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MEXICO 
COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
RESOLUCIÓN: 111-2022 

Ciudad de México, 21 de jun io de 2022 --------------------------------------------------------------------------

En reunión derivada de la Sesión Permanente, el Comité de Transparencia de la Comisión 
Reguladora de Energía (Comisión), integrado por los servidores públicos: Alberto Casio Coronado 
Director General Jurídico de Consu lta y Regulación designado como suplente del Titu lar de la 
Unidad de Transparencia en su ca lidad de Presidente del Comité de Transparencia; José A lberto 
Leonides Flores designado como suplente del Titular del órgano Interno de Control en la 
Comisión Reguladora de Energía en su calidad de integrante d el Comité y Ricardo Ramírez Val les 
designado como_ suplente de la Titular del Á rea Coord inadora de A rch ivos, en su calidad de 
integrante del Comité, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, 44 fracción 11, 700, 703, 706 
fracción 111, 111, 116 y 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(LGTAIP) y 71 , fracción 1, 64, 65 fracción 11, 97, 98 fracción 111 , 102, 708, 113 fracción I y 11, 118 y 140 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), así como los numerales 
Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo fracción 111, Octavo, Noveno, Trigésimo Octavo fracción I y 11 y 
Quincuagésimo Sexto de los Lineamientos Generales En Materia De Clasificación y 
Desclasificación De La Información, Así Como Para La Elaboración De Versiones Púb licas, se 
procedió a la revisión de la información proporcionada por la Unidad de Hidrocarburos, 
relacionada con la respuesta a la solicitud de información 330010221000266, en términos de los 
resolutivos PRIMERO y SEGUNDO en relación con el Considerando TERCERO de la Resolución 
recaída al Recurso de Revisión RRA 1718/22 del 18 de mayo de 2022, emitida por el Inst ituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales (I NAI), 
conforme a los sigu ientes: -------------------------------------------------------------------------------------------

RESULTANDOS 

PRIMERO.- El 76 de diciembre de 2021, se recibió la sigu iente solicitud de información registrada 
con fo I i o 33007 0221000266:------------------------------------------------------------------------------------------

Descripción de la solicitud: "Se solicita el envío del documento en formato excef, denominado 
"Lista de permisos y autorizaciones otorgados en materia de electricidad". Actualizado al 37 de 
marzo del año 2022. Descripción: Muestra el acervo de permisos y autorizaciones otorgados de 
electricidad por actividad, por modalidad, por tecnología y por Ley que fo rige, incluyendo 
capacidad autorizada, fecha de otorgamiento, razón social, número de permiso, vigencia y 
status del permiso. 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artícu lo 133 de la LFTA IP, la Unidad d e Transparencia turnó 
mediante correo electrónico de 16 de diciembre de 2021, a la Unidad d e Hidrocarburos (área 
competente) la solicitud de información, en atención a lo d ispuesto por el Reglamento Int erno 
de la Comisión Reguladora de Energía, para que en el ámbito de su competencia, emitiera la 
respuesta respectiva para dar atención al requerimiento antes dicho. -----------------------------------

TERCERO.- Mediante correo electrónico del 26 de enero de 2022, la Unidad de Hidrocarburos, 
remitió las respuestas que considero oportuna y que atendía la solicitud de información de 
referencia. --------------- -------------------------------- --------------------------------------------------------- -------

CUARTO.- Inconforme, e l peticionario interpuso ante el INAI el Recurso de Revisión que fue 
radicado con el número de expediente RRA 1718/22, exponiendo como agravios lo siguiente: - - -
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"La información no corresponde con lo solicitado, con fundamento en la fracción V d el art ículo 
743 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la fracción V del 
artículo 748 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública." (sic) 

QUINTO.- El 22 de febrero de 2022, mediante resolución 29-2022 el Comité de Trasparencia 
aprobó la Reserva de la información propuesta por la Unidad de Hidrocarburos en atención al 
recurso de revisión RRA 1718/22, conforme al resolutivo Primero que señala: 

PRIMERO. - Se confirma la clasificación como reservada desde su aprobación manifestada 
en la resolución del Comité de Transparencia de esta Comisión, hasta el 8 de septiembre 
del 2026, de la información materia del Recurso de Revisión RRA 7778/22, correspondiente a 
la sol icitud 330070227000266, cuyo contenido se identificó en el Resultando Quinto, 
conforme a lo señalado en el Considerando 111 de esta resolución. - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

SEXTO.-EI 7 de marzo de 2022, el área competente presentó alegatos con motivo del agravio antes 
seña I ad o. -------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------

SÉPTIMO. - Derivado de lo anterior, m ediante acuerdo de fecha 10 de mayo de 2022, el INAI 
declara cerrada la instrucción del Recurso de Revisión RRA 1718/22. -------------------------------------

OCTAVO.- Mediante resolución del 74 de marzo de 2022, el INAI solicito información adicional 
conforme a I Acuerdo Primero que a la letra dice: --------------------------------------------------------------

"PRIMERO. Con el objeto de allegarse de mayores elementos para la adecuada 
sustanciación del recurso de revisión y la emisión de la resolución que en derecho 
corresponda, se le requiere al sujeto obligado para que, en un plazo máximo d e tres días 
hábiles, contados a partir de la fecha de la notificación del presente proveído, en términos 
de los artícu los 49, 50 párrafo primero y 54 de la Ley Federa l de Procedimiento 
Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley de la materia en términos de su artículo 
7, indique lo siguiente: 

a) Precise cuáles son las expresiones documentales que darían respuesta a la solicitud 
con número de folio 330070221000266 y el contenido de las mismas. 

b) Por lo que hace a las características de las plantas t ipo para cada una de las 145 
regiones, explique en qué consisten y fundamente y motive el por qué estima que 
guarda el carácter de secreto industrial, de conformidad con los lineamientos" 

NOVENO.- Derivado d e lo anterior, mediante resolución de fecha 11 de mayo de 2022, el INAI 
resolvió el Recurso de Revisión RRA 1718/22, de la siguiente manera: -----------------------------------

"RESUELVE 

PRIMERO. Se REVOCA la respuesta emitida por el sujeto obligado, de acuerdo con el 
considerando Cuarto de la presente resolución 

SEGUNDO. Se instruye al sujeto obligado para que, cumpla con la presente resolución 
en los siguientes términos: 
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Emita una versión pública de los archivos en formato Excel que dan respuesta a la 
solicitud de información, con fundamento en la fracción fil, del artículo 773 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la que no podrá testar 
lo referente a la hoja denominada "fnstrucciones"yde la hoja titulada "Datos Generales 
Empresa", tampoco podrá testar la Información de ubicación geográfica (Coordenadas 
geográficas). 

Emita a través de su Comité de Transparencia una resolución debidamente fundada 
y motivada donde clasifique como confidencial, los datos de los archivos en formato 
Excel que dan respuesta a la presente solicitud de información de conformidad con el 
artículo 773, fracción /JI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, con excepción y sin poder testar la hoja denominada "Instrucciones" y de la 
hoja titulada "Datos Generales Empresa", la Información de ubicación geográfica 
(Coordenadas geográficas). "(sic)" 

DECIMO.- El 31 de mayo de 2022 la Unidad de Hidrocarburos notificó a la Unidad de Transparencia 
la respuesta que daba atención a la resolución: ---------------------------------------------------------------

DECIMO PRIMERO.- Mediante resolución de fecha 14 de mayo de 2022, el INAI notifico el 
Incumplimiento al Recurso de Revisión RRA 1718/22, de la siguiente manera:-------------------------

( ... ) 

( ... ) 

"ACUERDO 

SEGUNDO.- ... a través de su Unidad de Transparencia, se requ iere al superior 
jerárquico del servidor público responsable de acatar la resolución en comento, le 
instruya a dar caba l cumplimient o a lo ordenado en la misma; debiendo remitir a este 
Instituto en un plazo n o mayor a cinco días háb iles, contados a partir del día siguiente 
a la notificación de este acuerdo, las constancias que lo acrediten." 

DECIMO SEGUNDO.- El 16 de junio de 2022 la Un idad de Hidrocarburos mediante correo 
electrónico notificó a la Unidad de Transparencia la respuesta que daba atención a la resolución: 

"Hago referencia a la Resolución de Cumplimiento por parte del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), respecto 
al recurso de revisión RRA 7718/22 e nviada a la Unidad de H id rocarburos (DGMH) e l 15 de 
junio de 2022 e n la que se da por incumplida-la instrucción de la resolución citada 
ant eriormente, de conformidad con las actividades descritas a continuación: 

• Que e l 16 de diciembre de 2027, se solicitó a esta Comisión, mediante la solicitud 
número 330010221000266 (solicitud original de información), lo siguient e: 

[ ... ] 
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En el acuerdo A/024/2027, publicado en el DOF el 29 de julio de 2027, la Comisión 
Reguladora de Energía {CRE} definió 745 regiones para fijar precios máximos de Gas 
LP; con este fin, estableció plantas tipo para cada una de estas regiones 
(considerando Vigésimo Tercero, acápite 2}. Dado lo anterior, se solicita 
atentamente las características de las plantas tipo utilizadas para cada una de 
las 745 regiones. La información-debe incorporar al menos las siguientes variables: 

• Volumen de ventas anual 
• Tasa interna de retorno 
• Número de autotanques 
o Capacidad de carga de los autotanques 
• Número de camiones de reparto 
o Capacidad de carga de los camiones de reparto 
• Ubicación hipotética (georreferencia} 

Inversión inicial 
• Costos de operación por unidad de tiempo 

Cabe destacar que como se trata de plantas tipo, hipotéticas, la información 
solicitada no corresponde a información confidencial sensible asociado a una 
persona física o moral. 

[ ... I 

Que el 26 de enero de 2022, la Dirección General de Mercados de Hidrocarburos 
(DGMH} a través de la Unidad de Transparencia de la Comisión da respuesta a la 
solicitud original de información considerando que la información solicitada 
respecto a las características de las plantas tipo utilizadas para cada una de las 745 
regiones, guarda el secreto de carácter industrial y atañe únicamente a los 
permisionarios. 

Que el 77 de febrero de 2022, se recibió en el /NA/ el recurso de revisión {RRA} 
interpuesto por el recurrente en donde se manifestó que:''/a información no 
correspondía con lo solicitado"; a su vez se asignó el número de expediente RRA 

7778/22. 
Que e/78 de febrero de 2022, se notificó a la Comisión la admisión del recurso de 
revisión. 
Que el 25 de febrero de 2022, la DGMH envió documentación para que la 
información se confirmara como RESERVADA por parte del Comité de 
Transparencia de la Comisión. 

• Que el 77 de marzo de 2022, se notificó a la Comisión mediante la Plataforma 
Nacional de Transparencia {PNT}, el primer requerimiento de información adicional 
del RRA 7778/22. 

• Que el 75 de marzo de 2022, la Comisión da respuesta al primer requerimiento de 
información adicional mediante la PNT 
Que el 29 de marzo de 2022, se notificó a la Comisión mediante la PNT, el 
segundo requerimiento de información adicional del RRA 7778/22. 
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Que el 37 de marzo de 2022, la Comisión da respuesta al segundo requerimiento 
de información adicional mediante la PNT. 
Que el 78 de mayo de 2022, se recibió la REVOCACIÓN de respuesta por parte del /NA/, 
a efecto de que se proporcionen los documentos que dan respuesta a la solicitud 
original de información. 
Que el 75 de junio de 2022, se recibió el Acuerdo de Incumplimiento por parte del 
!NA/, en el que se requiere al superior jerárquico del servidor público responsable, 
acatar la resolución. 

En atención a la Resolución del RRA 7778/22, se envía a Usted versión pública de los 
archivos en formato Excel que dan respuesta a la solicitud de información, con 
fundamento en la fracción ///, del artículo 773 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, en la que no se encuentra testado lo referente a la hoja 
denominada "/nstrucciones''y,de la hoja titulada "Datos Generales Empresa", tampoco 
está testada la Información de ubicación geográfica (Coordenadas geográficas). 
Asimismo, se hace de su conocimiento que la información que se encuentra clasificada 
como confidencial es aquella que contiene información con la que es posible obtener 
una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de 
actividades económicas en términos del artículo 763 párrafo primero ele la Ley Federal 
de Protección a la Propiedad Industrial. 

Derivado de lo anterior, se solicita al Comité de Transparencia de la Comisión confirme 
como confidencial, la información referente a 45 regiones del país, esto de 
conformidad con el artículo 773, fracción 777 d e la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. Para las restantes 700 regiones, se entrega información 
promedio." 

DECIMO TERCERO.- El 20 de j unio de 2022 la Unidad de Hidrocarburos mediante correo 
electrónico notificó un alcance al Oficio número UH-DGMH-261/52358/2022 a la Unidad de 
Transparencia en el que manifestó lo siguiente: ---------------------------------------------------------------

"Hago referencia al Oficio número UH-DGMH-261/52358/2022 en el cual se da atención a la 
Resolución del Recurso de Revisión RRA 7778/22, en donde se envió la versión pública de los 
archivos en formato Excel que dan respuesta a la solicitud de información, con fundamento en 
la fracción 111, del artículo 773 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

En alcance al oficio antes mencionado, se realiza la siguiente precisión: De la información 
entregada correspondiente a las 745 regiones utilizadas para la determinación de los precios 
Máximos de Gas LP, se hace de su conocimiento que, con fundamento en la fracción 111, del 
artículo 773 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información 
de 45 regiones guarda el carácter de confidencial ya que es aquella que presentan los 
particulares a la Comisión Reguladora de Energía (la Comisión) como parte de sus obligaciones. 

Derivado de lo anterior, se envió versión pública de la información, de la cual en cada archivo 
Excel denominado RegiónN.xlsx., contiene información testada (Ver Tabla siguiente). Para cada 
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uno de estos archivos, en la Hoja (pestaña) denominada "Datos Generales" se encuentra 
testada la columna E, filas 2-26. 

Región Versión Pública 
2, 7, 8, 70, 22 ,25, 26, 35, 44, 47, 48, 57, 52, 55, 66, En cada archivo Excel correspondiente a 
72, 73, 87, 82, 83, 87, 88, 89, 702, 775, 776, 777, 779, cada una de las 45 regiones, se encuentra 
727, 722, 725, 726, 728, 729, 130, 737, 734, 735, 736, 737, testada la Hoja (pestaña) "Datos Generales''. 
740, 741, 742, 744 y 745. columna E, filas 2-26. La cual contiene datos 

de volúmenes comercializados, 
características de la infraestructura, recursos 
humanos entre otras variables que sirven 
para la operación y administración ele la 
planta de distribución, la cual guarda el 
carácter de confidencial ya que es aquella 
que presentan los particulares a la Comisión 
como parte de sus obligaciones. 

Cabe señalar que, para las 700 regiones restantes, la información entregada son datos 
promedio. 

Lo anterior de conformidad con lo establecido en los Artículos 6 y 8 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como 3, 15, 726 y 736 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública." 

DÉCIMO CUARTO.- El 21 de junio de 2022 la Unidad de Transparencia envío las versiones int egras 
y públicas de las 45 regiones del país proporcionadas por el área compet ente, para revisión de la 
Jefa de Departamento de Cumplimientos "F", de la Dirección General de Cumplimientos y 
Responsabilidades del INAI, en cumplimiento a lo ordenado al segundo párrafo, del resolutivo 
segundo de la resolución del 71 de mayo de 2022, emitida por el INAI, en el recurso de revisión 
7718/22y se está en espera de q ue se comunique el resultado. 

DÉCIMO QUINTO.- En respuesta, el 21 de junio de 2022, la Jefa de Departamento de 
Cumplimientos "F", de la D irección Genera l de Cumpl imientos y Responsabilidades del INAI, 
comunicó a la Unidad de Transparencia de la Comisión Reguladora de Energía lo siguiente: 

" ... me permito informar que, de la verificación realizada de manera remota a las versiones 
públicas elaboradas en cumplimiento a la resolución al recurso de revisión RRA 7778/22, se 
observó que éstas cumplen con los parámetros establecidos por el Pleno de este Instituto en la 
resolución que nos ocupa, en la que se testó la información relativa a datos personales, lo 
anterior en términos del artículo 773, fracción /11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

CONSIDERANDOS 

1.- De conformidad con los artícu los 43, 44 fracción 11,100,103,106 fracción 111,116 yl37 de la LGTAIP; 
11, fracción 1, 64, 65 fracción 11, 97, 98 fracción 111,102,113 fracciones I y 11 yl40 de la LFTAIP, así como 
en los numerales Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo fracción 11 1, Octavo, Noveno, Trigésimo octavo 
fracción I y 111 y Quincuagésimo sexto de los Lineamientos generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, así com o para la elaboración de versiones públicas 
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(Lineamientos Generales), este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver 
e I presente asunto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

11.- El Comité procedió a revisar la justificación presentada por la Unidad de Hidrocarburos, a fin 
de determinar la procedencia de clasificar la información como confidencial, tal como lo expresa 
en el Resultandos Decimo Primero y Decimo Segundo, de la presente resolución. -------------------

111. En seguimiento a la respuesta de la Unidad de Hidrocarburos, por cuanto hace a la 
información susceptible de clasificarse como confidencial se observa que los archivos que se 
están testando corresponden a 45, las cuales contienen datos que corresponden a volúmenes 
comercializados, características de la infraestructura, recursos humanos entre otras variables que 
sirven para la operación y administración de la planta d e distribución, las cuales se consideran 
información confidencial ya pertenece a los particulares y es entregada a la Comisión como parte 
de sus obl ig ac iones. --------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. Se procede a citar los preceptos normativos que fundamentan la clasificación de la 
información efectuada por la Unidad de Administración:---------------------------------------------------

LFTAIP 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 

(. . .) 

111. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan 
el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales. 

V. En virtud del análisis que realiza este Órgano Colegiado a la versión pública que acompañan a 
la respuesta que da atención a la solicitud de información, las cuales fueron previamente 
revisadas y aprobadas por la D irección General de Cumplimientos y Responsabil idades del INAI, 
se aprecia que la información sujeta a ser clasificada, contiene datos proporcionados por los 
particulares a los sujetos obligados, tales como datos de volúmenes comercia lizados, 
ca racterísticas de la infraestructura, recursos humanos entre otras variables que sirven para la 
operación y administ ración d e la planta de distribución. 

En este orden de ideas, se determina que se cumple con lo dispuesto por el artículo 708 de la 
LFTAIP que señala lo siguiente: 

"Artículo 108. Cuando un documento contenga partes o secciones reservadas o confidencia/es, 
los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar 
una Versión Pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas (. .. )" , 

Asimismo, se da c umplimiento al criterio establecido por el Lineamiento Quincuagésimo Sexto 
de los Lineamientos Generales que seña la: 

"Quincuagésimo sexto. La versión pública del documento o expediente que contenga partes o 
secciones reservadas o confidencia/es, será elaborada por los sujetos obligados, previo pago de 
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los costos de reproducción, a través de sus áreas y deberá ser aprobada por su Comité de 
Tra nspa re ne i a. " ------------------------ ---------_________________________________________________________ _____________ _ 

VI. En razón de lo anterior, se confirma la clasificación de la información señalada por la Unidad 
de Hidrocarburos en términos del artículo 773 fracción 111 de la LFTAI P, asimismo se aprueban la 
versión pública generada con motivo de la atención al Recurso de Revisión RRA 1718/22 
correspondiente a la solicitud de información 330010221000266, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 773, fracción 111 de la LFTAIP, en relación con el artícu lo 776 de la LGTAIP y 
se aprueban las versiones públicas de la información.--------------------------------------------------------

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

RESUELVE 

PRIMERO.- Se confirma POR MAYORÍA la clasificación como confidencial de la información en 
términos de la fracción 111 del artículo 773 de la LFTAIP, consistente en el Registro Federa l de 
Contribuyentes, la Clave Única de Registro de Población y la Nacional idad, relacionados con la 
información proporcionada por el área derivado del cumplimiento a la Resolución emit ida por el 
1 NAI, a I Recurso de Revisión RRA 1718/22. ----------------------------------------------------------------------

SEGUN DO. - Se aprueba POR MAYORÍA la versión pública elaborada con motivo de la atención al 
Recurso de Revisión RRA 1718/22 correspondiente a la solicitud de información 330010221000266 
y se instruye a la Unidad de Transparencia, notificar la presente resolución conforme a los datos 
proporcionados por el medio por el que se haya determinado y entregar la información generada 
con motivo de la atención d e la solicitud de acceso a la información aprobada por este Comité. -

TERCERO. - N oti fí q u ese. ---------------------------------------------------------------------------------------------

Así lo resolvieron por MAYORIA DE VOTOS los servidores públicos integ rantes del Comité de 
Transparencia de la Comisión Reguladora d e Energía, q uienes firman al margen y al ca lce para 
constancia: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Suplente del Titu lar de la Unidad d e 
Transparencia en su calidad de 

Presidente del Comité de 
Transparencia y servidor público que 

preside el Comité 

Suplente d el Titular del Órgano Interno 
de Control en su calidad de 

Integrante del Comité 

José Alberto Leonides Flores 
(VOTO EN CONTRA) 

Blvd. Adolfo t..ópez Mat;¿,os No. 172, Cot. Merced Gómez, C.P. 03930, Benito Juárez, Ciudad de México. 
Tel: (55) 5283 1500 www.gob.mx/cre 
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Suplente de la Titu lar del Área Coordinadora 
de Archivos, en su calidad de integrante 

del Comité 

Nota: esta foja es parte integrante de la resolución 111-2022, del Comité de Trasparencia de la 
Comisión Reguladora de Energía, de 21 de junio de 2022.------------------------------------------------




