad encargada de la atención al público en materia de acceso 
-a la información, es competente para recibir la presente solicitud de información • 
pública, así como para sustanciar el presente Procedimiento de Acceso a la 
Información Pública, atendiendo lo que disponen los artículos 61, fracción 11,123, 
124 y125 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Por lo antes expuesto y fundado: 
PIDO 
PRIMER0.-Se me tenga presentado solicitud de información pública, señalando 
domicilio y correo electrónico 	para 	recibir 	notificaciones 	en 	el 	presente 

Procedimiento. 
SEGUNDO.-Résuelva la presente petición con la emisión del informe relativo a la 
información pública solicitada en el presente ocurso (sic) 

Respuesta del área Al momento de tener por recibida la solicitud de acceso a la información que se 
atiende, el procedimiento administrativo de revocación que se sigue en contra 
del permisionario Gas Natural del Noroeste S.A. de C.V.; se encuentra en trámite 
y aún no se ha emitido resolución definitiva. 

Asimismo, se actualiza la previsión contenida en el artículo 113, fracción XI de la 
Ley General de Transparencia y Acceso (LGTAIP) a la Información Pública (sic) 
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ICOMISION 
P.IG111.ADORA, 

Fundamento Legal 
	  fracción XI 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Artículo 113, 

Resolución del Comité de 
Transparencia  

Resolución 4 bis - 2019, de fecha 8 de abril de 2019, confirma clasificación. 

Plazo de reserva  3 años 
Fecha 	de 	inicio 	de 	la 
clasificación  

08/04/2019 

Fecha de término de la 
clasificación 

08/04/2022 

Solicitud de información  1811100019619 de fecha 25 de febrero de 2019 
Descripción de la solicitud Copia simple o el archivo en formato electrónico PDF de la Resolución o acuerdo 

emitido dentro del Procedimiento Administrativo de Revocación del Permiso de-
Distribución de Gas Natural por medio de ductos para la Zona Geográfica de 
Morelia, número G/13759/DIS/2016, cuyo titular es Gas Natural del Noroeste S.A. 
DE C.V.; en que se le tiene a dicho Permisionario presentado éscrito de 
manifestaciones y ofrecimiento de pruebas, o en su caso, en el que se le tiene 
por prelucido ese derecho por no haberlo presentado dentro del término 
otorgado para ese efecto. 

Cabe mencionar que dicho Procedimiento Administrativo de revocación fue 
	  iniciado mediante Resolución RES/2723/2018 (sic). 
Respuesta del área Al momento de tener por recibida la solicitud de acceso a la información que se 

atiende, el procedimiento administrativo de revocación que se sigue en contra 
del permisionario Gas Natural del Noroeste S.A. de C.V.; se encuentra en trámite 
y aún no se ha emitido resolución definitiva. 

Asimismo, se actualiza la previsión contenida en el artículo 113, fracción Xl de la 
	  Ley General de Transparencia y Acceso (LGTAIP) a la Información Pública. (sic) 

Fundamento Legal Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Artículo 113, 
fracción Xl 

Resolución del Comité de 
Transparencia  

Resolución 4 ter - 2019, de fecha 8 de abril de 2019, confirma clasificación. 

Plazo de reserva  3 años 
Fecha 	de 	inicio 	de 	la 
clasificación  

08/04/2019 

Fecha de término de la 
clasificación 

08/04/2022 	 , 

Solicitud de información  1811100031619 de fecha 04 de abril de 2019 
Descripción de la solicitud Se solicita conocer el registro de las unidades móviles, autotanques, pipas, que 

venden gas LP sin permiso, y que fueron reportadas mediante el sistema de 
	  verificación en la aplicación AmiGasLP que administra la CRE (sic) 
Respuesta del área 

	  tres años. (sic) 

lo solicitado contiene información de la cual se puede iniciar un procedimiento 
administrativo sancionatorio, no solo por parte de las Dependencias a las cuales 
se les hizo sabedoras y que salvo su mejor opinión deberá ser clasificada como 
reservada, manifestando para tal efecto que con fundamento en el artículo 103 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su 
correlativo Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(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 

Fundamento Legal Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Artículo 113, 
fracción Xl 

Resolución del Comité de 
Transparencia 

Resolución 11 - 2019, de fecha 08 de mayo de 2019, confirma clasificación. 
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Plazo de reserva 
Fecha de inicio de la 
clasificación 
Fecha de término de la 
clasificación 

3 años 
8/05/2019 

8/05/2022 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
CT-2020-O-I 1 

Solicitud de información  1811100032019 de fecha 04 de abril de 2019 
Descripción de la solicitud Se solicita conocer el protocolo de atención cuando la aplicación Amigas recibe 

reportes de pipas distribuidoras que no tienen registro. Al respecto, qué 
	  medidas ha tomado la CRE. Se solicita acceso a dichas estadísticas (sic) 

Respuesta del área lo solicitado contiene información de la cual se puede iniciar un procedimiento 
administrativo sancionatorio, no solo por parte de la Comisión, sino también de 
por parte de las Dependencias a las cuales se les hizo sabedoras y que salvo su 
mejor opinión deberá ser clasificada como reservada, manifestando para tal 
efecto que con fundamento en el artículo 103 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y su correlativo Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública (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 tres años. 

Fundamento Legal Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Artículo 113, 
fracción XI 

Resolución del Comité de 
Transparencia  

Resolución 12- 2019, de fecha 08 de mayo de 2019, confirma clasificación. 

Plazo de reserva  3 años 
Fecha 	de 	inicio 	de 	la 
clasificación  

8/05/2019 

Fecha 	de término de la 
clasificación 

8/05/2022 

Memorándum  fecha 05 de junio de 2019 
Descripción 

	  seguridad de la CRE (sic) 

Se solicita al Comité de Transparencia aprobar la clasificación del contrato 
CRE/06/2019 como reservado, por contener especificaciones de vigilancia y 

Fundamento Legal Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Artículo 113, 
fracción y 

Resolución del Comité de 
Transparencia  

Resolución 26- 2019, de fecha 10 de junio de 2019, confirma clasificación. 

Plazo de reserva  1 año 
Fecha 	de 	inicio 	de 	la 
clasificación  

10/06/2019 

Fecha de término de la 
clasificación 

10/06/2021 

Solicitud de información  1811100876119 de fecha 13 de agosto de 2019 
Descripción de la solicitud Respecto a el costo trasladable de las pérdidas no operativas aplicable a las 

tarifas de transporte por ducto de petrolíferos autorizado a Pemex Logística, 
favor de enviarme el Programa acompañado de la solicitud a aprobación del 
costo trasladable con toda la información como lo establece el artículo décimo 
tercero de la Resolución Núm. RES/179/2017 

Respuesta del área La divulgación de la infor?nación puede comprometer la seguridad pública 
Puesto 	que 	facilitaría 	a 	lá 	delincuencia 	organizada 	la 	identificación 	e 

inhabilitación 	de 	infraestructura 	de 	hidrocarburos, 	indispensable 	para 	la 
provisión y suministro de energéticos en el país. Considerando que-en el ilícito 
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COMISION 
REGULADORA 
O ENERGIA 

	  orden público. (sic) 

de robo de combustible están involucrados diferentes grupos delictivos, la 
ubicación de las tomas clandestinas puede darles información precisa sobre la 
incidencia de tomas clandestinas y sobre la operación de grupos delictivos 
rivales. Esto facilitaría la comisión de actos ilícitos, lo que podría poner en peligro 
las funciones a cargo de la Federación, la Ciudad de México, los Estados y los 
Municipios, tendientes a preservar y resguardar la vida, la salud, la integridad y 
el ejercicio de los derechos de las personas, así como para el mantenimiento del 

Fundamento Legal 
	  fracción XII 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Artículo 113, 

Resolución del Comité de 
Transparencia  

Resolución 88 - 2019, de fecha 25 de septiembre de 2019, confirma clasificación. 

Plazo de reserva  5 años 
Fecha 	de 	inicio 	de 	la 
clasificación  

25/09/2019 

Fecha 	de término de la 
clasificación 

25/09/2024 

Solicitud de información  1811100076219 de fecha 13 de agosto de 2019 
Descripción de la solicitud Respecto al costo trasladable de las pérdidas no operativas aplicable a las tarifas 

de trasporte por ducto de petrolíferos, favor de enviarme El Programa de Pemex 
logística acompañado de la solicitud de aprobación del costo trasladable con 
toda la información como marca el artículo decimotercero de la Resolución 
Núm. RES/179/2017 (sic) 

Respuesta del área La divulgación de la información puede comprometer la seguridad pública 
puesto 	que 	facilitaría 	a 	la 	delincuencia 	organizada 	la 	identificación 	e 

inhabilitación 	de 	infraestructura 	de 	hidrocarburos, 	indispensable 	para 	la 
provisión y suministro de energéticos en el país. Considerando que en el ilícito 
de robo de combustible están involucrados diferentes grupos delictivos, la 
ubicación de las tomas clandestinas puede darles información precisa sobre la 

• incidencia de tomas clandestinas y sobre la operación de grupos delictivos 
rivales. Esto facilitaría la comisión de actos ilícitos, lo que podría poner en peligro 
las funciones a cargo de la Federación, la Ciudad de México, los Estados y los 
Municipios, tendientes a preservar y resguardar la vida, la salud, la integridad y 
el ejercicio de los derechos de las personas, así como para el mantenimiento del 
orden público. (sic) 

Fundamento Legal Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Artículo 113, 
fracción XII 

Resolución del Comité de 
Transparencia  

Resolución 89 - 2019, de fecha 25 de septiembre de 2019, confirma clasificación. 

Plazo de reserva  5 años 
Fecha 	de 	inicio 	de 
clasificación  

la 25/09/2019 

Fecha de término de 
clasificación 

la 25/09/2024 

Solicitud de información  1811100086719 de fecha 02 de septiembre de 2019 
Descripción de la solicitud Por favor indique si los tramites descargados del portal WEB gob.mx contiene 

la totalidad de los tramites que su institución sustancia? En caso que existan 
mas tramites, favor de enunciarlos, junto con su fundamento normativo (Ley, 
reglamento (s), disposiciones administrativas que lo originen). Por favor indique 
el numero de solicitudes del tramite de -Aprobación del Modelo de Contrato de 
Suministro Básico - que han recibido para sus sustanciación en el periodo 
comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2019, indicando ademas 
cuantas de ellas han sido favorables y cuantas han sido denegadas así como 
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GUIADORA 
rGE FRPEÜGsIR 

indicar el 	promedio de resolución de las solicitudes relativas del tramite 
mencionado dentro del mismo periodo, ¿Cual fue la primera solicitud recibida 
respecto del tramite requerido?, ¿cuanto tiempo tardo en resolverla? y ¿cual ha 
sido el mayor tiempo que le ha llevado resolver una solicitud en dicho periodo? 
y por ultimo; área y persona responsable. (sic) 

Respuesta del área La Información solicitada se encuentra aún en proceso deliberativo y no se ha 
emitido opinión definitiva por parte de la Comisión 

Fundamento Legal Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Artículo 110, 
fracción VIII 

Resolución del Comité de 
Transparencia  

Resolución 92 - 2019, de fecha 01 de octubre de 2019, confirma clasificación. 

Plazo de reserva  1 año 
Fecha 	de 	inicio 	de 
clasificación  

la 01/10/2019 

Fecha de término de 
clasificación 

la 01/10/2020 

Solicitud de inforrnhción  1811100072319 de fecha 29 de julio de 2019 
Descripción de la solicitud Copia digital de todos los oficios firmados por la Licenciada Verónica Eva Farfán 

García en los que haya atendido requerimientos del Órgano Interno de Control 
de la Cre. O copia digital de su versión pública, durante el periodo agosto 2018 a 
julio 209, relacionados con el área de quejas del Oic. Cuál es el último grado de 
estudios de la Licenciada Verónica Eva Farfán García y los cursos que ha 
acreditado en materia de género, copia digital de sus constancias. (sic) 

Respuesta del área con fundamento en el artículo 103 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y su correlativo 102 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso 	a 	la 	Información 	Pública 	(LFTAIP), 	se solicita 	a 	el 	comité 	de 
Transparencia de la Comisión se confirme la clasificación de la información con 
el carácter de reservada por un plazo de tres años o en su caso lo que determine 
el Órgano el Órgano Interno de Control. (sic) 

Fundamento Legal Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Artículo 113, 
fracción IX 

Resolución del Comité de 
Transparencia  

Resolución 100 - 2019, de fecha 15 de octubre de 2019, confirma clasificación. 

Plazo de reserva  3 años 
Fecha 	de 	inicio 	de 
clasificación  

la 15/10/2019 

Fecha de término de la 
clasificación  

15/10/2022 

Solicitud de información  1811100099919 de fecha 10 de septiembre de 2019 
Descripción de la solicitud 

	  RES/119/2019 (sic) 

Por medio del presente solicito la información y/o documentación que a 
continuación se detalla, que se encuentra relacionada con las Resoluciones 
emitidas 	por 	la 	Comisión 	Reguladora 	de 	Energía 	identificadas 	como 

Respuesta del área 

- 

Al momento de tener por recibida la solicitud de información que se atiende, 
dicha información forma parte del juicio de amparo en curso con número de 
toca 216/2019 promovido por el CENAGAS, el cual se encuentra radicado en el 
Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en 
Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con residencia 
en la Ciudad de México. (sic) 

Fundamento Legal Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Artículo 113, 
fracción XI 

Resolución del Comité de 
Transparencia 

Resolución 116 - 2019, de fecha 23 de octubre de 2019, confirma clasificación. 
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COMIStON 
REGULADORA 

.NERGIA 

     

     

Plazo de reserva 

   

5 años 

   

23/10/2019 Fecha de inicio de la 
clasificación 

  

  

23/10/2024 Fecha de término de la 
clasificación 

 

  

     

     

Solicitud de información  1811100105419 de fecha 10 de septiembre de 2019 
Descripción de la solicitud Grabación o transcripción de la audiencia pública realizada por la Comisión 

Reguladora 	de 	Energía 	y 	la 	Asociación 	de 	Combustibles 	Eficientes 	de 

Latinoamérica. (sic) 
Respuesta del área La información solicitada por disposición expresa de la ley tiene el carácter de 

reservado. 
Fundamento Legal Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Artículo 113, 

fracción XIII 
Resolución del Comité de 
Transparencia  

Resolución 130 - 2019, de fecha 06 de noviembre de 2019, confirma clasificación. 

Plazo de reserva  5 años 
Fecha 	de 	inicio 	de 
clasificación  

la 6/11/2019 

Fecha de término de 
clasificación 

la 6/11/2024 

Solicitud de información  1811100085719 de fecha 28 de agosto de 2019 
Descripción de la solicitud g.Contrato celebrado entre Almacenamientos Subterraneos del Sureste, S.A. de 

C.V., y Petróleos Mexicanos, sea PGPB o Pemex Transformación Industrial (sic) 

Respuesta del área 

 	(sic) 

dicho Contrato celebrado entre Almacenamientos Subterráneos del Sureste, 
S.A. de C.V., y Petróleos Mexicanos, sea PGPB o Pemex Transformación Industrial 
es de igual forma reservado en algunas de sus partes por contener información 
susceptible de ser reservada en términos del artículo 110, fracción I de la Ley 
Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública, en el supuesto de 
que se vea "Comprometida la Seguridad Nacional, la Seguridad Pública o la 
Defensa Nacional y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable 

Fundamento Legal 
	  fracción I. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública artículo 110, 

Resolución del Comité de 
Transparencia  

Resolución 152 - 2019, de fecha 03 de diciembre de 2019, confirma clasificación. 

Plazo de reserva  5 años 
Fecha 	de 	inicio 	de 	la 
clasificación  

03/12/2019 

Fecha de término de 	la 
clasificación 

03/12/2024 

X 

Una vez analizado el índice que contiene los expedientes descritos y que se acompaña 
como anexo dentro de la presente, el Comité determina que cumple con lo establecido 
en el artículo 102 de la LGTAIP, por lo que se ordena su publicación conforme a lo 
señalado en los Acuerdos por los que se modifican los artículos Sexagésimo segundo, 
Sexagésimo tercero y Quinto Transitorio de los Lineamientos Generales en 'materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de 
Versiones Públicas. Los miembros del Comité aprobaron por unanimidad el envío de la 
información al INAI conforme a lo establecido en el marco normativo aplicable. 	 
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IV. Asuntos Generales. 
Se informó que no se tienen asuntos generales que desahogar para la presente sesión. 

V. Ratificación de Puntos de Acuerdo. 	  

ACUERDO 2020-1.2 Se aprueba por unanimidad el envío y publicación del Índice de 
Expedientes Reservados correspondiente al primer y segundo semestre 2019, en los 
términos establecidos por la normatividad vigente. 	  

	 Cierre del Acta 

Agotados los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, se formuló 
la presente acta a las trece horas del mismo día, firmando para su constancia al margen 
y al calce los que en ella intervinieron. 	  

Designada como suplente del Titular de 
la Unidad de Transparencia en su 

calidad de Presidente del Comité de 
Transparencia y servidor público que 

preside el Comité 

Elma del Car en re o García 

Titular del Órgano Interno de Control 
e Integrante del Comité 
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indices de los Expedientes considerados como Reservados 

C.Ave 	Sul....egio.  
Su.. obligarlo: Comisión Reguladora da Energía 

113111 

Periodo del Intlima Primer sarnas. de 201, 
Fecha de a 	beclon Iddi aartab 10/01/2030 

Área Nombre del expediente u docu 	ento Terna 

Momento ea 
cIasificacIón de la 
informacian como 

reservada 
P'''''' re.':.  

Fech...o.. 
clasificación iditUrnm/aaaa) 

Fecha de 10/000 dee 
cbsificacion IMI/rnm/aaaa) 

fundamento INgal de la 
clasificación 

Justificación Razones y motivo. de la 	if ClasiScación completa o Par. o secciones Rue Se 
clasifican 

F«. ',fi' .fi'. i.ñ.n..  .' 	'ir''t' 	. 'ii.iii..iiñii...  °ñ'ii.i' t,  
clasificación Idd/mmlaaaN 

Estalas del 
eapedente 

Unidad de...untos 
hirMicos 

Gas Natural del Noroeste S. de C.V 
GÁ3759/015/3076 

Actividades 
Reguladas de 
Hidrocarburos 

Solicitud de .ceso q 	coiri, 08/04/201.9 OS/00/2022 
Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 

Á 	fracción XI 

De acuerdo con la Respuesta de Unidad 
Adr„iniy,,..,b,  ,. ,,,,,,,,,, . 
,,,,,, ,,,,,,..„,•,, c., i,uriu,„„1„„to  

. en el ankulo113 fracción XI nrOcub113, 

La InformacIan es rna[erra y 
_, 	,._ 	.. 	. 	. tierra...0n en juicios de arnpam que 
se encuentran per... de resolver 
e forma definitiva y no han causado 

enfado 

Comola/a 08/0020'9 Clasificado 

Unidad de Asuntm 
Jurrdicos 

Gas Natural del Norma* SA de CM 
RES(1723/2.3 

Actividades 
Reguladas. 
Hidrocarburm 

Solicitud de acceso 3 años 08/04,2019 013/04/6022 
General da Mansparencia y 

Acceso a la informactfin Pública 
Articulo113, fir.c. XI 

De acuerdo din la Respuesta de Unidad . 	. 	información. Admin.rativa, la información. 
reservada por ras años, con fundar.nto 

en el articulo TÚ fracción XI 

eLey 
La Información . mate. y 

. el liberabldn en Jul.. de limbem. gua 

....'c..n.n  ..n..nt.....r 
en forma definitiva y . han causado 

astado 

Completa tlertar.lb Clasific.o 

Unidad de 
Electricidad 

/meso del Muer. (Prribmina de ,Isitm 
. Verificación) Reguladas de 

Electricidad 
.licitud de acceso laño 32/03,3019 

Acithddades 

 

./03/2020 
uy Gen.. d•TifinsOñifinfi'a V 
Acceso a la información Pública 

Articulo 113r fr.cibn IX 

De acuerdo con la R.pueste de Unidad 
Administrativa, la información. ,..„,„du u„.. u, .,...co, „„,,,.,„„,„  „„ 

•I 4.1..113 fracción IX 
vulnerarla actos de verificacbn Completa 22/03/201g Clasificado 

Unidad de 
Hidrocarburos 

Reporte de la aplicación Art..,  
Actividad. 

Reguladas de 
Hidrocarburos 

Solicitud . acceso ]años Of1/05/2015 08/05/3022 
Ley Genaral de Transparencia Y 
Acceso a la Información publim 

ArtkuloP3,fraccbn XI 

De acuerdo con la Pespuesta de Unidad 
Administrativa, la informacidn es 

reservada por tres ab. con fundamento 
en el erticulo113 fracción XI 

La Información contenida vulnera le 
tramitación de expedientes judicia. Completa Ca/OSnon Clasificado 

Unidad de 
Hidrocarburos Reporte de distribuid.. sin registra 

Actltriclades 
Reguladas de 
Hidrocarburos 

Solicitud de acceso 3 años 08/05f3073 08/05/2033 
my General de Transparencia y 
Acceso a la Informo.. Pública 

Art,u1.13, fracc. XI 

De 	 .f.c. la Onpuesta de Unidad 
,,,,,nistr.ivb la información es 

reservada por...AM con fundamento 
en el arMulo113 f racción XI 

La Información c 	anida vulnera la 
tramitación de amedientestudicleles completa 01,05,b01, CIMficado 

nid. de 
AdminiNración CRE/002019 C1900.9°. 	CR  

Reparte de obligaciones 
de Transparencia 

leño 10/06/2019 10/002021 
Lea 0.9.1. C.J'an'Par..'d.  V 
Acceso a la Información Pública 

artNuloP3, fracción V 

De acuerdo con la Respuesta. Unidad 
Admilnistratim la información. 

reservada por.... con ,unt.rittenfii. 
en el articulo T3 fracción V 

datos corresponden alas 
especificaciones de óbilancia y 

seguridad públNa de LA CAE, mismas 
Rue. pudieran vuinsrar santo la 

Integridad física de las personas, como 
la inteividad matorial da . hien.. 

Completa 155001.01CM SENSIBLE DE 
LOGISTICA 1C/06/2019 CNsif cado 



F,,,,,,, emes., en p.m... 
reserva 

ma, ge ara,mar,g dg regerve  
(Mest 

Fe,ua da mee de dem de emasaems de 
reserva (cicarnrnieeeel 

Feche de heme. de mem de armeE . de 
reserva (ddirtmeaaaal 

Fundamente legal del rdam de meato., de 
reserva 

Matee,. del Meted. m'Otee,. de 
reserva 

F.o^. y rrve vos drZ,la:o de ama,. an de .C.:::;::,,c7rot:1 
reserva 

Partes o teecianes gua sedeelet.sdze;n el Mem de arneesión 



Clave de Sujeto obligado: 
Sujeto obligado 
Periodo del Indice. 
Facha de actualización (ddhvion/aaaap 

comisión Reguladora de Energía 
segundo semestre 2019 

18/082020 

Índices de los Expedientes considerados como Reservados 

Área Nombre del expediente o 
documento Tern. 

Momento de la clasifIcadón cie 
la información como reservada Plazo de reserva 

Fecha de 	 io de 
la clasificación 
frildÁtorniaaaal 

Fecha de término de la 
clasificación iddinsmiaaaa) 

Fundamento legal de la 
clasificación 

Justificación Razones y motivos de la 
Clasificación 

Clasificación completa O 
parcial 

Partes o secciones que se 
clasifican 

Fecha del acta en donde el 
Comité de Transparencia 
confirmó la clabricaonn 

Iddninrniaaaa) 

Estatus del 
expediente 

Unidad de 
Hidrocarburos 

Programa anual de seguridad y 
reparación de los sistemas 

asociados al robo de hidrocarburos 

Actividades 
Reguladas de 
Hidrocarburos 

Solicitud de acceso 5 años 25/09/2015 25/09/2024 
Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 

Articulo PI fracción XII 

De acuerdo con la Respuesta de Unidad 
Addenie„„ ie jeferedeei. e re,„ddd  

por cinco años, con fundamento en el articulo 
113 fracción XII 

La Información contenida de 

c'n'er'e  '1ner' '" 
investigaciones ministeriales 

Completa 25/09/2019 Clasificado 

Unidad de 
Hidrocarburos 

Considerando decimo tercero de la 
Rsolución RES/T79/2017 

Actividades 
Reguladas de 
Hidrocarburos 

Solicitud de acceso 5 años 25/09/2019 25/09/2024 
Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Informad., Pública 

Articulo fi3, fracción XII 

De acuerdo con la Respuesta de Unidad 
Admineed.e,e  ,reerredeiee ee reeereede  

por cinco año, con fundamento en el articulo 
113 fracciOn XII 

La Información contenida de 

c'n<>cer'e  'uln'r' 1"  
Investigaciones rninistenales  

Completa 25/09/2019 Clasificado 

Unidad de 
Electricidad 

Solicitud ele Aprobación del 
modelo de contrato de suministro 

básico 

Actividades 
Reguladas de 
Electricidad 

Solicitud de acceso laño 01/10/2019 01/10/2020 
'e' F.d.r& d''''""renc' Y  
Acceso a la Información Pública 

Articulo 110. fracción VIII 

De acuerdo con la Respuesta de Unidad 
Administrativa, la información es reservada 
„ . eñe, eee  ,endereente en e, .(e.e,0,0,  

fracción VIII 

La Información solicitada se 

en'uent"  ''''' er' proceso 
dellberativo y no se ha emitido 

opinión definitiva por parte de la 
Comisión 

Completa 01/10/2019 Clasificado 

Unidad de 
Administración 

oficios de requerimientos del 
órgano Interno de Control. 

Actividad es 
Administrativa 

Solicitud de acceso 3 años 15/10/2019 15/10/2022 
Ley General de Transparencia Y 
Acceso a ta Información Publica 

Articulo 113. fracción IX 

De acuerdo con la Respuesta de Unidad 
Administrativa. la información es reservada 

por tres años, con fundamento en el articulo 
03. fracción IX 

La divulgación de la información 
obstruiria los procedimientos 

para fincar responsabificiades a 
los servidores público, en tanto 

no se dicte resolución 

Completa 15A0/2019 Clasificada 

unidad de 
Hidrocarburos 

CENAGAS RES/119/201970CA 
216/2019 

AcOvidades 
Reguladas de 
Hidrocarburos 

Solicitud cle acceso 5 años 23/10/2019 23/10/2024 
Go 	lo 	Transparencia Ley 	nerae 	y 

Acceso 	la Información Pública 
Articulo 113. fracción XI 

De acuerdo con la Respuesta de Unidad 
Administrativa, la información es reservada 

por tres año, con fundamento en el articulo 
113 fracción XI 

La Información es materia y 
deliberación en juicios de 

amparo, que se encuentran 
pendientes de resolver en forma 

definitiva y no nan causado 
estado 

Completa 200/2019 Clasificado 

Secretaria 
Ejecutiva 

Videograbación de la audiencia 
realizada por la CRE y la Aca 

Actividades 
Reguladas de 
Hidrocarburos 

Solicitud de acceso 5 años 001/2019 06AV2024 
Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 

Articulo 113. fracción XIII 

De acuerdo con la Respuesta de Unidad 
Add„edeetiee ie informedee 	ree„dd. 

por cinco año, con fundamento en el articulo 
,3 fraccidn XIII 

La información solicitada por 
disposición expresa de la ley tiene 

el carácter de reservado 
Completa 06A1/2019 Clasificado 

Unidad de 
Hidrocarburos 

Contrato de Mrnacenarnientos 
Subterráneos del Sureste, SA de 
CV, y Petróleos Mexicano, sea 
hopeo Perneo Transformación 

Industrial 

Actividades 
Reguladas de 
Hidrocarburos 

Solicitud de acceso 5 años 03/12/2019 03/12/2024 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 

articulo110, fracción 1. 

De acuerdo con la Respuesta de Unidad 
Adr„etredee  y el  comité de  „enepereee„,  

la Información es reservada por cinco años, 
con fundamento en el articulo 110 fracción I 

La información requerida 

cc'n''''''' 1' '''''''''' 
nacional 

Parcial 
ubicacIón de caverna de 

almacenamiento 03/12/2019 Clasificado 



Expediente en emptiacion de plazo de 
erva 

Plazo de ampbadon de reserva 
(anos) 

Pecha de mico del plazo de ampliapon de 

eserva IddirnmPaaaal 

Fecha de termino del plazo de arnp acion de. 
erva(ddimmiaaaal 

Fundamento legal de,  plazo de ampliaCtón de 
reserva 

Justificación del plazo de ampliecl 	de 

reserva 

Razones y mot 	de( ptazo de ammiadón de 

raar,a 

Clasificación completa o 

a

pliación de parcial der la

eserv

m 
'Pa 	o 	emes que se clasifican en el plazo de ampliación 

de reserva 
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