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Ciudad de México, 14 de septiembre 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 Consulta y Regulación designado como suplente del Titular de la 
Unidad de Transparencia en su calidad de Presidente del Comité de Transparencia; José Alberto 
Leonides Flores Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones, designado como 
suplente del Titular del Órgano Interno de Control en la Comisión Reguladora de Energía en su 
calidad de integrante del Comité y Ricardo Ramírez Valles, Director General de Recursos 
Humanos, Transparencia y Archivo General, designado como suplente de la Titular del Área 
Coordinadora de Archivos, en su calidad de integrante d el Comité, en t érm inos de lo d ispuesto 
en los artículos 43, 44 fracción 11,703,706 fracción 111,717,716 párrafo primero y 737 de la LGTAIP; 71, 
fracción 1, 64, 65 fracción 11, 97, 98 fracción 111,102,108,173 fracc ión 1, 118 y 140 de la LFTAIP, así como 
en los numerales Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo fracción 111, Octavo, Noveno, Trigésimo octavo 
fracción 1, Quincuagésimo sexto, 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 Asuntos Jurídicos, en cumplimiento a lo ordenado en la Resolución del recurso de revisión 
RRA 7539/22 emitido por el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Datos Personales 
relacionada con la respuesta a la solicitud de información 30010222000289, conforme a los 
si g u i entes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESULTANDOS 

PRIMERO.- El 72 de abril de 2022 se recib ió la siguiente solicitud de información folio 
330010222000289:. --------------------------------------------------------------------------------- ------------------

"Copia del documento de demanda de amparo indirecto con número de expediente 
7448/2027 (incluyendo anexos) de/juzgado primero de distrito en materia administrativa en 
la Ciudad de México." (Sic)." 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 133 de la LFTAIP, la Unidad de Transparencia tu rnó 
mediante correo electrónico de 72 de abril de 2022, a la Unidad de Asuntos Jurídicos (área 
competente} la solicitud de información, en atención a lo dispuesto por 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 dicho, precisando en su caso el 
formato en que se encuentra disponible. ------------------------------------------------------------------------

TERCERO.- El 06 de mayo 2022, la Unidad de Asuntos Jurídicos Transparencia dio respuesta a la 
solicitud de información con número de folio 330010222000289, de la siguiente manera: 

"Con relación a la solicitud de información ingresada a través de la plataforma 
Nacional de solicitudes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales el día 12 de abril de 2022, bajo el 
número de solicitud 330010222000289, mediante la que se requiere lo siguiente: 

• Descripción de la solicitud: "Copia del documento de demanda de amparo 
indirecto con número de expediente 7448/2027 (incluyendo anexos) de/juzgado 
primero de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México.". 
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Sobre el particular, se hace de su conocimiento que no es posible proporcionar la 
información que se solicita, pues se trata de un juicio de amparo pendiente de 
resolver, por lo que podría verse afectada la secrecía del juicio, así como el derecho 
del debido proceso y vulnerarse la conducción del expediente judicial, con 
fundamento en los artículos 773, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 770, fracción XI, de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública; los numerales Vigésimo Noveno y Trigésimo de 
los Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas, por tratarse de un 
juicio de amparo pendiente de resolver, en tanto no haya causado estado, se 
solicit a clasificar la información como reservada por un periodo de 3 años. 

Aunado a lo anterior, de igual forma el escrito de demanda y sus anexos, contiene 
datos personales que pueden hacer identificable al quejoso, y que cuya utilización 
indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 704 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se acompaña como anexo la 
prueba de daño correspondiente. 

ANEXO 
Prueba de daño relativa a la solicitud de información 330070222000289 El escrito 
de demanda por el cual se reclama por parte del quejoso la omisión de resolver las 
solicitudes de permiso de comercialización de petrolíferos y de gas licuado de 
petróleo; así como sus anexos, se considera como información reservada de 
manera total y debe permanecer así por el periodo de 3 (tres) años. 

Lo anterior, de conformidad con los artículos 773, fracción XI, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP}; 770, fracción XI, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP}; los numerales 
Vigésimo Noveno y Trigésimo de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas (Lineamientos}, pues se trata de un juicio de amparo pendiente 
de resolver, por lo que podría verse afectada la secrecía del mismo, así como el 
derecho del debido proceso y vulnerarse la conducción del expediente judicial; 
aunado al hecho de que contiene datos personales de un tercero que harían 
identificable a dicha persona. 

Sobre el particular, el artículo 704 de la LGTAIP y el numeral Trigésimo tercero de los 
Lineamientos, establecen para la reserva y aplicación de la prueba de daño los 
siguientes requisitos: 

Artículo 704. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá 
justificar que: 

l. La divulgación d e la información representa un riesgo real, demostrable e 
identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional. 

· lvd. Adolfo López Mateas No. 172, Col. Merced Gómez, C.P. 03930, Benito Juárez, Ciudad de México. 
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En este sentido, la divulgación de la información de referencia representa un riesgo 
real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público ya que 
puede menoscabar o vulnerar la conducción del juicio de amparo en cuestión, toda 
vez que el mismo no ha causado estado, comprometiéndose un resultado 
desfavorable al momento de la emisión de la resolución hasta en tanto no sea 
adoptada la decisión definitiva por parte del Órgano Jurisdiccional que conoce de 
los mismos, lo cual, en su caso, comprometería significativamente a una persona o 
empresa, en función de las circunstancias específicas del caso, como sucedería por 
ejemplo con la información sobre la empresa que permita a terceros ajenos al 
juicio, a ejercer presiones de carácter económico, el riesgo de medidas de represalia 
comercial sobre sus competidores o sobre sus socios comerciales, clientes o 
proveedores, o que sirva a personas ajenas al juicio de amparo para identificar al 
quejoso o a otros terceros cuando éstos deseen. 

Riesgo real: Revelar el escrito de demanda y sus anexos solicitados menoscabaría 
o influiría en la toma de decisiones por parte de la autoridad jurisdiccional, aunado 
al hecho de que contiene datos personales de un tercero (quejoso) que le harían 
identificable, es decir, el escrito de demanda y anexos, contienen información que 
se pueda usar por sí sola para identificar o ubicar con precisión a una persona 
(quejoso) pues se trata de datos que corresponden a su patrimonio, nombre, 
domicilio, etc. 

Riesgo demostrable: Dar a conocer el escrito de demanda y sus anexos antes de 
que se emita resolución que cause estado, podría afectar el desarrollo del proceso 
deliberativo en el que se encuentran los procesos judiciales, aunado al hecho de 
que se está en presencia de datos personales que harían identificables al quejoso, 
y que cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un 
riesgo grave para éste. 

Riesgo identificable: El dar a conocer el escrito de demanda y sus anexos podría 
entorpecer las actuaciones judiciales y daría lugar a posibles sanciones o multas 
por dar a conocer datos del juicio pendientes de resolver y en ciertos casos a 
posibles determinaciones del Juez, aunado al hecho de que la información 
solicitada contiene datos personales que harían identificable al quejoso, y que su 
utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave 
para éste. 

/l. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público 
general de que se difunda. 

El perjuicio que supondría la divulgación de esta información supera el interés 
público general, toda vez que se estaría dando a conocer información sobre el juicio 
de amparo presentado ante el Poder Judicial de la Federación, y datos personales 
que harían identificable al quejoso, y que cuya utilización indebida pueda dar 
origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste, al permitir a terceros 
ajenos a dicho juicio conocer información, pruebas, criterios y estrategias de 
defensa utilizado en dicho expediente. 

Blvd. Adolfo López Mateos No. 1'72, Col. Merced Gómez, C.P. 03930, Benito Juárez, Ciudad de México. 
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El dar a conocer el escrito de demanda y sus anexos, tramitados ante el Poder 
Judicial de la Federación, dentro de los cuales se reclama la omisión de resolver en 
el término legal las solicitudes de permiso de comercializaciones de petrolíferos y 
de comercialización de gas licuado de petróleo, puede comprometer el proceso 
deliberativo hasta en tanto no sea tomada una decisión definitiva, lo que podría 
derivar en la emisión de una resolución desfavorable por parte de la autoridad 
jurisdiccional, que podrían impactar de manera negativa en las facultades y 
actividades reguladas de este Órgano Regulador Coordinado en Materia 
Energética. 

Aunado a lo anterior, no se debe pasar el hecho de que se está en presencia de 
datos personales (domicilio, nombre, patrimonio, etc.) que harían identificable al 
quejoso, y que cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o 
conlleve un riesgo grave para éste. 

111. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio 
menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. 

Con relación a la proporcionalidad de la medida, la reserva de la información 
resulta el medio idóneo atendiendo a los siguientes razonamientos contenidos en 
la jurisprudencia: TEST DE PROPORCIONALIDAD. METODOLOGÍA PARA ANALIZAR 
MEDIDAS LEGISLATIVAS QUE INTERVENGAN CON UN DERECHO FUNDAMENTAL. 
2073756. la. CCLXlll/2076 (70a.}. Primera Sala. 

Décima Época. Caceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 36, 
noviembre de 2076, Pág. 975 

l. Que la intervención legislativa (la reserva de la información en este caso) persiga 
un fin constitucionalmente válido. 

La reserva de la información es Constitucionalmente válida ya que su reserva está 
contenida en el artículo 6, fracción I, de nuestra Carta Magna referente a la reserva 
de la información por interés público. 

11. Que la medida resulte idónea para satisfacer en alguna medida su propósito 
constitucional. 

La reserva de la información requerida es idónea en el presente caso y cumple 
adecuadamente el propósito constitucional contenido en el artículo 28, del cual 
emana el surgimiento de la Comisión. 

111. Que no existan medidas alternativas igualmente idóneas para lograr dicho fin, 
pero menos lesivas para el derecho fundamental. 

Para el caso en cuestión no existe otra medida alternativa. 

IV. Que el grado de realización del fin perseguido sea mayor al grado de afectación 
provocado al derecho fundamental por la medida impugnada. 

d. Adolfo López Matnos No. 172, Col. Merced Gómez, C.P. 03930, Benito Juárez, Ciudad de México. 
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Respecto a este punto, resulta muy grave fa afectación al interés público pues al 
entregar la información como ya se explicó anteriormente, se estarían violando 
derechos del quejoso en e/juicio de amparo tramitados ante el Poder Judicial de la 
Federación, al permitir a terceros ajenos a dichos procesos jurisdiccionales conocer 
información, pruebas, criterios y estrategias de defensa utilizados en dicho 
expediente; así como datos persona/es. 

Asimismo, al estar pendiente de resolverse el juicio solicitado, menoscabaría o 
influiría en fa toma de decisiones por parte de fa autoridad jurisdiccional, e/lo es así, 
pues dar a conocer el escrito de demanda y sus anexos antes de que se emita 
resolución que cause estado, podría afectar el desarro/lo del proceso deliberativo 
en el que se encuentran el proceso judicial. 

Asimismo, fa reserva se adecua al principio de proporcionalidad, toda vez que, al 
presentarse una colisión entre el derecho fundamenta/ de acceso a la información 
y el interés público, se considera que la reserva de fa información antes citada 
representa el medio menos restrictivo para evitar el perjuicio a dicho interés. 

Trigésimo. De conformidad con el artículo 773, fracción XI de la Ley General, podrá 
considerarse como información reservada, aquella que vulnere fa conducción de 
los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en 
forma de juicio, siempre y cuando se acrediten /os siguientes elementos: 

l. La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente 
jurisdiccional, que se encuentre en trámite, y 

Para tales efectos se informa precisamente que el escrito de demanda y sus 
anexos, se trata sobre un juicio de amparo que se encuentran en trámite, es decir, 
es un asunto que se encuentran pendiente de resolución por parte del Órgano 
Jurisdiccional, el hecho de proporcionar el escrito de d emanda y sus anexos, 
permitiría a terceros ajenos a dicho juicio conocer información, pruebas y 
estrategias de defensa utilizados en dicho expediente y en su caso los criterios que 
pudieran resultar desfavorables para la Comisión y en su momento utilizarse para 
controvertir fas determinaciones de este Órgano Regulador Coordinado en Materia 
Energética. 

Para acreditar que e/juicio se encuentra en trámite, basta con revisar fa página de 
consulta del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes de l Consejo de la 
Judicatura de la Federación, en donde sólo es necesario conocer el número de 
expediente y el Juzgado en donde se encuentra radicado. 

Sirve de apoyo a lo anterior, fa Jurisprudencia P./J. 76/2078 {70a.} del Pleno de fa 
Suprema Corte de Justicia de fa Nación, visible en la Caceta del Semanario Judicial 
de fa Federación, libro 55,junio de 2078, tomo I, página 70, décima época, de l rubro 
y contenido siguiente: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS 
VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS 
EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). 
Jurídicamente, e l concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento 
de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto 
Adolfo López Matees No. 172, Col. Merced Gómez, C.P. 03930, Benito .Juárez, Ciudad de México. 
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círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto 
del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por 
el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro 
lado, de los artículos 775, 776, 777 y 797 a 796 del Acuerdo General del Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de 
actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 75 de enero de 2075, se obtiene que es obligación de los 
Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los 
expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema 
Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las 
versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen 
acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo 
cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los 
Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio 
para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, 
sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la 
diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 
88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con 
independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido 
emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate 
o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de 
Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica 
de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro 
órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente 
diferente. 

11. Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias 
propias del procedimiento y datos personales que hacen identificables a un tercero. 
El proporcionar el escrito de demanda y sus anexos, permitiría a terceros ajenos a 
dicho juicio conocer información, pruebas y estrategias de defensa utilizados en 
dicho expediente y en su caso los criterios que pudieran resultar desfavorables para 
la Comisión, además de que, se puede comprometer el proceso deliberativo hasta 
en tanto no sea tomada una decisión definitiva, lo que podría derivar en la emisión 
de una resolución desfavorable por parte de la autoridad jurisdiccional, que 
podrían impactar de manera negativa en las facultades y actividades reguladas 
de este Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética. 

Aunado al hecho de que se está en presencia de datos personales que harían 
identificable al quejoso, y que cuya utilización indebida pueda dar origen a 
discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. 

Numeral Trigésimo Tercero. - Para la aplicación de la prueba de daño a la que hace 
referencia el artículo 704 de la LGTAIP, los sujetos obligados atenderán lo siguiente: 

l. Se deberá citar la fracción y, en su caso, la causal aplicable del artículo 773 de la 
LGTAIP, vinculándola con el Lineamiento específico del presente ordenamiento y, 
cuando corresponda, el supuesto normativo que expresamente fe otorga el 
carácter de información reservada. 

lvd. Adolfo López Mateos No. 1'72, Col. Merced Gómez, C.P. 039.30, Benito Juárez, Ciudad de México. 
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Al respecto, se considera que el dar a conocer el escrito de demanda y sus anexos 
del juicio de amparo, podría verse afectada la secrecía del mismo, así como el 
derecho de debido proceso y vulnerarse la conducción del expediente judicial, con 
fundamento en los artículos 773, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 770, fracción XI, de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, y los numerales Vigésimo Noveno y Trigésimo de 
los Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

/l. Mediante la ponderación de los intereses en conflicto, los sujetos obligados 
deberán demostrar que la publicidad de la información solicitada generaría un 
riesgo de perjuicio y, por lo tanto, tendrán que acreditar que este último rebasa el 
interés público protegido por la reserva. 

Difundir el escrito de demanda y sus anexos, podría vulnerar el proceso deliberativo 
hasta en tanto no sea tomada la decisión final del juicio de amparo referido, en el 
cual esta Comisión tiene el carácter de Autoridad Responsable; por tanto, vulnera 
la conducción del proceso y, en su caso, el sentido de la resolución, afectando la 
defensa jurídica de esta Comisión y sobre todo violentando lo ordenado por el 
juzgador dentro de/juicio de amparo de referencia, por tratarse de un juicio que no 
han causado estado. 

La afectación al interés público derivada de que entregar la información, resulta 
muy grave debido a que como ya se explicó anteriormente se estaría dando a 
conocer información sobre un juicio de amparo presentado ante el Poder Judicial 
de la Federación, permitiendo con ello a terceros ajenos a dicho juicio conocer 
información, pruebas, criterios y estrategias de defensa utilizados en dicho 
expediente. 

El dar a conocer el escrito de demanda y sus anexos del juicio de amparo 
promovidos contra la omisión de resolver en el término legal las solicitudes de 
permiso de comercialización de petrolíferos y de comercialización de gas licuado 
de petróleo, puede comprometer el proceso deliberativo del órgano jurisdiccional 
del Poder Judicial de la Federación hasta en tanto no sea tomada una decisión 
definitiva, lo que podría derivar en la emisión de una resolución desfavorable por 
parte de la autoridad jurisdiccional, que podrían impactar de manera negativa en 
las facultades y actividades reguladas de este Órgano Regulador Coordinado en 
Materia En ergética. 

Aunado al hecho de que se está en presencia de datos personales que harían 
identificable al quejoso, y que cuya utilización indebida pueda dar origen a 
discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. 

111. Se debe de acreditar el vínculo entre la difusión de la información y la afectación 
del interés jurídico tutelado de que se trate. 
Al encontrarse pendiente de resolver el juicio de amparo solicitado, menoscabaría 
o influiría en la toma de decisiones por parte de la autoridad jurisdiccional, ya que 
al dar a conocer el escrito de demanda y sus anexos antes de que se emita 
Adolfo Lópe:z Mat;;,os No. T/2, Col. Merced Gómcz, C.P. 0.5930, Benito Juárnz, Ciudad de México. 
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resolución que cause estado, podría afectar el desarrollo del proceso deliberativo 
en el que se encuentra el proceso judicial. 

Dar a conocer el escrito de demanda y sus anexos del juicio de amparo tramitados 
ante el Poder Judicial de la Federación, en los que se reclama la omisión de resolver 
en el término legal las solicitudes de permiso de comercializaciones de petrolíferos 
y de comercialización de gas licuado de petróleo, puede comprometer el proceso 
deliberativo hasta en tanto no sea tomada una decisión definitiva, lo que podría 
derivar en la emisión de resoluciones desfavorables por parte de la autoridad 
jurisdiccional, que podrían impactar de manera negativa en las facultades y 
actividades reguladas de este Órgano Regulador Coordinado en Materia 
Energética. 

Aunado al hecho de que el escrito de demanda y sus anexos, contienen datos 
personales que harían identificable al quejoso, y que cuya utilización indebida 
pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. 

IV. Precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información 
generaría una afectación, a través de los elementos de un riesgo real, demostrable 
e identificable. 

Como se mencionó anteriormente, la divulgación del escrito de demanda y sus 
anexos, representan un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio 
significativo al interés público ya que puede menoscabar o vulnerar el proceso 
deliberativo de/juicio de amparo en cuestión, toda vez que el mismo no ha causado 
estado.} 

Lo anterior, sin dejar de considerar que lo solicitado contiene datos personales que 
harían identificable al quejoso, y que cuya utilización indebida pueda dar origen a 
discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. 

V. En la motivación de la clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar del daño. 

En lo que respecta a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, el daño ocurriría 
desde el momento en que terceros ajenos al juicio de amparo llegaran a conocer 
los datos personales; así como la información, pruebas, criterios y estrategias de 
defensa utilizados en dichos expedientes. 

VI. Deberán elegir la opción de excepción al acceso a la información que menos lo 
restrinja, la cual será adecuada y proporcional para la protección del interés 
público, y deberá interferir lo menos posible en el ejercicio efectivo del derecho de 
acceso a la información. 

La reserva de información se considera que es la opción que menos restringe el 
acceso a la información, debido a que dar a conocer el escrito de demanda y sus 
anexos solicitados puede comprometer el proceso deliberativo hasta en tanto no 
sea tomada una decisión definitiva, lo que podría derivar en la emisión de una 
resolución desfavorable por parte de la autoridad jurisdiccional, que impacten de 

d. Adolfo López Matees No. T72, Col. Merced Gómez, C.P. 03930, Benito Juárez, Ciudad de México. 
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manera negativa en las facultades y actividades reguladas de este Órgano 
Regulador Coordinado en Materia Energética. En este sentido, hasta el momento 
en que se emita una resolución firme al respecto, las causales de reserva invocadas 
concluirán, conforme a lo previsto en los artículos 707 de la LGTAIP y 99 de la LFTAIP. 

Además, no se debe dejar de considerar que la información solicitada contiene 
datos personales que harían identificable al quejoso, y que cuya utilización 
indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. 

CUARTO.- Mediante resolución 76-2022 de fecha 12 de mayo el Comité de Transparencia de la 
Comisión Reguladora de Energía confirmo la reserva del expediente de demanda de amparo 
indirecto con número de expediente 1448/2021 (incluyendo anexos} del juzgado primero de 
distrito en materia administrativa en la Ciudad de México de acuerdo a los siguientes Resolutivos: 

R ESUE LVE 

PRIMERO. - Se confirma la clasificación de la información como reservada por el 
periodo de tres años, correspondiente a la solicitud 330070222000289, cuyo 
contenido se identificó en el Resultando Tercero, conforme a lo señalado en el 
Considerando/// de esta resolución. - - - - ---------------------------------------------------- - -

SEGUNDO. - Se instruye a la Unidad de Transparencia dar respuesta a la solicitud 
de información. 

TERCERO.- Notifíquese. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

QUINTO. - Por acuerdo de 19 de mayo la Secretaria de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la 
Información de la Oficina del Comisionado Ponente emitió el Acuerdo de Admisión al recurso de 
revisión RRA 7539/22 estableciendo lo siguiente: 

Acuerdo de admisión 

"La suscrita, Secretaria de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la Información de la Oficina 
del Comisionado Ponente, es competente para conocer del presente asunto, conforme a 
los artículos 6°, apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 47, fracción 77, 742, 743 y 744 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 27, fracción 77, 747, 748, 749 y 756 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública (Ley Federal}, así como el numeral Segundo, fracciones 
777, V, VII y XII, del Acuerdo ACT-PUB/76/02/2077.087, y acuerda: 

PRIMERO. Se tiene por recibido el recurso de revisión interpuesto por la persona 
recurrente. 

SEGUNDO. Se admite a trámite el recurso de revisión, con fundamento en el artículo 756, 
fracción 7, de la Ley Federal, toda vez que del análisis realizado, en conjunto con el 
Comisionado Ponente, se observó que fue presentado en tiempo, forma y cumplió los 
requisitos contenidos en los artículos 748 y 749 de la misma Ley. 

BI d. Adolfo López Mateos No. 172, Col. Merced Gómez, C.P. 03930, Benito Juárez, Ciudad de México. 
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TERCERO. Se pone a disposición tanto de la persona recurrente como del sujeto obligado 
el expediente que se integra, para que, en caso de que lo requieran, en un plazo máximo 
de siete días, señalen lo que consideren procedente y ofrezcan pruebas o alegatos, con 
fundamento en el artículo 756, fracciones II y IV, de la Ley Federal. 

CUARTO. Se informa a la persona recurrente y al sujeto obligado que pueden remitir 
cualquier comunicación a este Instituto, a través del medio de su preferencia, incluyendo 
el electrónico, a las direcciones: nancy.perez@inai.org.mx, ruben.trujillo@inai.org.mx. Y 
notificaciones.fal@inai.org.mx 

QUINTO. Se tiene por señalada como dirección para recibir todo tipo de notificaciones de 
la persona recurrente, la indicada en el recurso de revisión para tal efecto, de 
conformidad con el artículo 749, fracción 77, de la Ley Federal. 

Notifíquese el presente acuerdo a la persona recurrente y al sujeto obligado, por 
conducto de su Unidad de Transparencia, a través de los medios respectivos". 

SEXTO.- Mediante escrito de fecha 8 de junio del 2022 la Unidad de Asuntos Jurídicos presentó 
los alegatos correspondientes de la siguiente manera: 

"Hago referencia al auto de 25 de mayo de 2022, dictado en el recurso de revisión RRA 
7539/22, por medio del cual el Comisionado Instructor de dicho procedimiento otorga un 
plazo máximo de siete días, para que la Comisión ofrezca pruebas o alegatos con motivo 
del acto recurrido. 

En ese sentido, con fundamento en el artículo 756, fracciones II y IV de la Ley Federal, se 
rinden manifestaciones en vías de ALEGA TOS en el recurso de revisión citado al rubro, en 
los términos siguientes: 

ACTO RECLAMADO 

De conformidad con el proveído por el que se admitió a trámite el recurso de revisión, se 
advierte que el acto recurrido consiste en la respuesta recaída a la solicitud de acceso a 
la información número 330070222000289, recibida en la Unidad de Asuntos Jurídicos 
(UAJ) el 72 de abril de 2022, en la que se resolvió negar lo solicitado, esto es, el 
otorgamiento de la copia de la demanda de amparo indirecto radicada en el Juzgado 
Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México bajo el número de 
expediente 7448/2027, medularmente, en virtud de las siguientes consideraciones: 

Que el juicio de amparo 7448/2027 se encontraba sub judice, es decir, no se había 
dirimido la cuestión planteada de forma definitiva, por lo que, de acceder a las 
pretensiones de la recurrente se podría ver afectada la secrecía del juicio, así como el 
derecho del debido proceso y vulnerarse la conducción del expediente judicial, 
conculcando así lo dispuesto en los artículos 773, fracción XI de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 770, fracción 
XI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Que de dar a conocer la demanda de garantías, ello podría comprometer el proceso 
deliberativo hasta en tanto no sea tomada una decisión definitiva, lo que podría derivar 

B ud. Adolfo López M at<:>os No. 172, Col. Merced Góm<:>z, C.P. 03930, Benito Juároz, Ciudad de México. 
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en la emisión de una resolución desfavorable por parte de la autoridad jurisdiccional, 
que a su vez, impactaría de manera negativa en las facultades y actividades reguladas 
por este Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética. 

Que de dar a conocer la demanda de garantías, permitiría a terceros ajenos a dicho 
juicio conocer información, pruebas y estrategias de defensa utilizados en dicho 
expediente y en su caso los criterios que pudieran resultar desfavorables para la 
Comisión, lo que daría pie a que puedan ser utilizados para controvert ir las 
determinaciones de este Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética. 

Que de dar a conocer la demanda de garantías, permitiría que terceros ajenos 
identifiquen y ubiquen con precisión a la impetrante de amparo, pues el documento de 
mérito contiene datos relativos a su patrimonio, nombre, domicilio, etc. 
De lo anterior, claramente puede apreciarse que existe una justificación válida para 
negar lo solicitado por la hoy recurrente, puesto que inmerso a la petición elevada se 
encuentran los argumentos y/o est rategias expuestas por la empresa particular en el 
juicio de amparo aludido, así como los datos relativos a su domicilio, patrimonio, 
denominación y/o razón social, respecto de los cuales, no obra su consentimiento para 
com partirlas. 

En ese mismo orden de ideas, ese H. Comisionado Ponente no deberá perder de vista que 
la Comisión Reguladora de Energía tiene encomendado a su cargo regular y promover 
el desarrollo eficiente, entre otras cosas, de la actividad de comercialización de petróleo, 
gas natural, gas licuado de petróleo, petrolíferos, petroquímicos, así como otorgar /os 
permisos para su realización. 

Por lo que, resulta claro que las actividades en materia de petróleo, petrolíferos y 
petroquímicos reguladas por esta Comisión, constituyen actos de interés generalizado, 
particularmente encaminados a la autorización de actividades estratégicas que 
benefician a los intereses colectivos, de ahí, que tampoco pueda accederse a la petición 
planteada por la recurrente, pues de dar a conocer los argumentos y/o estrategias de la 
empresa quejosa, los terceros podrían aprovechar los mismos para utilizarlos en diversos 
medios de defensa que pudiesen culminar con la emisión de resoluciones d esfavorables 
por parte de la autoridad jurisdiccional, impactando con ello el interés colectivo. 

Ahora, no pasa inadvertida la manifestación de la recurrente en el sentido de que 
deviene inexistente el perjuicio al interés público con motivo del otorgamiento de la 
demanda y sus anexos, pues incluso, es sabido que, en las audiencias públicas en 
materia penal, se exponen los razonamientos de las partes respecto de dichas 
controversias. 

No obstante, dicha manifestación resulta desacertada e infundada a fin de controvertir 
la respuesta recurrida, pues el hecho de que en la materia p enal se ventilen las etapas 
procesales de forma pública y oral, no presupone que dicha situación rija en la materia 
administrativa. 

Finalmente, esta representación considera que el argumento esgrimido por la 
recurrente en el sentido de que la respuesta recaída a su solicitud deviene ilegal puesto 
que el juicio de amparo ya no se encuentra sub judice, es desacertada. 

lvd. Adolfo López Mateos No. 172, Col. Merced Gómez, CP. 03930, Benito Juárez, Ciudad de México. 
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Ello es así, pues ese H. Comisionado Ponente no deberá perder de vista que si bien en el 
juicio de amparo 7448/2027 ya se emitió una resolución que ha quedado firme, lo cierto 
es que al momento en que fa recurrente instó su promoción, aún no se resolvía el recurso 
de revisión intentado por fa CRE en contra de la sentencia emitida por el juez de origen, 
aunado a ello, el que la resolución emitida dentro del juicio de amparo a fa fecha se 
encuentre firme, no implica que dicho juicio haya causado estado, pues ello acontecerá 
hasta que el Juez de Distrito tenga por cumplida fa ejecutoria emitida y no se presente 
por fa parte quejosa inconformidad alguna contra dicha determinación, fo que a fa fecha 
no ha acontecido, continuando vigente el supuesto previsto en fa fracción XI, del artículo 
773 de fa Ley General de Transparencia y Acceso a fa Información Pública, de ahí que 
dicha manifestación no sea suficiente para evidenciar fa supuesta ilegalidad que aduce 
reviste fa respuesta de 06 de mayo de 2022." 

SÉPTIMO.- El S de septiembre de 2022, la Unidad de Transparencia, a través del Sistema de 
Comunicación con Sujetos Obligados del Instituto Nacional de Transparencia, recibió la 
notificación de la resolución al recurso de revisión RRA 7539/2022, que establece lo sigu iente: 

" ... En consecuencia, fas documentales del interés de fa persona solicitante no actualizan 
fas causales de reserva invocadas por el sujeto obligado, en 
términos del artículo 770, fracciones X y XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a fa Información Pública. 

En tales circunstancias, se concluye que el sujeto obligado deberá brindar acceso a la 
demanda de amparo y anexos, promovida en el juicio de amparo indirecto con número 
de expediente 7448/2027. 

En consecuencia, resulta fundado el agravio de fa persona recurrente, ya que contrario 
a fo manifestado por el sujeto obligado, no es procedente fa reserva invocada en 
términos de fas fracciones Xy XI del artículo 770 de fa Ley Federal de la materia. 

Por fo anterior, con fundamento en el artículo 757 fracción 111, de fa Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a fa Información Pública, se revoca la respuesta emitida por fa 
Comisión Reguladora de Energía e instruye a efecto de que proporcione la demanda 
de amparo indirecto con número de expediente 7448/2027 (incluyendo anexos), 
radicado en el Juzgado Primero de Distrito en materia administrativa en fa Ciudad de 
México. 

Cabe señalar que, sólo en caso de que fa documentación contenga información 
clasificada, de acuerdo con el artículo 773 de fa Ley Federal, deberá elaborarse y 
proporcionarse la versión pública de fa documentación, previa emisión del acta de su 
Comité de Transparencia que confirme la clasificación, en términos de fo dispuesto en 
el artículo 740 de fa Ley. Federal, misma que deberá ser entregada a fa persona 
recurrente. 
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Ahora bien, toda vez que la modalidad elegida por la parte recurrente fue en medios 
electrónicos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el sujeto obligado 
deberá entregar la información mediante dicha modalidad. 

Lo anterior, deberá hacerlo de su conocimiento, a través del medio señalado en el 
recurso de revisión para efecto de recibir notificaciones. 

Por lo expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto: 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en lo que establece el artículo 757 fracción 111 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se revoca la respuesta 
emitida por la Comisión Reguladora de Energía, en términos de lo señalado en los 
considerandos de la presente resolución. 

SECUNDO. Con fundamento en los artículos 757 y 759 párrafo segundo de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se instruye a la Comisión 
Reguladora de Energía, para que, en un término no mayor a diez días hábiles, contados 
a partir del día hábil siguiente al de su notificación, cumpla con la presente resolución, 
y en el término de tres días posteriores, informe a este Instituto sobre su 
cumplimiento .... " 

OCTAVO. - Mediante escrito de fecha 9 de septiembre de 2022, la Unidad de Asuntos Jurídicos 
remitió escrito con el que da cumplimiento a la resolución del recurso de revisión RRA 7539 
solicitando I confirmación de la versión pública de la de la demanda de amparo indirecto con 
número de expediente 7448/2027 y anexos, radicado en el Juzgado Primero de Distrito en materia 
administrativa en la Ciudad de México misma que versa en lo siguiente: 

Se hace referencia a la resolución del recurso de revisión RRA 7539/22 derivado de la 
solicitud de acceso a la información 330070222000289, de fecha 37 de agosto de 2022 
emitida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, mediante el cual ordena lo siguiente: 

"En consecuencia, las documentales del interés de la p ersona solicitante no actualizan 
las causales de reserva invocadas por el sujeto obligado, en términos del artículo 170, 
fracciones Xy XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

En tales circunstancias, se concluye que el sujeto obligado d eberá brindar acceso a la 
demanda de amparo y anexos, promovida en el juicio de amparo indirecto con número 
de expediente 7448/2027. 

En consecuencia, resulta fundado el agravio de la persona recurrente, ya que contrario 
a lo manifestado por el sujeto obligado, no es procedente la reserva invocada en 
términos de las fracciones X y XI del artículo 170 de la Ley Federal de la materia. 
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Comisión Reguladora de Energía e instruye a efecto de que proporcione la demanda 
de amparo indirecto con número de expediente 7448/2027 (incluyendo anexos), 
radicado en el Juzgado Primero de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de 
México. 

Cabe señalar que, sólo en caso de que la documentación contenga información 
clasificada, de acuerdo con el artículo 773 de la Ley Federal, deberá elaborarse y 
proporcionarse la versión pública de la documentación, previa emisión del acta de su 
Comité de Transparencia que confirme la clasificación, en términos de lo dispuesto en 
el artículo 740 de la Ley Federal, misma que deberá ser entregada a la persona 
recurrente. 

Asimismo, previa entrega a la persona recurrente, este Instituto verificará las versiones 
públicas que, en su caso, sean elaboradas por el sujeto obligado, a efecto de estar en 
posibilidad de tener plena certeza del debido acceso a la información solicitada y la 
adecuada protección de los datos clasificados, en términos de lo expuesto. 

Ahora bien, toda vez que la modalidad elegida por la parte recurrente fue en medios 
electrónicos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el sujeto obligado 
deberá entregar la información mediante dicha modalidad. 

Lo anterior, deberá hacerlo de su conocimiento, a través del medio señalado en el 
recurso de revisión para efecto de recibir notificaciones. 

Por lo expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto: 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en lo que establece el artículo 757 fracción 111 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se revoca la respuesta 
emitida por la Comisión Reguladora de Energía, en términos de lo señalado en los 
considerandos de la presente resolución. 

SECUNDO. Con fundamento en los artículos 757 y 759 párrafo segundo de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se instruye a la Comisión 
Reguladora de Energía, para que, en un término no mayor a diez días hábiles, contados 
a partir del día hábil siguiente al de su notificación, cumpla con la presente resolución, 
y en el término de tres días posteriores, informe a este Instituto sobre su cumplimiento. 

En cumplimiento a lo ordenado en el Considerando TERCERO de la resolución de 
mérito, con fundamento en lo dispuesto en /os artículos 703, 706 fracción 11, 707, 777 y 776 
primer párrafo de la Cenera/ de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 96 
fracción 11, 702,704, 706, 708, 773 fracción/, 778 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, Trigésimo octavo fracción /, Trigésimo noveno, 
Quincuagésimo sexto se solicita la confirmación del Comité de Transparencia de la 
Comisión Reguladora de Energía de las versiones públicas de la demanda de amparo 
indirecto con número de expediente 7448/2027 y anexos, radicado en el Juzgado 
Primero de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, la siguiente 
información: 

~d. Adolfo López Mateos No. l'/2, Col. Merced Gómez, C.P. 03930, Benito Juárez, Ciudad de Móxico. 
· {SS) 5283 1500 www.gob.mx/cre 
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7. Página 7 Se testa nombre del representante legal, el nombre de notario público, así 
como nombre de personas físicas identificadas e identificables de los abogados 
autorizados, en términos de lo previsto en el artículo 773, fracción I, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
2. Página 2. Se testa nombre del representante legal, domicilio por ser datos de 
personales de persona física identificada e identificable, en términos de lo previsto en 
el artículo 773, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 
3. Página 4. Se testa nombre del notario público por ser nombre de persona física 
identificada e identificable, en términos de lo previsto en el artículo 773, fracción I, de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
4. Páginq 77. Se testa nombre del notario público por ser nombre de persona física 
identificada e identificable, en términos de lo previsto en el artículo 773, fracción I, de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
5. Página. 79. Se testa nombre del representante legal por ser datos de personales de 
persona física identificada e identificable, en términos de lo previsto en el artículo 773, 
fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
6. Página. 20. Se testa nombre del representante legal por ser datos de personales de 
persona física identificada e identificable, en términos de lo previsto en el artículo 773, 
fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
7. Página 27. Se testan nombre el nombre de las personas físicas identificadas e 
identificables, en términos de lo previsto en el artículo 773, fracción I, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
8. Página 22. Se testan nombre el nombre de las personas físicas identificadas e 
identificables, en términos de lo previsto en el artículo 773, fracción I, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
9. Página 23. Se testa Objeto social de la moral por contener información clasificada 
por secreto comercial e industrial en de fo previsto en el artículo 773, fracción /1, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
70. Página 24. Se testa Objeto social de la moral por contener información clasificada 
por secreto comercial e industrial en de fo previsto en el artículo 773, fracción 11, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
77. Página 25. Se testa Objeto social de la.moral por contener información clasificada 
por secreto comercial e industrial en de fo previsto en el artículo 773, fracción 11, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
72. Página 26. Se testa capital social de fa moral por contener información clasificada 
por secreto comercial e industrial en de fo previsto en el artículo 773, fracción 11, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a fa Información Pública. 
73. Página 37. Se testa por contener información clasificada por secreto comercial e 
industrial en de lo previsto en el artículo 773, fracción 11, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
74. Página 32. Se testa por contener información clasificada por secreto comercial e 
industrial en de lo previsto en el artículo 773, fracción 11, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a fa Información Pública. 
75. Página 33. Se testa por contener información clasificada por secreto comercial e 
industrial en de lo previsto en el artículo 773, fracción 11, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

B el. Adolfo López Mateos No. T!2, Col. Merced Gómez, C.P. 03930, Benito Juárez, Ciudad de México. 
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76. - Página 33. Se testa por contener información clasificada por secreto comercial e 
industrial en de lo previsto en el artículo 773, fracción 11, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
77. Página 34. Se testa por contener información clasificada por secreto comercial e 
industrial en de lo previsto en el artículo 773, fracción 11, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
78. Página 35. Se testa por contener información clasificada por secreto comercial e 
industrial en de lo previsto en el artículo 773, fracción 11, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
79. Página 36. Se testa por con tener información clasificada por secreto comercial e 
industrial en de lo previsto en el artículo 773, fracción 11, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a fa Información Pública. 
20. Página 37. Se testa por contener información clasificada por secreto 
comercial e industrial en de lo previsto en el artículo 773, fracción 11, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
27. Página 38. Se testa por contener información clasificada por secreto comercial e 
industrial en de lo previsto en el artículo 773, fracción 11, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
22. Página 39. Se testa por contener información clasificada por secreto comercial e 
industrial en de lo previsto en el artículo 773, fracción 11, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a fa Información Pública. 
23. Página 40. Se testa por contener información clasificada por contener datos 
personales de personas físicas identificadas e identificables e información clasificadas 
por secreto comercial e industria, en de fo previsto en el artículo 773, fracciones I y 11, de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
24. Página 47. Se testa nombre de persona física identificada e identificable por 
contener datos persona/es información de conformidad con lo previsto en el artículo 773, 
fracción I, de fa Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
25. Página 42. Se testa nombre de persona física identificada e identificable por 
contener datos personales información de conformidad con lo previsto en el artículo 773, 
fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
26.Página 43. Se testa nombre de persona física identificada e identificable por 
contener datos personales información de conformidad con lo previsto en el artículo 773, 
fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
27.Página 44. Se testa nombre de persona física identificada e identificable por 
contener datos personales información de conformidad con lo p revisto en el artículo 773, 
fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
28. Página 45. Se testa el nombre, nacionalidad, fecha de nacimiento, estado civil, 
domicilio y RFC de las personas que comparecen en el acta, así como el nombre del 
notario público, en términos de fo previsto en el artículo 773, fracción I, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
29.Página 46. Se testa nombre de persona física identificada e identificable por 
contener datos personales información de conformidad con fo previsto en el artículo 773, 
fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a fa Información Pública. 
30. Página 47. Se testa nombre, y RFC del representante legal, en términos de lo 
previsto en el artículo 773, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a fa 
Información Pública. 
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31. Página 48. Se testa nombre de persona física identificada e identificable por 
contener datos personales información de conformidad con lo previsto en el artículo 113, 
fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
32.Página 49. Se testa nombre de persona física identificada e identificable por 
contener datos personales información de conformidad con lo previsto en el artículo 113, 
fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
33. Página 50. Se testa nombre de persona física identificada e identificable por 
contener datos personales información de conformidad con lo previsto en el artículo 113, 
fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
34. Página 55. Se testa nombre de persona física identificada e identificable por 
contener datos personales información de conformidad con lo previsto en el artículo 173, 
fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
35. Página 56. Se testa nombre del representante legal, así como el nombre de las 
empresas señaladas en los numerales 4, 5 y 6, y su número de permiso, en términos de 
lo dispuesto en la fracción 11, del referido numeral, al constituir secreto comercial. 
36.Página 57. Se testa nombre y firma de persona física identificada e identificable por 
contener datos personales e información clasificada por secreto comercial e industrial 
en de lo previsto en el artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. 
37.Página 58. Se testa nombre de persona física identificada e identificable por 
contener datos personales información de conformidad con lo previsto en el artículo 173, 
fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
38. Página 59. Se testa nombre de persona física identificada e identificable por 
contener datos personales información de conformidad con lo previsto en el artículo 173, 
fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
39.Página 60. Se testa nombre de persona física identificada e identificable por 
contener datos personales información de conformidad con lo previsto en el artículo 113, 
fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
40. Página 61. Se testa nombre de persona física identificada e identificable por 
contener datos personales información de conformidad con lo previsto en el artículo 113, 
fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
47. Página 65. Se testa nombre de persona física identificada e identificable por 
contener datos personales información de conformidad con lo previsto en el artículo 173, 
fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
42. Página 66. Se testa nombre de persona física identificada e identificable por 
contener datos personales información de conformidad con lo previsto en el artículo 173, 
fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
43. Página 67. Se testa nombre de persona física identificada e identificable por 
contener datos personales información de conformidad con lo previsto en el artículo 773, 
fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
44. Página 72. Se testa nombre de persona física identificada e identificable por 
contener datos personales información de conformidad con lo previsto en el artículo 113, 
fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
45. Página 73. Se testa nombre de persona moral identificada e identificable por 
contener datos personales al RFC, clave de referencia del OPA, llave de pago, cadena 
de dependencia, montos de OPA, en términos de lo previsto en el artículo 113, fracción I, 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

1 d. Adolfo López Mateos No. 172, Col. Merced Gómez, C.P. 03S30, Benito Juárez, Ciudad de México. 
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46. Página 74. Se testa firma de persona física identificada e identificable por 
contener datos personales información de conformidad con lo previsto en el artículo 713, 
fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
47. Página 75. Se testa nombre de persona física identificada e identificable por 
contener datos personales información de conformidad con lo previsto en el artículo 773, 
fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
48. Página 76. Se testa nombre de persona física identificada e identificable por 
contener datos personales información de conformidad con lo previsto en el artículo 773, 
fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
49. Página 78. Se testa nombre de persona física identificada e identificable por 
contener datos personales información de conformidad con lo previsto en el artículo 773, 
fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
50. Página 72. Se testa nombre de persona física identificada e identificable por 
contener datos personales información de conformidad con lo previsto en el artículo 773, 
fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
51. Página 82. Se testa nombre de persona física identificada e identifir:;able· por 
contener datos personales información de conformidad con lo previsto en el artículo 773, 
fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
52. Página 87. Se testa nombre de persona física identificada e identificable por 
contener datos personales información de conformidad con lo previsto en el artículo 773, 
fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
53. Página 88. Se testa nombre de persona física identificada e identificable por 
contener datos personales información de conformidad con lo previsto en el artículo 713, 
fracción I y 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así 
como el nombre de las empresas señaladas en los incisos b), c) y d) del numeral 111, así 
como el número de permiso, conforme a lo dispuesto en la fracción 11, del referido 
numeral, al constituir secreto comercial. 
54. Página 89. Se testa nombre y firma de persona física identificada e 
identificable por contener datos personales información de conformidad con lo previsto 
en el artículo 713, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 
SS.Página 90. Se testa nombre de persona física identificada e identificable por 
contener datos personales información de conformidad con lo previsto en el artículo 773, 
fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
56.Páginas 1 a 19, 21 a 45, 47, 50 a 54, 56, 57, 58, 59, 60 a 64, 66, 67, 69 a 71, 73, 74, 76, 77, 
79 a 81, 83 a 86, 88 y 89 Se testa nombre de persona física identificada e identificable 
por contener datos personales información de conformidad con lo previsto en el artículo 
773, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Los datos señalados fueron clasificados con fundamento en el artículo 6 fracción II de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 773 fracciones I y 1/ 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Por lo anterior, con fundamento artículo 65 fracción II de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se solicita al Comité a su digno cargo, 
confirmar la clasificación d e la información que por el presente se manifiesta, ya que el 
revelar dicha información podría poner en riesgo la identidad de personas físicas 
identificadas e identificables . 

. Adolfo Lópcz Mateos No. T/2, Col. Merced Góme. z, C.P. 0393.0, Benito Juárnz, Ciudad de México. 
55) 52831500 www.gob.mx/cre 
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Asimismo, es importante hacer de su conocim iento la siguiente situación, derivado de 
la realización de las versiones públicas de demanda de amparo indirecto con número 
de expediente 7448/2027 (incluyendo anexos) de/juzgado primero de distrito en materia 
administrativa en la Ciudad de México, dichas versiones pesan 770.0 megas excediendo 
el límite máximo de 20 Mega Bytes establecidos en la plataforma con la que cuenta la 
Unidad de Transparencia para ser presentados ante el Institut o Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (!NA/}, razón 
por la cual, en términos de lo establecido en los artículos 733 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 736 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública se le notifique al recurrente el cambio 
de modalidad de entrega de la información y señale la modalidad siguiente: 

7. Manera física previo pago de los derechos correspondientes de las versiones 
públicas; 
2. Entrega en disco compacto previo pago de los derechos correspondientes de las 
versiones públicas; 
3. Consulta directa en la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de la 
Comisión Reguladora de Energía. 

Lo anterior de conformidad con lo establecido en los criterios emitidos 08/72 y 08/77 
emitidos por el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales informando al correo electrónico transparencia@cre.gob.mx la modalidad 
elegida 

NOVENO.- A través de correo electrón ico la Unidad de Transparencia remit ió a la cuenta de 
correo electrón ico paul ina.rodriguez@inai.org.mx la versión públ ica de la demanda de amparo y 
anexos ordenados en la resolución del recurso de revisión RRA 7539/22, a efecto de dar 
cumplimiento a lo establecido en el ant epenúltimo párrafo del Considerando Tercero de la 
resolución de mérit o. 

CONSIDERANDO 

l. Competencia. De conformidad con los art ícu los 43, 44 f racción 11, 103, 106 f racción 111, 111, 116 
párrafo t ercero y 137 de la LGTAIP; 11, fracción 1, 64, 65 fracción 11, 97, 98 fracción 111, 102, 108, 113 
fracciones I y 11, 118 y 140 de la LFTAIP, así como en los numerales Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo 
fracción 111, Oct avo, Noveno, Trigésim o octavo fracciones I y 111, Cuadragésimo cuarto y 
Quincuagésimo sexto, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas 
(Lineamient os Generales}, est e Comit é de Transparencia es compet ente para conocer y resolver 
el p resente asunto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

11 . Análisis de la solicitud. La Unid ad de Asuntos Juríd icos clasifica la información como 
confidencial, en términos del artícu lo 113, fracción I y 11 d e la Ley Federa l de Transparenc ia y Acceso 
a la Información Públ ica, esto es, una parte com o dat os personales concern ientes a una persona 
física ident if icada o ident ificable, así como información considerara como secreto comercial o 
industrial. 

En cuanto a la fracción I del artícu lo 113 de la LFTAIP, se considera que la documentación soporte 
present ada por el área competent e sí cont ienen datos personales, de personas f ísicas 

lvd. Adolfo López Mateos No. 172, Cof. Merced Górnez, C.P. 03930, Benito Juárez, Ciudad de México. 
1 1: (55) 5283 1500 www.gob.mx/cre 

Página 19 d e 21 



GOBIERNO DE 
--MEXICO 

~CRE 
(útt.l~Óli 
Fii:GUlAOOfl'/', 
Dt EHER-Orn 

COMISIÓN REGULADORA DE ENERG ÍA 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

RESOLUCIÓN 201-2022 

identificadas o identificables, ya que de su revisión se advierten Nombre y Apell idos de personas 
físicas, Registro Federal de Contribuyentes, Clave Única de Registro de Población, sin que sea e l 
solicitante poseedor de la información. 

En cuanto a la fracción 11 del artícu lo 173 de la LFTAIP, se considera que la documentación soporte 
presentada por el área competente sí contienen datos considerados como secreto comercial e 
industrial como lo son objeto social, participación accionaria, empresas asociadas, volúmenes de 

distribución. 

Así las cosas, se aprueban las versiones públicas generadas por la Unidad de Asuntos Jurídicos 
en términos de los artículos 116 de la LGTAIP y 113 fracción I y 11 de la LFTAIP. --------------------------

Por otra parte, en virtud de que el archivo en formato PDF, que contienen las versiones públicas 
sobrepasan los 20 mega bites de límite para transm itirlos por la Plataforma, se instruye a la 
Unidad de Transparencia que al l levar a cabo el cumpl im iento informe al recurrente el costo de 
reproducción de las 70 fojas, las cuales son el resultado de descontar las primeras 20, de 
conformidad con lo establecido en el último párrafo del numera l Septuagésimo tercero, 
Sexagésimo séptimo y Sexagésimo octavo, de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públ icas, o en su caso, el costo de reproducción en disco compacto, así como el medio de 
contacto para la entrega de la información. 

Se instruye a la Un idad de Asuntos Jurídicos real ice a las versiones públicas con motivo de la 
atención de la solicitud en comento, protegiendo los datos considerados confidencia les en 
términos de los artícu los 108,113 fracción I y 11 de la LFTAIP y Linea miento Quincuagésimo sexto. 

En este orden de ideas, se determina que se cumple con lo d ispuesto por e l artícu lo 108 de la 
LFTAIP que señala lo siguiente: 

"Artículo 108. Cuando un documento contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, 
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 cumplimiento al criterio establecido por e l Lineamiento Quincuagésimo Sexto 
de los citados Lineamient os que señala: 

"Quincuagésimo sexto. La versión pública del documento o expediente que contenga partes o 
secciones reservadas o confidenciales será elaborada por los sujetos obligados, previo pago de 
los costos de reproducción, a través de sus áreas y deberá ser aprobada por su Comité de 
Transparencia." 

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

RESUELVE 

PRIMERO.- Se confirma la clasificación de la información como confidencial, en términos de las 
fracciones I y 11 del artículo 113 de I a LFT A l P ------------------------------- ---------------------------------------
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COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 
COM ITÉ DE TRANSPARENCIA 

RESOLUCIÓN 201-2022 

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Asuntos Jurídicos realice la clasificación de la información 
de la solicitud de información 330010222000289 y se instruye a la Unidad de Transparencia, 
notificar la p resente resolución, conforme a los datos proporcionados dentro de la plataforma 
correspondiente y entregar la información generada con motivo de la atención de la sol icitud de 
acceso a la información aprobada por este Comité.-----------------------------------------------------------

TERCERO.- Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 733 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y736 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, se aprueba el cambio de modalidad de entrega de la información, 
instruyéndole a la Unidad de Transparencia notificar al recurrente las opciones de entrega de la 
información así como los costos de reproducción de las 70 fojas, las cua les son el resu ltado de 
descontar las primeras 20, de conformidad con lo establecido en el ú ltimo párrafo del numera l 
Septuagésimo tercero, Sexagésimo séptimo y Sexagésimo octavo, de los Lineamientos generales 
en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas, o en su caso el costo de entrega de la información a través de disco compacto. 

e u ARTO. - N ot ifí q u ese. --------------------------------------------------------------------------------------------

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

Suplente del Titular de la Unidad de 
Transparencia en su ca lidad de 

Presidente del Comité de 

Suplente del Titular del Órgano Interno 
de Contr en su calidad de 

Suplente de la Titular del Área Coordinadora 
de Archivos, en su calidad de integrante 

del mité 

Ricardo 

Esta hoja forma parte d e la resol 
emitida por el Com ité de Transparencia 
de la Comisión Reguladora de Energía 
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