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Ciudad de México, 20 de junio de 2022 ------------------------ --------------------------------------------------

En reunión derivada de la Sesión Permanente, e l Comité de Transparencia de la Comisión 
Reguladora de Energía (Comisión), integrado por los servidores públicos: Alberto Cosio Coronado 
Director General Jurídico de Consulta y Regulación designado como suplente del Tit ular de la 
Unidad de Transparencia en su cal idad de Presidente del Comité de Transparencia; José Alberto 
Leonides Flores Titu lar del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones, designado como 
suplente del Titular d el Órgano Interno de Control en la Comisión Reguladora de Energía en su 
calidad de integrante del Comité y Ricardo Ramírez Valles designado como suplente de la Titu lar 
del Área Coordinadora de Archivos, en su calidad de integrante del Comité, en términos de lo 
dispuesto en los artículos 19, 20, 43, 44 fracción 11, 100, 703, 706 fracción 111, lll, 71 6 párrafo tercero, 
737, 138 fracción 11 y 139 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(LGTAIP) y l l , fracción 1, 73, 64, 65 fracción 11, 97, 98 fracción 111,102,108,113 fracción 11,140,141 fracción 
11 y 143 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Inform ación Pública (LFTAIP), así como 
en los numerales Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo fracción 111, Octavo, Noveno, Trigésimo octavo, 
fracción 111 , Cuadragésimo cuarto y Quinc uagésimo sext o de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas (Lineamientos Generales) de los Lineamientos generales en materia de 
clas ificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas (Lineamientos Generales), procedió a la revisión de la determinación de la Unidad de 
Hidrocarburos, relacionada con la respuesta a la solicitud de información 330010222000045, en 
t érm inos del Resolut ivo Segundo de la Resolución recaída al Recurso de Revisión RRA 2213/22, 
de l de j unio, emit ida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la informac ión y 
Protección d e Datos Personales (1 NAI), conforme a los siguientes: ----------------------------------------

RESULTANDOS 

PRIMERO. - El 17 de enero de 2022 se recibió la solicitud de información registrada con el folio 
330010222000045. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Descripción de la solicitud: "Se solicita información sobre el permiso PU22583/EXP/ES/2079. 
7. Que informe esta Comisión cuál es la vigencia de un Permiso de Expendio de Petrolíferos 

en Estación de Servicio. 
2. Que informe la Comisión si el Permiso de Expendio de Petrolíferos en Estación de Servicio 

puede caducar, conforme el artículo 55 de la Ley de Hidrocarburos. 
3. Que informe la Comisión si el Permiso de Expendio de Petrolíferos en Estación de Servicio 

puede caducar por no haberse ejercidos los derechos conferidos en él por un periodo 
consecutivo a trescientos sesenta y cinco días. 

4. Que informe la Comisión cómo verifica si un Permiso de Expendio de Petrolíferos en 
Estación de Servicios está siendo o no ejercido. 

5. Que informe la Comisión si el Permiso PU22583/EXP/ES/2079 ha sido ejercido desde la 
fecha de su emisión. 

6. En caso de ser afirmativa la cuestión anterior, que informe la Comisión cómo ha 
verificado que han sido ejercidos los derechos concedidos en el Permiso 
PU22583/EXP/ES/2079. 

7. Que informe la Comisión si el titular del Permiso PU22583/EXP/ES/2079 ha entregado la 
información relativa a la fecha de inicio de sus operaciones. 

ina l d e ll 



GOBIERNO DE .,,. 
MEXICO COMl:51ÓN 

~EGULf.:!>OfiA 
OEE:i &ltGfA 

COM ISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

RESOLUCIÓ N: 110-2022 

8. Que informe la Comisión si el titular del Permiso PU22583/EXP/ES/2079 ha cumplido con 
sus obligaciones como permisionario. 

9. Que informe la Comisión si el titular del Permiso PU22583/EXP/ES/2079 ha contratado y 
mantenido vigente el seguro de daños, para la estación de servicios que el permiso 
ampara. 

70. Que informe la Comisión si el titular del Permiso PU22583/EXP/ES/2079 ha realizado la 
medición sobre el volumen y especificaciones de los productos recibidos, almacenados y 
entregados, de la estación de servicios que el permiso ampara. 

77. Que informe la Comisión si el titular del Permiso PU22583/EXP/ES/2079 ha entregado la 
información que refiere el formato de obligaciones que es publicado en la página 
electrónica www.cre.gob.mx de la comisión, sobre la estación que su permiso ampara, 
específicamente por Jo que ve al Comprobante de Pago de Aprovechamientos. 

72. Que informe la Comisión si el titular del Permiso PU22583/EXP/ES/2079 ha entregado la 
información que refiere el formato de obligaciones que es publicado en la página 
electrónica www.cre.gob.mx de la comisión, sobre la estación que su permiso ampara, 
específicamente por lo que ve a la Póliza de Seguro Anual vigente. 

73. Que informe la Comisión si el titular del Permiso PU22583/EXP/ES/2079 ha entregado la 
información que refiere el formato de obligaciones que es publicado en la página 
electrónica www.cre.gob.mx de la comisión, sobre la estación que su permiso ampara, 
específicamente por Jo que ve al Reporte de Incidentes o Emergencias. 

74. Que informe la Comisión si el titular del Permiso PU22583/EXP/ES/2079 ha entregado la 
información que acredite la instalación de sistemas de tele mediación. 

75. Que informe la Comisión si el Permiso PU22583/EXP/ES/2079 se encuentra caducado en 
los términos del artículo 55 de la Ley de Hidrocarburos. 

76. En caso que de la respuesta anterior se desprenda que el permiso se encuentra vigente, 
que informe la Comisión los motivos por los cuales el permiso no ha sido caducado en los 
términos del artículo 55 de la Ley de Hidrocarburos." 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 133 de la LFTAIP, la Unidad de Trans'parencia turnó 
mediante cor reo electrónico del 17 de enero de 2022 a la Unidad de Hidrocarburos, (área 
competente) la solicitud de información, en atención a lo dispuesto en el Reglamento Interno de 
la Comisión Reguladora de Energía, para que en el ámbito de su competencia, emitiera la 
respuesta respectiva para dar atención al requerimiento antes seña lado, precisando en su caso 
el formato en que se encuentra d is pon i ble. ---------------------------------------------------------------------

TERCERO. - El 30 de enero de 2022, la Unidad de Transparencia remitió la respuesta que la 
Unidad de Hidrocarburos (área competente) consideró oportuna y que atendía la so licitud de 
información de r efe re n c i a. ------------------------------------------------------------------- ------------------------

CUARTO. - Inconforme, el peticionario interpuso ante el INAI, un Recurso de Revisión que fue 
radicado con el número de expediente RRA 2213/ 22, exponiendo como agravios: --------------------

"7. Clasificación de información reservada sin seguir el procedimiento, sin hacer prueba de 
daño y sin fundamentar la actualización de la causa. 
2.Respuestas imprecisas e indirectas. 
3.Omisión de responder cuestionamientos." 

Blvcl. Adolfo López Mateos No. Tl2, Co!. Merced Gómez, C.P. 03930, Benito Juárcz, Ciudad de México. 
el: (55) 5283 1500 www.gob.mx/cre 

Página 2 de ll 



GOBIERNO DE 
~ 

MEXICO 
~CRE 

COMl~IÓN 
REGUlftOOAA 
OUNCílvlA 

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 
COM ITÉ DE TRANSPARENCIA 

RESOLUCIÓN: 110-2022 

QUINTO. - El 75 de marzo de 2022, el área competente presentó alegatos con motivo del agravio 
antes seña I ad o. --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------

SEXTO. - Mediante resolución del de junio de 2022, el INAI resolvió el Recurso de Revisión RRA 
2213/22, cuyo punto resolutivo segundo ordena:---------------------------------------------------------------

"a) Proporcione a la parte recurrente la expresión documental mediante la cual se pronunció de 
manera expresa sobre los contenidos "7", "8", "9", "70", "72 y "73". 

b) Realice una búsqueda en la totalidad de sus unidades administrativas, donde no podrá omitir 
a la Unidad de Petrolíferos, con la finalidad de informarle a la parte recurrente lo siguiente 
respecto al permiso de interés: 

• Saber si ha sido ejercido desde la fecha de su emisión (contenido "5"). 
• Conocer si el titular del permiso de interés ha entregado la información sobre la estación que 
su permiso ampara, específicamente por lo que ve al Comprobante de Pago de 
Aprovechamientos. (contenido "77"}. 
, Conocer las razones por las cuales el permiso no ha sido caducado en los términos del artículo 
55 de la Ley de Hidrocarburos. (contenido "76"}." 

SÉPTIMO. - El 77 de junio de 2022, el área competente comunicó a la Unidad de Transparencia su 
respuesta, mediante cor reo electrónico: -------------------------------------------------------------------------

"En cumplimiento a la Resolución emitida por e l /NA/ de fecha 7 de junio de 2022, del recurso de 
revisión RRA 2273/22 correspondiente a la solicitud de acceso a la información número 
330070222000045 (la Solicitud}, recibida en la Unidad de Hidrocarburos (UH} de la Comisión 
Reguladora de Energía {Comisión) el 6 de junio de 2022, a través de la cual en su Resuelve 
Segundo instruye a lo siguiente: 
"a) Proporcione a la parte recurrente la expresión documental mediante la cual se pronunció de 
manera expresa sobre los contenidos "7", "8", "9", "70", "72 y "73". 

b) Realice una búsqueda en la totalidad de sus unidades administrativas, donde no podrá omitir 
a la Unidad de Petrolíferos, con la finalidad de informarle a la parte recurrente lo siguiente 
respecto al permiso de interés: 

• Saber si ha sido ejercido desde la fecha de su emisión (contenido "5"}. 
• Conocer si el titular del permiso de interés ha entregado la información sobre la estación que 
su permiso ampara, específicamente por lo que ve al Comprobante de Pago de 
Aprovechamientos. (contenido "77"). 
•Conocerlas razones por las cuales el permiso no ha sido caducado en los términos del artículo 
55 de la Ley de Hidrocarburos. (contenido "76")." 

Sobre el particular, en atención al inciso a) de la Resolución respecto al cumplimiento de 
obligaciones del permiso de expendio al público en estaciones de servicio número 
PU22583/EXP/ES/2079 de la resolución y derivado de una nueva búsqueda exhaustiva en los 
archivos documentales de las áreas que conforman la Dirección General de Petrolíferos (DCP }, 
adscrita a la UH y encargada de los expedientes correspondientes a los permisos de expendio 
de petrolíferos, respecto de la información documental con la que se pudiese dar respuesta a 
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los numerales 7, 8, 9, 70, 72 y 73 de la Solicitud, se informa que al tratarse de preguntas, la 
búsqueda se acotó a documentos que pudieran responder cada una de ellas, por lo que a la 
fecha, se identificó que no se ha generado ni expedido expresión documental que dé respuesta 
a los planteamientos y por lo tanto no obra la información requerida. 
Por lo anterior se solicita la declaración formal de inexistencia por parte del Comité de 
Transparencia de la Comisión de conformidad con el criterio emitido por el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Persona/es {/NA/) 74/77, el cual 
se cita a continuación: 

"Inexistencia. La inexistencia es una cuestión de hecho que se atribuye a la información 
solicitada e implica que ésta no se encuentra en los archivos del sujeto obligado, no 
obstante que cuenta con facultades para poseerla." 

Por otro lado, en atención al primer punto del inciso b) de la Resolución y derivado de una 
nueva búsqueda exhaustiva en los archivos documenta/es de la DCP, respecto de la 
información documental con la que se pudiese dar respuesta al numeral 5 de la solicitud de 
información 330070222000045, se informa que al tratarse de preguntas, la búsqueda se acotó a 
documentos que pudieran responder cada una de ellas, por lo que a la fecha, se identificó que 
no se ha generado ni expedido expresión documental que dé respuesta a los planteamientos y 
por lo tanto no obra la información requerida. 

Por lo anterior se solicita la declaración formal de inexistencia por parte del Comité de 
Transparencia de la Comisión de conformidad con el criterio emitido por el /NA/ 74/77. 

En atención al segundo punto del inciso b) de la Resolución, respecto de la información 
documental con la que se pudiese dar respuesta al numeral 77 de la solicitud de información 
330070222000045 se informa que el titular del Permiso ha entregado información relativa al 
Pago de Aprovechamientos, los cuales contienen información confidencial, en términos de lo 
dispuesto en el artículo 773 fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales, en apego al criteo del /NA/ núero 70/77, y 
que se transcribe para mayor referencia, por contener números de operación, llaves de pago y 
datos bancarios del Permisionario. La información se encuentra en formato electrónico y consta 
de un total de 8 fojas de la cual se entrega versión pública. 

criterio INAI 10/17 

"Cuentas bancarias y/o CLABE interbancaria de personas físicas y morales 
privadas. El número de cuenta bancaria y/o CLABE interbancaria de particulares 
es información confidencial, al tratarse de un conjunto de caracteres numéricos 
utilizados por los grupos financieros para identificar las cuentas de sus clientes, a 
través de los cuales se puede acceder a información relacionada con su patrimonio 
y realizar diversas transacciones; por tanto, constituye información clasificada con 
fundamento en los artículos 776 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 773 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública." (sic) 

En atención al tercer punto del inciso b) de la Resolución, respecto de la información 
documental con la que se pudiese dar respuesta al numeral 16 de la solicitud de información 

Blvd. Adolfo López Mateos No.172, Col. Merced Gómez, C.P. 03930, Benito Juárnz, Ciudad de Móxico. 
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330010222000045 se in form a que se rea lizaron los análisis correspondientes a la verificación del 
cumplimiento de obligaciones, lo cual derivó en la emisión de una constancia de 
incump lim ientos, la cual se encuentra en revisión de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la 
Comisión, para los efectos legales a los que haya lug ar; en virt ud de lo anterior, se considera 
información clasificada en términos de lo establecido en el artícu lo 710 fracción VII de la de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la In formación Pública, debido a que contiene 
opiniones de la Unidad de Hidrocarburos respect o del proceso deliberativo, por lo que la 
Comisión considera q ue el hacer de conocimiento público la emisión de dicha constancia 
entorpecería la resolución defin itiva del área jurídica. 

Por lo anterior se solicita al Comité de Transparencia de la Com isión, respecto de los 
planteamientos 79 y 33 de la solicitud, la rat ificación de la declaración de inexistencia de la 
constancia de incumplimiento, de conformidad con el Criterio del /NA/ 20/131, el cual señala lo 
siguien te: 

"Procede declarar la inexistencia cuando la información solicitada sea el resultado 
de un proceso deliberativo en trámite. De acuerdo con el artículo 74, fracción VI de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, est a 
causal de clasificación tiene por objeto proteger la información que sirve de base 
para deliberar sobre un asunto determinado, a fin de evitar que su publicidad afecte el 
p roceso deliberativo. Ahora bien, la inexistencia implica necesariamente que la 
información no se encuentra en los archivos de la dependencia o entidad aun 
cuando tenga facultades para contar con ella. En este sentido, en los casos en que 
se esté llevando a cabo un proceso deliberativo del cual aún no se emite una 
determinación definitiva y lo solicitado por el particular consis ta precisamente en 
esa determinación, procede que el Comité de Información declare formalmente su 
inexistencia." 

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los a rtículos 6 y 8 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 3 y 75 de la LFTAIP, 29 fracción XVI y 33, fracción XXVII del 
Reglamento Interno de la Com isión Reguladora de Energía." 

OCTAVO.- Debido a q ue en su respuesta de 17 d e j unio de 2022, la Unidad de Hidrocarburos 
refirió, en cuanto al te rcer punt o d el inciso b), de la Resolución emit ida por el INAI el l d e j unio de 
2022, en el recurso de revisión RRA 2213/22, q ue " ... se realizaron los análisis correspondien tes a la 
veri ficación del cumplimiento de obligaciones, lo cual derivó en la emisión de una constancia 
de incumplimientos, la cual se encuentra en revisión de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la 
Comisión, para los efectos legales a los que haya lugar ... ", la Unidad de Transparencia solicitó el 
20 del mismo m es y año a la Unidad de Asunt os Juríd icos q ue se p ro nunciara sobre el trámite 
dado a la const ancia d e incumplimiento, la que en la misma fecha manifestó lo sigu iente: 

En cumplimiento a la Resolución del /NA/ de 7 de junio de 2022, emitida al recurso de revisión 
RRA 2213/22, derivado de la solicitud de acceso a la información 330010222000045, que en la 
parte conducente de su Resolutivo Segundo, inciso b), punto tercero, ordenó: 

"b) Realice una búsqueda en la totalidad de sus unidades administ rat ivas, donde no podrá 
omitir a la Unidad de Petrolíferos, con la finalidad de informar/e a la parte recurrente lo siguiente 
respecto a l permiso de interés: 

Blvd. Adolfo López Matoos No. 1'72, Coi. Merced Gómez, C.P. 03930, Bonito Juároz, Ciudad ele México. 
Tel· {SS) 5283 1500 www.gob.mx/cro 

~V-:~~f~~~~~'~ ,..:~fJ;;:~~~~w ~~~ .c::::;~:.:::::."'l~ -r:::.."l;...~S::,_~ ~!/'~- ~~ªfJgj 
Página 5 d e 11 . IU I CVl~Clil cr LA tlVOLUCJOM M.f .XKANA 



GOBIERNO DE 
,I> 

MEXICO 
~CRE 

<.:Ob'-l.SlÓl'f 
fttG.OlA.úCJM 
Pfi€N(;N(;t;,¡ 

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

RESOLUCIÓN: 110-2022 

• Conocer las razones por las cuales el permiso no ha sido caducado en los términos del artículo 
55 de la Ley de Hidrocarburos. (contenido "76"}." 

Después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos documentales de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos, respecto de la información documental con la que se pudiese dar respuesta 
al punto en cita, se informa que al tratarse de una pregunta, la búsqueda se acotó a 
documentos que pudieran responder la interrogante, por lo que a la fecha se identificó que no 
se ha generado, ni expedido expresión documental que dé respuesta a este planteamiento y, 
por lo tanto, no obra la información requerida. 

En ese tenor, se solicita al Comité de Transparencia de la Comisión Reguladora de Energía, 
respecto al planteamiento que se atiende del cumplimiento de la Resolución emitida por el /NA/ 
de mérito, que se ratifique la declaración de inexistencia de la constancia de incumplimiento, 
de conformidad con el Criterio del /NA/ 20/731, el cual señala lo siguiente: 

"Procede declarar la inexistencia cuando la información solicitada sea el resultado 
de un proceso deliberativo en trámite. De acuerdo con el artículo 74, fracción VI de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, esta 
causal de clasificación tiene por objeto proteger la información que sirve de base 
para deliberar sobre un asunto determinado, a fin de evitar que su publicidad afecte el 
proceso deliberativo. Ahora bien, la inexistencia implica necesariamente que la 
información no se encuentra en los archivos de la dependencia o entidad aun 
cuando tenga facultades para contar con ella. En este sentido, en los casos en que 
se esté llevando a cabo un proceso deliberativo del cual aún no se emite una 
determinación definitiva y lo solicitado por el particular consista precisamente en 
esa determinación, procede que el Comité de Información declare formalmente su 
inexistencia." 

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 8 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 3 y 75 de la LFTAIP, 29 fracción XVI y 33, fracción XXVII del 
Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía." 

CONSIDERANDOS 

l. De conformidad con los artícu los 79, 20, 43, 44 fracción 11, 700, 703, 706 fracción 111, 777, 77 6 párrafo 
tercero, 737, 738 fracción 11 y 739 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (LGTAIP) y 77, fracción 1, 73, 64, 65 fracción 11, 97, 98 fracción 11 1,702,708, 773 fracció n 11, 740, 
747 fracción 11 y 743 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), 
así como en los numerales Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo fracción 111, Octavo, Noveno, Trigésimo 
octavo, fracción 111, Cuadragésimo cuarto y Quincuagésimo sexto de los Lineamientos generales 
en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la e laboración de 
versiones públicas (Lineamientos Generales) de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas (Lineamientos Generales), se procedió a la revisión de la información proporcionada por 
la Unidad de hidrocarburos, relacionada con la respuesta a la so licitud de información 
330010222000045, en términos del Resultando Segundo de la Resolución recaída al Recurso d e 

Blvd. Adolfo López Mateos No. 1'72, Col. Merced Gómez, C.P. 03930, Benito Juárez, Ciudad de México. 
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Revisión RRA 2213/22, del de junio de 2022, emitida por el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Informac ión y Protección de Datos Personales (INAI), este Comité de Transparencia 
es competent e para conocer y resolver el presente asunto. -------------------------------------------------

11.- Declaración Formal de Inexistencia solicitada por la Unidad de Hidrocarburos 

El Comité procedió a revisar la justificación presentada por el área competente a través de la q ue 
funda y motiva su determinación de señalar la inexistencia de la información correspondiente a 
los incisos a) y b) en su primer punto, correspondientes a la expresión documental mediante la 
cua l se p ronunció de manera expresa sobre los contenidos "7", 11811

, "9", "10", "12 y "13" y a los 
documentos que pudiesen dar respuesta al numeral "5" de la sol icitud. 

Del análisis real izado por este Órgano Colegiado a la respuesta e laborada por parte de la Unidad 
de Hidrocarburos (área competente), de los incisos a) y b) en su primer punto, correspond ientes 
a la información documental con la que se pudiese dar respuesta a los numerales 5, 7, 8, 9, 10, 12 
y l3 de la Sol ic itud de información número 330010222000045, en la cual manifestó lo siguiente: 

... en atención al inciso a) de la Resolución respecto al cumplimiento de obligaciones del permiso 
de expendio al público en estaciones de servicio número PU22583/EXP/ES/2079 de la resolución 
y derivado de una nueva búsqueda exhaustiva en los archivos documenta/es de las áreas que 
conforman la Dirección General de Petrolíferos (DGP}, adscrita a la UH y encargada de los 
expedientes correspondientes a los permisos de expendio de petrolíferos, respecto de la 
información documental con la que se pudiese dar respuesta a los numerales 7, 8, 9, 70, 72 y 73 
de la Solicitud, se informa que al tratarse de preguntas, la búsqueda se acotó a documentos 
que pudieran responder cada una de ellas, por lo que a la fecha, se identificó que no se ha 
generado ni expedido expresión documental que dé respuesta a los planteamientos y por lo 
tanto no obra la información requerida . 

... , en atención al primer punto del inciso b) de la Resolución y derivado de una nueva búsqueda 
exhaustiva en los archivos documentales de la DGP, respecto de la información documental 
con la que se pudiese dar respuesta al numeral 5 de la solicitud de información 
330070222000045, se informa que al tratarse de preguntas, la búsqueda se acotó a documentos 
que pudieran responder cada una de ellas, por Jo que a la fecha, se identificó que no se ha 
generado ni expedido expresión documental que dé respuesta a los planteamientos y por Jo 
tanto no obra la información requerida. 

Una vez establecidas las circunstancias de t iempo, modo y lugar referidas en las respuestas en 
comento, se llega al conocimiento de por tratarse de preguntas, en la Unidad de Hidrocarburos, 
la búsqueda se acotó a documentos que pudieran responder cada u na de ellas, por lo q ue se 
tiene que a la fecha no se ha generado ni expedido expresión docum ental que dé respuesta a las 
interrogante 5, 7, 8, 9, 10, 12 y 13 de la Solic itud, por lo que es dable conclu ir que no obra la 
información requerida en sus archivos. 

Lo anterior se sust enta en el criterio 04-2019, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, que señala el propósito de la declaración.----------------------------

"Propósito de la declaración formal de inexistencia. El propósito de que los Comités de 
Transparencia emitan una declaración que confirme la inexistencia de la información 
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solicitada, es garantizar al solicitante que se realizaron las gestiones necesarias para la 
ubicación de la información de su interés; por lo cual, el acta en el que se haga constar esa 
declaración formal de inexistencia debe contener los elementos suficientes para generar en los 
solicitantes la certeza del carácter exhaustivo de la búsqueda de lo solicitado." 

Por lo que se deja de manifiesto que las acciones de búsqueda antes citadas por parte de la 
Unidad de Hidrocarburos, fueron las adecuadas para atender el caso concreto.----------------------

Por lo tanto, el Comité confirma la inexistencia de la información correspondiente a los 
numerales 5, 7, 8, 9, 10, 12 y 13 de la Solicitud de información 330010222000045. ----------------------

111. Clasificación como Confidencial 

El Comité procede a revisar la j ustificación presentada por el área competente, a través de la que 
funda y motiva su determinación de clasificar la información como confidencial del segundo 
punto d el inciso b), referente a la información documental con la que se pudiese dar respuesta al 
numeral 11 de la solicitud de información 330010222000045, toda vez que dichos documentos 
contienen datos de carácter confidencial, como números de operación, llaves de pago y datos 
bancarios del Permisionario, tal como lo expresa en el Resultando SÉPTIMO de la presente. 

Como premisa normativa se citan los preceptos normativos que fundamentan la clasificación de 
la información efectuada por la Unidad de Hidrocarburos: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -

LGTAIP 
"Artículo 776. 
(. . .) 
Se considera como información confidencial: 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. 

LFTAIP 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 
( ... ) 

JI. 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 

(. . .) 

En virtud del análisis que realizó este Órgano Colegiado el Comité, a la versión pública que 
acompaña la respuesta emitida por el área a través de correo electrónico de 17 de junio de 2022, 
se aprecia que la informac ión suj eta a ser clasificada, contiene datos con carácter de confidencial, 
como números de operación, llaves de pago y datos bancarios del Permisionario, por lo que se 
actualizan los supuestos normativos de clasificación invocados.------------------------------------------

B!vd. Adolfo López Mateo5 No. 172, Col, Merced Gómez, C.P. 03930, Benito Juárez, Ciudad de Móxíco. 
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En razón de lo anterio r se aprueban la clasificación de la información como confidencial 
sol icitada por la Unidad de Hidrocarburos, en t érm inos d e los artículos 116 de la LGTAIP y 113 
f racción 11 de la LFT A l P. ----------------------------------------------------------------------------------------------

IV. Declaración formal de inexistencia de la información del punto tercero del inciso b), de la 
Resolución del Recurso de Revisión 2213/22, emitido por el INAI, consistente en: 

b) Realice una búsqueda e n la totalidad de sus unidades administrativas, donde no 
podrá omitir a la Unidad de Petrolíferos, con la finalidad de informarle a la parte 
recurrente lo siguiente respecto al permiso d e interés: 

A) Unidad de Hidrocarburos 

Del análisis rea lizado por este Órgano Colegiado a la respuesta del área competente en la que 
refiere: 

"En atención al tercer punt o d el inciso b) de la Resolución, respecto de la información 
documental con la que se pudiese dar respuesta al numeral 16 de la solicitud de información 
330070222000045 se informa que se realizaron los análisis correspondientes a la verificación del 
cumplimiento de obligaciones, lo cual derivó en la emisión de una constancia de 
incumplimientos, la cual se encuentra en revisión de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la 
Comisión, para los efectos legales a los que haya lugar; en virtud de lo anterior, se considera 
información clasificada en términos de lo establecido en el artículo 770 fracción VII de la de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, debido a que contiene 
opiniones de la Unidad de Hidrocarburos respecto del proceso deliberativo, por lo que la 
Comisión considera que el hacer de conocimiento público la emisión de dicha constancia 
entorpecería la resolución definitiva del área jurídica." 

De d icha respuesta se desprende q ue el área competente real izó una búsqueda exhaustiva de 
la información y que efectivamente no obra dentro de sus expresiones documentales, 
información que corresponde al planteamient o 16 de la sol icitud de información número 
330010222000045, correspondiente a la constancia de incumplimiento, por lo que procede 
confirmar la inexistencia de la misma. 

B) Unidad de Asuntos Juríd icos 

Debido a que la Unidad de Asuntos Jurídicos manifestó en su respuesta q ue solicita se ratifiq ue 
la declaración de inexistencia de la información a que hace referencia el tercer punto del inciso 
b) de marras, ya que: 

"Después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos documentales de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos, respecto de la información documenta/ con la que se pudiese dar respuesta 
al punto en cita, se informa que al tratarse de una pregunta, la búsqueda se acotó a 
documentos que pudieran responder la interrogante, por lo que a la fecha se identificó que no 
se ha generado, ni expedido expresión documental que dé respuesta a este planteamiento y, 
por lo tanto, no obra la información requerida." 

Blvd. Adolfo López Mateos No. 772, Col. Merced Gómez, C.P. 03930, Benito Juárez, Ciudad de México. 
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De dicha respuesta se desprende que la Unidad de Asuntos Jurídicos realizó una búsqueda 
exhaustiva de la información y que efectivamente no obra dentro de sus expresiones 
documentales, información que corresponde al planteamiento 16 de la solicitud de información 
número 330010222000045, correspondiente al trámite dado a la constancia de incumplimiento, 
a que hizo referencia la Unidad de Hidrocarburos, por lo que procede confirmar la inexistencia 
de la misma. 

Aplica para ambas solicitudes de las Unidades de Hidrocarburos y Asuntos Jurídicos, el criterio 
20-13, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica, que 
señala.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Procede declarar la inexistencia cuando la información solicitada sea el resultado de un 
proceso deliberativo en trámite. De acuerdo con el artículo 14, fracción VI de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, esta causal de 
clasificación tiene por objeto proteger la información que sirve de base para deliberar sobre 
un asunto determinado, a fin de evitar que su publicidad afecte el proceso deliberativo. Ahora 
bien, la inexistencia implica necesariamente que la información no se encuentra en los 
archivos de la dependencia o entidad aun cuando tenga facultades para contar con ella. 
En este sentido, en los casos en que se esté llevando a cabo un proceso deliberativo del cual 
aún no se emite una determinación definitiva y Jo solicitado por el particular consista 
precisamente en esa determinación, procede que el Comité de Información declare 
formalmente su inexistencia." 

Por lo tanto, el Comité de Transparencia de la Comisión Reguladora de Energía, confirma la 
inexistencia de la información referida al tercer punto del inciso b} de la Resolución, respecto 
d e la información documental con la que se pudiese dar respuesta al numera.I16 de la solicitud 
de información 330010222000045, tanto para la Unidad de Hidrocarburos, como para la Unidad 
de Asuntos Jurídicos. ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------

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

RESUELVE 

PRIMERO. Se CONFIRMA la inexistencia de la información relacionada con los incisos a) y b) en 
su primer punto en términos del Resolutivo Segundo de la Resolución reca ída al Recurso de 
Revisión RRA 2213/22 del 01 de junio de 2022, correspondient e a la sol icitud d e información 
número 330010222000045 para la Unidad de Hidrocarburos de la Comisión Reguladora de 
Energía-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO. - Se confirma la clasificación de la información como confidencia l, en términos de la 
fracción 11 del artícu lo 713 de la LFTAIP, del inc iso b) en su seg undo punto del Resolutivo Segundo 
de la Resolución recaída al Recurso de Revisión RRA 2213/22 del l de j unio d e 2022, emit ida por 
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la informac ión y Protección de Datos Personales 
(1 NAI), para la Unidad de H id roca rbu ros. -------------------------------------------------------------------------

TERCERO.- Se aprueba n las versiones públicas generadas con motivo de la atención al Recurso 
de Revisión RRA 2213/22 correspond iente a la solicitud de información 330010222000045--------
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CUARTO. - Se CONFIRMA la inexistencia de la información relacionada con el inciso b) en su 
tercer punto en términos del Resolutivo Segundo de la Resolución recaída al Recurso d e Revisión 
RRA 2213/22 del l de junio de 2022, correspondiente a la solicitud de información número 
330010222000045 para la Unidad de Hidrocarburos y la Unidad de Asuntos Jurídico, de la 
Comisión Reg u I adora de Energía-----------------------------------------------------------------------------------

Se instruye a la Unidad de Transparencia, notificar la presente resolución conforme a los datos 
proporcionados dentro de la plataforma correspondiente y entregar la información generada con 
motivo de la atención de la sol ic itud de acceso a la información aprobada por este Comité. - - - -

QUINTO. - Notifíquese. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Así lo resolvieron por unanimidad los serv idores públicos integrantes del Comité de 
Transparencia de la Comisión Reguladora de Energía, quienes fi rman al margen y al calce para 
constancia: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Suplente del Titular de la Unidad de 
Transparencia en su calidad de 

Presidente del Comité de 
Transparencia y servidor público q ue 

preside el Comité 

Suplent e del Titu lar del Órgano Interno 
de Control en su ca lidad de 

lnt grante del Comité 

Sup lente de la T itu lar del Área Coordinadora 
de Archivos, en su calidad de integrante 

del Comité 
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