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Ciudad de México, 29 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 públ icos: Alberto Casio Coron ado 
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 Titu lar 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 Arch ivo General, designado como suplente de la Titu lar del Área 
Coordinadora de Archivos, en su ca lidad de integrante del Comité, en términos de lo dispuesto 
en los artículos 43, 44 fracción 11, 100, 103, 106 fracciones I y 111, 111, 110, fracciones VIII y XI, 113, 
fracciones VIII y XI, 116, 137 y 139 de la LGTAIP; 11, fracción 1, 64, 65, fracción 11, 97, 98 fracc iones y 111, 
102,113 fracciones I y 11,118,140 y 143 de la LFTAIP, así como en los numerales Cuarto, Quinto, Sexto, 
Séptimo fracción 1, Octavo, Vigésimo Séptimo, Trigésimo, Trigésimo Tercero y Cuadragésimo 
cuarto, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas (Lineamientos Generales), se 
procedió a la revisión de la información proporcionada por la Unidad de Hidrocarburos 
Secretaría Ejecutiva, Unidad de Asuntos Jurídicos y relacionada con el cumplimiento de la 
resolución emitida por el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales en el recurso de revisión RRA 10153/22 relativo a la respuesta a la solicitud d e 
información 330010222000400, conforme a los siguientes: ------------------------------------------------

RESULTANDOS 

PRIMERO.- El 9 de mayo de 2022 se recibió la siguiente solicitud de información, folio 
330010222000400:. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

"Solicito se me informe lo siguiente, entregando la resolución en archivo PDF editable o 
Word, y la información en Excel, teniendo por temporalidad los gobiernos de Enrique Peña 
Nieto y Andrés Manuel López Obrador, hasta el día de hoy: 
7 En cuántas gasolineras se ha detectado combustible adulterado, y se me informe por 
cada caso: 
a) Fecha de detección-
b} Entidad federativa de la gasolinera. 
c) Municipio de la gasolinera. 
d} Nombre de la gasolinera. 
e) Dirección de la gasolinera. 
f) Nombre de la empresa propietaria u operadora. 
g) Se informe si es franquicia de Pemex o de otra empresa de combustibles ~de cuál-. 
h) Tipo de combustible adulterado (gasolina, diésel o cuál). 
i) Volumen del combustible que estaba adulterado. 
j) Se informe si el combustible estaba adulterado por tener un origen ilícito (es decir, por 
ser producto del robo de combustible a Pemex). 
k) Sanción impuesta (de ser económica, se me informe el monto). 

2 En cuántas gasolineras se ha detectado combustible de origen ilíc ito, y se m e informe 
por cada caso: 
a) Fecha de detección 

Bly . Adolfo López Mat ees No. 1'72, Col. Merced Gómez, C.P. 03930, Benito Juárez, Ciudad de México. 
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b) Entidad federativa de la gasolinera. 
c) Municipio de la gasolinera. 
d) Nombre de la gasolinera. 
e) Dirección de la gasolinera. 
f) Nombre de la empresa propietaria u operadora. 
g) Se informe si es franquicia de Pemex o de otra empresa de combustibles --de cuál-. 
h) Tipo de combustible ilícito (gasolina, diésel o cuál). 
i) Volumen del combustible con origen ilícito. 
j) Se informe si el combustible de origen ilícito provenía del robo de combustible a Pemex 
(h uach icol). 
k) Sanción impuesta (de ser económica, se me informe el monto)." [sic] 

SEGUNDO.- Mediante correo electrónico de 10 de mayo de 2022, la Unidad de Transparencia 
turnó a la Unidad de Hidrocarburos la sol icitud de información referida, para que, en el ámbito de 
su competencia, emitiera respuesta y precisara, en su caso, el formato en que se encuentra 
disponible, con fundamento en el artículo 133 de la LFTAIP.-------------------------------------------------

TERCERO.- Mediante oficio UH-M-NV/192/2022 de 24 de mayo de 2022, la Dirección General de 
Normalización y Verificación de Hidrocarburos de la Unidad de Hidrocarburos dio respuesta a la 
sol ic itu d de la sigui e nt,e manera:--------------------- --------------------------------------------------------------

"Con relación a la solicitud de información ingresada vía Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, turnada a la 
Comisión Reguladora de Energía, el día 9 de mayo de 2022, bajo el número de solicitud 
330070222000400 respectivamente, mediante la que se requiere lo siguiente: 
"Solicito se me informe lo siguiente, entregando la resolución en archivo PDF editable o 
Word, y la información en Excel, teniendo por temporalidad los gobiernos de Enrique Peña 
Nieto y Andrés Manuel López Obrador, hasta el día de hoy: 
7 En cuántas gasolineras se ha detectado combustible adulterado, y se me informe por 
cada caso: 
a) Fecha de detección 
b) Entidad federativa de la gasolinera. 
c) Municipio de la gasolinera. 
d) Nombre de la gasolinera. 
e) Dirección de la gasolinera. 
f) Nombre de la empresa propietaria u operadora. 
g) Se informe si es franquicia de Pemex o de otra empresa de combustibles --de cuál-. 
h) Tipo de combustible adulterado (gasolina, diésel o cuál). 
i) Volumen del combustible que estaba adulterado. 
j) Se informe si el combustible estaba adulterado por tener un origen ilícito (es decir, por 
ser producto del robo de combustible a Pemex). 
k) Sanción impuesta (de ser económica, se me informe el monto). 
2 En cuántas gasolineras se ha detectado combustible de origen ilícito, y se me informe 
por cada caso: 
a) Fecha de detección 
b) Entidad federativa de la gasolinera. 
c) Municipio de la gasolinera. 
d) Nombre de la gasolinera. 
e) Dirección de la gasolinera. 
f) Nombre de la empresa propietaria u operadora. 
g) Se informe si es franquicia de Pemex o de otra empresa de combustibles -de cuál-. 
Adolfo López Mateos No.1'72, Col. Merced Gómez, C.P. 03930, Benito Juárez, Ciudad de México. 
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j) Se informe si el combustible de origen ilícito provenía del robo de combustible a Pemex 
(huachico/). 
k) Sanción impuesta (de ser económica, se me informe el monto)." 

Al respecto, hago de su conocimiento que, respecto al numeral 7 de la solicitud de mérito, 
y derivado de una búsqueda exhaustiva en los archivos de la Dirección General de 
Normalización y Verificación de Hidrocarburos no se cuenta con la información solicitada, 
toda vez que no se ha detectado combustible adulterado. 

Ahora bien, por lo que respecta al numeral 2 de la solicitud de información en referencia y 
atendiendo al Criterio 77/70, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, Je informo que después de realizar una 
búsqueda exhaustiva en los archivos, constancias, documentos, pruebas, autos, de esta 
Dirección General de Normalización y Verificación de Hidrocarburos adscrita a la Unidad 
de Hidrocarburos, se localizaron 78 expedientes, con la información requerida por el 
solicitante. 

En ese orden de ideas, los expedientes señalados contienen en su totalidad la información 
requerida en los incisos señalados, y que son susceptible de ser clasificados como 
reservados, en virtud de que su publicación compromete el interés público y cuenta con un 
propósito genuino y un efecto demostrable, lo anterior en términos de Jo dispuesto en el 
artículo 704, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 700, 707, párrafo segundo, 
703 , 704, 106 fracción /, 707 y 773 fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública; 97, 98, fracción /, 99, párrafo segundo, 103, 704, 770, fracción VI de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se solicita se someta a 
aprobación del Comité de Transparencia de esta Comisión, la clasificación de la 
información por un término de 6 meses, al actualizarse los supuestos de reserva, que se 
fundan y motivan mediante la aplicación de la siguiente prueba de daño: 

PRUEBA DE DAÑO: 

Con fundamento en los artículos 703, segundo párrafo, 704, 706, fracción /, 708, último 
párrafo, 773, fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (LGTAIP); 97, 98, fracción I, 700, 702, segundo párrafo, 705, último párrafo, 770, 
fracción VI, 777 y 740 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(LFTAIP}, así como en los numerales Cuarto, Sexto, segundo párrafo, Séptimo, fracción I, 
Octavo, Trigésimo tercero y Trigésimo cuarto de los "Lineamientos Generales en Materia 
de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de 
Versiones Públicas" (Lineamientos), la totalidad de la documentación y/o información que 
integran los 78 expedientes generados con motivo de las visitas de verificación en materia 
de hidrocarburos, materia de la presente solicitud de información, y que actualiza el 
supuesto de reserva previsto particularmente en la fracción VI de artículo 773 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en virtud de que existe un 
procedimiento de verificación en cumplimiento de las leyes aplicables en materia de 
Hidrocarburos y este se encuentra en trámite. Sobre el particular, el artículo 704 de la 

Adolfo López Matees No. 172, Col. Merced Gómez, C.P. 03930, Benito Juárez, Ciudad de México. 
5) 52831500 www.gob.mx/cre 
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LGTAIP y los numerales Trigésimo y Trigésimo tercero de los Lineamientos, que establecen 
para la reserva y aplicación de la prueba de daño los siguientes requisitos: 

Artículo 104. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que: 
l. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable 
de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional. 

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 22, fracción XIII de la LORCME, corresponde a la 
Comisión ordenar y realizar visitas de verificación, inspección o supervisión, requerir la 
presentación de información y documentación y citar a comparecer a servidores públicos 
y representantes de empresas productivas del Estado y particulares que realicen 
actividades reguladas, a fin de supervisar y vigilar, en el ámbito de su competencia, el 
cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables, así como de la regulación, 
autorizaciones y permisos que hubieran emitido1 y de los contratos y convenios relativos a 
las actividades reguladas. 

En ese sentido, la divulgación de su publicación puede vulnerar el procedimiento de 
verificación en cumplimiento de las leyes aplicables en materia de Hidrocarburos ya que 
este se encuentra en trámite y que esta Comisión lleva a cabo con motivo de las visitas de 
verificación ejecutadas por la Dirección General de Normalización y Verificación de 
Hidrocarburos, en virtud de que obstruye las actividades de verificación relativas al 
cumplimiento de las leyes, del cual están sujetos los 18 expedientes, que se relacionan con 
la solicitud de información número 330070222000400, toda vez que, como resultado de 
las visitas de verificación se emite un reporte o informe que permite concluir si el 
permisionario cumple o no. 

Riesgo Real: Revelar el total contenido de los 78 expedientes, obstruiría las actividades de 
verificación relativas al cumplimiento de las leyes, del cual está sujeto el permisionario, y 
se vulnerarían sus Derechos Humanos, al divulgar información susceptible de ser 
considerada reservada ya que los hechos que forman parte de los expedientes 
multicitados son lo que originan el procedimiento administrativo que se encuentra en 
trámite y radicado en la Dirección General de Normalización y Verificación de 
Hidrocarburos, para los efectos de no entorpecer las respectivas diligencias de la Dirección 
General en comento, la cual reúne todos aquellos documentos de convicción y probatorios 
que los permisionarios exhiben. 

A mayor abundamiento, la Comisión Reguladora de Energía como órgano regulador, debe 
vigilar a los permisionarios para que cumplan con las normas en beneficio de la población 
en general para evitar un perjuicio a los consumidores finales, máxime que se trata de 
actividades comerciales de hidrocarburos y por ende en estricto cumplimiento los 
permisionarios deben cumplir con sus obligaciones de calidad, medición y acreditar el 
origen licito de la molécula; y de ser el caso, al detectar irregularidades o hechos que 
pueden ser constitutivos de delito, tenemos el deber y la obligación de imponer una 
medida de prevención, esto para salvaguardar el interés social. 

Riesgo demostrable: Dar a conocer información que concentran en su totalidad los 78 
expedientes multicitados, violentaríamos el debido proceso, recordemos que debe 
prevalecer el principio de equidad procesal; al ser materia de un procedimiento de 
verificación en cumplimiento de las leyes aplicables en materia de Hidrocarburos y dar a 

/ \ : (55) 5283 1500 w ww.gob.mx/cre 
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conocer la información que contienen dichos expedientes, afectaría la estrategia del 
permisionario que pudiera desarrollar para su defensa. 

Riesgo identificable: El dar a conocer la totalidad de la documentación que integran los 78 
expedientes de merito, podría entorpecer las actuaciones llevadas a cabo por la Dirección 
General de Normalización y Verificación de Hidrocarburos, es decir, las de investigación y 
determinación de la viabilidad de los documentos exhibidos por el permisionario. 

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

Las visitas de verificación se realizan para comprobar el cumplimiento de obligaciones a 
las que se encuentra sujeto el permisionario. Del resultado que se obtenga podrían 
iniciarse posteriormente, procedimientos de sanción en caso de comprobarse el 
incumplimiento a las disposiciones. Por ello es fundamental que las visitas de verificación 
puedan llevarse a cabo sin que medien actos tendientes a ocultar o desvirtuar dichos 
incumplimientos, con fundamento en los artículos 3 fracción I y 78 fracciones IV y XVI del 
Reglamento Interno de·ta Comisión Reguladora de Energía 

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

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

Vigésimo cuarto. De conformidad con el artículo 113, fracción VI de la Ley General, podrá 
considerarse como reservada, aquella que obstruya las actividades de verificación, 
inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes, cuando se actualicen los 
siguientes elementos: 

l. La existencia de un procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes. 
11. Que el procedimiento se encuentre en trámite. 
///. La vinculación directa con las actividades que realiza fa autoridad en el procedimiento 
de verificación del cumplimiento de las leyes, y 
IV. Que la difusión de la información impida u obstaculice las actividades de inspección, 
supervisión o vigilancia que realicen las autoridades en el procedimiento de verificación 
del cumplimiento de las leyes. 

En relación con los Lineamientos de Generales se acreditan las fracciones /, 11 y 111 de 
acuerdo a lo siguiente: 

l. La existencia de un procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes; 

Dicho elemento se acredita conforme a la integración de los expedientes mencionados, 
que fueron suscritos por los verificadores adscritos a la Dirección General de Normalización 
y Verificación de Hidrocarburos con motivo de las visitas de verificación extraordinarias, 
dichos expedientes son materia de la presente solicitud de información número 
330070222000400, iniciándose así el procedimiento administrativo de verificación en 

B . Adolfo López Mateos No. 172, Col. Merced Gómez, C.P. 03930, Benito Juárez, Ciudad de México. 
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cumplimiento de las leyes materia de Hidrocarburos, documentando la Visita de 
Verificación Extraordinaria. 

11. Que el procedimiento se encuentre en trámite. 

Derivado de la documentación que integra·n los expedientes multicitados, suscritos por los 
Verificadores adscritos a la Dirección General de Normalización y Verificación de 
Hidrocarburos, con motivo de las visitas de verificación extraordinaria, y que son materia 
de la presente solicitud de información. 

En ese sentido, se hace de su conocimiento que el procedimiento aún se encuentra en 
trámite toda vez que, como resultado de las visitas de verificación se emite un reporte o 
informe que permite concluir si el permisionario cumple o no. 

fil. La vinculación directa con las actividades que realiza la autoridad en el procedimiento 
de verificación del cumplimiento de las leyes, 

Dicho elemento se acredita conforme a las Actas Circunstanciadas levantadas por los 
verificadores y que se encuentran integradas a los expedientes referidos, con motivo de las 
visitas de verificación extraordinarias, que son materia de la presente solicitud de 
información número 330010222000400, ya que su divulgación de dichos documentos, 
puede vulnerar el proceso administrativo que esta Comisión lleva a cabo con motivo de la 
visita de verificación ejecutada por la Dirección multicitada, en virtud de que obstruye las 
actividades de verificación relativas al cumplimiento de las leyes, del cual está sujeto las 
Actas Circunstanciadas citadas. 

Numeral Trigésimo tercero. Para la aplicación de la prueba de daño a la que hace 
referencia el artículo 104 de la Ley General, los sujetos obligados atenderán lo siguiente: 

l. Se deberá citar la fracción y; en su caso, la causal aplicable del artículo 113 de la Ley 
General, vinculándola con el Lineamiento específico del presente ordenamiento y; cuando 
corresponda, el supuesto normativo que expresamente le otorga el carác ter de 
información reservada. 

Al respecto, se considera que el acta multirreferida se sitúa en los supuestos de reserva 
establecidos en los artículos 113, fracción VI de la LGTAIP y 110, fracción VI de la LFTAIP, en 
relación con el numeral Trigésimo de los Lineamientos. 

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

Revelar el total contenido de los 18 expedientes, obstruiría las actividades de verificación 
relativas al cumplimiento de las leyes, del cual está sujeto el permisionario, y se vulnerarían 
sus Derechos Humanos, al divulgar información susceptible de ser considerada reservada 
ya que los hechos que forman parte de los expedientes multicitados son lo que originan el 
procedimiento administrat ivo que se encuentra en trámite y radicado en la Dirección 
General de Normalización y Verificación de Hidrocarburos, para los efectos de no 

. Adolfo López Mateos No. 172, Col. Merced Gómez, C.P. 03930, Benito Juárez, Ciudad de México. 
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entorpecer las respectivas diligencias de la Dirección General en comento, la cual reúne 
todos aquellos documentos de convicción y probatorios que los permisionarios exhiben. 

A mayor abundamiento, la Comisión Reguladora de Energía como órgano regulador, debe 
vigilar a los permisionarios para que cumplan con las normas en beneficio de la población 
en general para evitar un perjuicio a los consumidores finales, máxime que se trata de 
actividades comercia/es de hidrocarburos y por ende en estricto cumplimiento los 
permisionarios deben cumplir con sus obligaciones de calidad, medición y acreditar el 
origen licito de la molécula, esto para salvaguardar el interés social. 

fil. Se debe de acreditar el vínculo entre la difusión de la información y la afectación del 
interés jurídico tutelado de que se trate; 

Como se ha mencionado, la publicidad de la totalidad de documentación que integran los 
expedientes multicitados, puede vulnerar los derechos humanos y el debido proceso que 
la Dirección General de Normalización y Verificación de Hidrocarburos, tienda a bien 
instruir para el esclarecimiento de los hechos circunstanciados con motivo de las visitas de 
verificación ejecutadas, así como de las actas circunstanciadas, que son materia de la 
presente solicitud de información número 330070222000400, toda vez que, como resultado 
de las visitas de verificación se emite un reporte o informe que permite concluir si el 
permisionario cumple o no. 

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 m encionó anteriormente, la divulgación de la totalidad de documentación que 
integran los expedientes citados representa un riesgo real, demostrable e identificable de 
perjuicio significativo al int erés público, ya que puede disminuir la efectividad de las 
acciones de supervisión y vigilancia de los permisionarios, comprometiéndose los 
resultados y la toma de decisiones para Comisión Reguladora de Energía. 

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

En cuanto a las circunstancias de modo, se prevé dentro de las propias actas 
Circunstanciadas, que se encuentran integradas en los expedientes referidos y que se 
levantaron con motivo de las visitas de verificación extraordinarias, que son materia de la 
presente solicitud de información número 330070222000400, aunado a Jo anterior, se hace 
de su conocimiento que el procedimiento aún se encuentra en trámite toda vez que el 
permisionario cuenta con un periodo establecido para manifestar lo que a su derecho 
corresponda. 

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

Dicho periodo de reserva de seis m eses se considera el m enos restrictivo y p roporcional 
toda vez, que existe un procedimiento de verificación en cumplimiento de las leyes 
aplicables en materia de Hidrocarburos y este se encuentra en trámite, mismo que se rige 
por los tiempos establecidos en el Procedimiento para efectuar Visitas de Verificación, por 
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Jo que dicho plazo se encuentra sujeto a las determinaciones que los mismos estimen 
correspondientes, hasta en tanto no se adopte una resolución definitiva que cause estado. 

Sin otro particular, Je envío un cordial saludo." 

CUARTO.- El l de junio de 2022, la Unidad de Asuntos Jurídicos también dio respuesta a la 
solicitud de información 330010222000400, al tenor siguiente: 

"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 09 de mayo de 2022, bajo el número de solicitud 
330010222000400, mediante la que se requiere Jo siguient e: 

• Descripción de la solicitud: "Solicito se me informe Jo siguiente, entregando la resolución 
en archivo PDF editable o Word, y la información en Exce/, teniendo por temporalidad los 
gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, hasta el día de hoy: 
• 7 En cuántas gasolineras se ha detectado combustible adulterado, y se me informe por 
cada caso: 
• Fecha de detección 
• Entidad federativa de la gasolinera. 
• Municipio de la gasolinera. 
• Nombre de la gasolinera. 
• Dirección de la gasolinera. 
• Nombre de la empresa propietaria u operadora. 
• Se informe si es franquicia de Pemex o de otra empresa de combustibles -de cuál-. 
• Tipo de combustible adulterado (gasolina, diésel o cuál). 
• Volumen del combustible que estaba adulterado. 
• Se informe si el combustible estaba adulterado por tener un origen ilícito (es decir, por ser 
producto del robo de combustible a Pemex). 
• Sanción impuesta (de ser económica, se me informe el monto). 
• 2 En cuántas gasolineras se ha detectado combustible de origen ilícito, y se me informe 
por cada caso: 
• Fecha de detección 
• Entidad federativa de la gasolinera. 
• Municipio de la gasolinera. 
• Nombre de la gasolinera. 
• Dirección de la gasolinera. 
• Nombre de la empresa propietaria u operadora. 
• Se informe si es franquicia de Pemex o de otra empresa de combustibles - de cuál-. 
• Tipo de combustible ilícito (gasolina, diésel o cuál). 
• Volumen del combustible con origen ilícito. 
• Se informe si el combustible de origen ilícito provenía del robo de combustible a Pemex 
(h uach icol ). 
• Sanción impuesta (de ser económica, se me informe el monto)." [sic]. 

En respuesta a la solicitud indicada, y como aclaración respecto del periodo por el que se 
solicita la información, se indica que las actividades en materia de petrolíferos no eran 
reguladas por la Comisión Reguladora de Energía (la Comisión), ya que la regulación de 
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los m ismos por parte de la Comisión dio inicio en 2074 con motivo de la expedición de la 
normatividad relacionada con la reforma energética. Cabe señalar que el periodo de 
transición de las obligaciones regulatorias de los permisionarios transcurrió de 2074 a 2076, 
por lo que a partir del año 2077 se tienen registros de las actividades relacionadas con los 
reportes de incumplimiento a cargo de permisionarios en materia de petrolíferos, como lo 

·son las denominadas gasolineras. 

Sin embargo, se informa que en la Dirección General de lo Contencioso no se tiene registro 
de documentación alguna que cumpla con los requisitos o que se ubique dentro de los 
supuestos contenidos en la solicitud de información a la que se da respuesta. 

Por tal motivo, se solicita al Comité de Transparencia de esta Comisión, declare la 
inexistencia formal de la información solicitada, derivado de que después de una 
búsqueda exhaustiva en los archivos de dicha Dirección General, no se cuenta con la 
información requerida, esto con fundamento en el segundo párrafo del artículo 79 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual establece lo 
siguiente: 

En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se 
debe motivar la respuesta en función de las causas que motiven la inexistencia" 

En relación con el artículo 738 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, que señala lo siguiente: 

"Artículo 738. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el 
Comité de Transparencia: 

l. 
/l. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del Documento. 

Sirven de apoyo a lo anterior, los siguientes criterios establecidos por el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales {/NA!}: 

Criterio 14-17 
Inexistencia. La inexistencia es una cuestión de hecho que se atribuye a la información 
solicitada e implica que ésta no se encuentra en los archivos del sujeto obligado, no 
obstante que cuenta con facultades para poseerla. 

Criterio 4-19 
Propósito de la declaración formal de inexistencia. El propósito de que los Comités de 
Transparencia emitan una declaración que confirme la inexistencia de la información 
solicitada, es garantizar al solicitante que se realizaron las gestiones necesarias para la 
ubicación de la información de su interés; por lo cual, el acta en el que se haga constar esa 
declaración formal de inexistencia debe contener los elementos suficientes para generar 
en los solicitantes la certeza del carácter exhaustivo de la búsqueda de lo solicitado. 

Ahora bien, respecto de la respuesta que se otorga, se solicita atender al Criterio 07/2027, 
aprobado por el /NA!, el cual establece lo siguiente: 
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No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para la atención de solicitudes de 
acceso a datos personales. Se tendrá por satisfecha la solicitud de acceso a datos 
personales cuando el sujeto obligado proporcione la expresión documental que los 
contenga en el formato en el que los mismos obren en sus archivos, sin necesidad de 
elaborar documentos ad hoc para la respuesta a las solicitudes. 

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 732 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública." 

QUINTO.- En acuerdo de S de julio de 2022, el Instituto Nacional de Transparenc ia y Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, notificó la admisión del recurso de revisión RRA 
10153/22, en el que puso a disposición de las partes el expediente para que en un plazo de siete 
días manifestaran lo que a su derecho correspondiera, ofrecieran pruebas y/o formularan 
alegatos y requirió al sujeto obligado en los siguientes términos: 

". Describa de manera pormenorizada las expresiones documenta/es que dan cuenta de 
lo solicitado, puntualizando la denominación del documento, descripción del contenido y 
número de fojas. 
• En relación con la fracción VI del artículo 770 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública: 
a) Especifique las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al 
cumplimiento de las leyes. 
b) Señale la etapa en la que se encuentra; fechas de inicio y posible conclusión. 
c) Señale la vinculación directa con las actividades que realiza la autoridad en dichos 
procedimientos. 
d) Funde y motive por qué la difusión de la información impediría u obstaculizaría las 
actividades de inspección, supervisión o vigilancia que realicen las autoridades en el 
procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes. 
• Informe de manera puntual el por qué no es procedente la publicidad de la información 
requerida. 
• Informe de manera puntual si es posible la elaboración y entrega de una versión pública 
de las expresiones documentales que den cuenta de la información solicitada., indicando, 
en caso de ser procedente, los datos que serían susceptibles de clasificarse, señalando la 
fundamentación y motivación correspondiente. 

Cabe puntualizar, que el informe que tenga a bien rendir como atención a este 
requerimiento, deberá garantizar la seguridad, integridad y autenticidad de la 
información en cuestión, y estar debidamente fundado y motivado, además de contener 
las firmas de los servidores públicos competentes." 

SEXTO.- El 18 de julio de 2022, la Unidad de Asuntos Jurídicos formuló los siguientes alegatos: 

"Hago referencia al recurso de revisión RRA 70753/22, derivado de la respuesta otorgada a 
la solicitud de información número 330070222000400 de la Plataforma Nacional de 
Transparencia del Gobierno Federal. 

Sobre el particular y con la intención de abonar a los alegatos que en su oportunidad se 
formulen en el mencionado recurso, por parte de la Dirección General de lo Contencioso se 
manifiesta lo siguiente: 

B1 d. Adolfo López Mateos No.172, Col. Merced Gómez, C.P. 03930, Benito Juárez, Ciudad de México. 
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La solicitud de referencia, en resumen, pide que se le entregue la resolución en la que, 
durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, hasta el día 
de hoy, indique en cuántas gasolineras se ha detectado combustible adulterado y en 
cuántas se ha detectado combustible de origen ilícito, precisando si en este caso proviene 
del robo de combustible a Pemex. 

En la respuesta otorgada a la solicitud, la Dirección General de lo Contencioso informó que, 
respecto del periodo por el que se solicita la información, fue a partir del año 2077 que se 
tienen registros de las actividades relacionadas con los reportes de incumplimiento a 
cargo de permisionarios en materia de petrolíferos, como lo son las denominadas 
gasolineras. 

Y respecto de la parte de la solicitud que pide que se indique en cuántas gasolineras se ha 
detectado combustible adulterado y en cuántas se ha detectado combustible de origen 
ilícito, precisando si en este caso proviene del robo de combustible a Pemex, se indicó que 
no se tiene registro de documentación alguna que cumpla con los requisitos o que se 
ubique dentro de los supuestos contenidos en la solicitud de información a la que se dio 
respuesta. 

Lo anterior encuentra sustento en el hecho de que tanto la alteración o adulteración de 
hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, así como el posible origen ilícito de los mismos, 
se encuentran tipificados como delitos en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los 
Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, por lo que la autoridad competente para 
determinar dicha ilicitud es el Ministerio Público de la Federación, motivo por el cual se 
reitera que en la Dirección General de lo Contencioso no se cuenta con la información 
solicitada. 

En el recurso de revisión, el solicitante dice que hay pruebas públicas de que la información 
solicitada, relativa a la adulteración de gasolinas, hace referencia a fenómenos existentes 
en el país y que, por lo tanto, deben ser del conocimiento del sujeto obligado; sin embargo, 
como ya se dijo previamente, por tratarse de conductas con apariencia de delito, le 
corresponde a la Fiscalía General de la República, por conducto del Ministerio Público, 
determinar si se actualizan o no los elementos para tener por acreditado dicho ilícito. 

En lo que corresponde a la parte del recurso en la que se señala que el sujeto obligado 
adujo que la misma es información reservada y confidencial, solamente se informa que 
esta Dirección General de Jo Contencioso no propuso reservar ni clasificar información 
alguna, a reserva de que lo hubiese hecho alguna otra área de la Comisión." 

SÉPTIMO.- Mediante oficio UH-M-NV/352/2022, la Dirección General de Normalización y 
Verificación de Hidrocarburos de la Unidad de Hidrocarburos remitió a la Unidad d e 
Transparencia los siguientes alegatos: 

"En atención al acuerdo de fecha 25 d e agosto de 2022, suscrito por la secretaria de 
Acuerdos y Ponencia de Datos Personales adscrita a la ponencia de la Comisionada 
Josefina Román Vergara, mediante el cual requieren diversa información. 
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Al respecto, se hace de su conocimiento que en ámbito de competencia de la Dirección 
General de Normalización y Verificación de Hidrocarburos la información a que hace 
alusión el acuerdo citado, se encuentra en la Unidad de Asuntos Jurídicos, no omito 
mencionar que dar a conocer la información que hoy se encuentra debidamente 
reservada, se violentagría la garantía establecida en el artículo 74 constitucional, 
consistente en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto 
privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto 
impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en su juicio y/o 
procedimiento se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento que resultan 
necesarios para garantizar la defensa adecuada y de no respetarse los requisitos 
establecidos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía establecida en el artículo 74 
constitucional. 
Toda vez que, existen expedientes que se encuentran en investigaciones de hechos que 
la ley señala como delitos y se tramitan ante el Ministerio Público, en procedimientos 
administrativos seguidos en forma de juicio, y radicados en un expedient e judicial, esto 
con fundamento en el artículo 773 fracciones VI, VII, X, XI y XII de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, información y/o documentación que 
se encuentran en poder de la Unidad de Asuntos Jurídicos. 
Sirve de apoyo a lo anterior, el siguiente criteriojurisprudencial: 
Registro digital: 2005776 
Instancia: Primera Sala 
Décima Época 
Materias(s): Constitucional, Común 
Tesis: la./J. 77/2074 {loa.) \ 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 3, Febrero de 2074, Tomo 
I, página 396 
Tipo: Jurisprudencia 
DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. 
Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse 
inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son 
aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. 
Así, en cuanto al "núcleo duro'; las garantías del debido proceso que aplican a cualquier 
procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia 
de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo 
conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados 
ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica 
definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 11, diciembre de 7995, página 733, de rubro: 
"FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA 
ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las 
formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del 
procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque 
la defensa; (iii) la oportunidad de alegar;y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones 
debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte 
de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco 
de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda 
modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con 
el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan 
compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de 
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esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, 
que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, 
nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho 
a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del 
procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo 
de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas 
que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento 
jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la 
notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el 
derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su 
patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza. 

Finalmente, y con fundamento en el artículo 756 fracciones II y IV de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se solicita que lo manifestado en el 
presente ocurso sea tomado en consideración." 

OCTAVO.- Requerimientos del INAI y atención a los mismos. 

a) El 4 de agosto de 2022, el INAI formuló un segundo requerimiento de información adicional, 
respecto de la misma información materia del primer requerimiento, que no se había 
desahogado: 

". Describa de manera pormenorizada las expresiones documentales que dan cuenta de 
lo solicitado, puntualizando la denominación del documento, descripción del contenido y 
número de fojas. 
• En relación con la fracción VI del artículo 770 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública 
a) Especifique las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al 
cumplimiento de las leyes. · 
b) Señale la etapa en la que se encuentra; fechas de inicio y posible conclusión. 
c) Señale la vinculación directa con las actividades que realiza la autoridad en dichos 
procedimientos. 
d) Funde y motive por qué la difusión de la información impediría u obstaculizaría las 
actividades de inspección, supervisión o vigilancia que realicen las autoridades en el 
procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes . 
. Informe de manera puntual el por qué no es procedente la publicidad de la información 
requerida. 
• Informe de manera puntual si es posible la elaboración y entrega de una versión pública 
de las expresiones documentales que den cuenta de la información solicitada., indicando, 
en caso de ser procedente, los datos que serían susceptibles de clasificarse, señalando la 
fundamentación y motivación correspondiente." 

Se desahogó el 9 de agosto de 2022, mediante oficio UH-M-NV/300/2022, d el Director General de 
Normalización y verificación de Hidrocarburos y dirigido al Titu lar de la Unidad de Transparenc ia, 
em que se incluyeron las expresiones documentales que dan cuenta con lo solicitado, 
puntualizando la denominación del documento, describ iendo el contenido y el número de fojas 
y se dio contestación a los cuestionamientos. 
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b) El 28 de agosto de 2022, el INAI form uló u n tercer requerimiento de la siguiente información 
adicional: 

"Iden tifique en cuál o en cuáles de las expresiones documentales que integran los 
expedientes que clasificó como reservados con fundamento en el artículo 770, fracción VI 
de la Ley Federal de la materia, obran los siguient es datos requeridos por el particular en 
los incisos g) aj) del punto 2 de la solicitud de mérito, a saber: 
2. En cuántas gasolineras se ha detectado combustible de origen ilícito, y se me informe 
por cada caso: 
g) Se informe si es franquicia de Pemex o de ot ra empresa de combustibles -de cuál-
h) Tipo de combust ible adulterado (gasolina, diésel o cuál). 
i) Volumen del combustible que estaba adulterado. 
j) Se informe si el combustible estaba adulterado por tener un origen ilícito (es decir, por 
ser 
producto del robo de combustible a Pemex)." 

Se desahogó e l 29 de agosto de 2022, a t ravés de oficio UH-M-NV/353/2022. 

NOV ENO.- El 5 de septiembre de 2022 el INA I not ificó a t ravés d e la Plataform a Nacional de 
Transpa rencia la resol ución al recu rso de revisión RRA 10153/22: 

"RESUELVE 

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

SEGUNDO. Se Instruye al sujeto obligado para q ue cumpla con lo ordenado en la presente 
resolución, en los siguientes términos: 

a) Realice una búsqueda exhaustiva en todas las unidades administrativas competentes, 
sin omitir a la oficina del Secretario Ejecutivo, a efecto de localizar información relacionada 
con el punto 7 de la solicitud de mérito e informe el resultado de su búsqueda. 

b) Entregue al part icular las Actas circunstanciadas contenidas en los 78 expedientes que 
señaló que contiene la información que da cuenta del punto 2 de la solicitud de mérito. 

En caso de que la información cuya entrega se instruye en los incisos a) y b) contenga 
secciones susceptibles de clasificarse, el sujeto obligado deberá actuar conforme a los 
artículos 778, 779 y 720 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
y entregar el Acta correspondiente emitida por su Comité de Transparencia confirmando 
los términos de las versiones públicas que en su caso se generen. 

c) Realice una búsqueda exhaustiva respecto de los datos requeridos por el solicitante en 
los incisos g) a j) del punto 2 de la solicitud, en todas las unidades administrativas 
competentes, entre las que no podrá omitir a la Unidad de Asuntos Jurídicos, Unidad de 
Hidrocarburos y entréguela al particular. 

En caso d e q ue de que como resultado de la búsqueda efectuada en los términos 

)r señalados en el inciso c) no se localice la información solicitada, deberá d eclarar 
formalmente la inexistencia a través de su Comité de Transparencia, fundando y 
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motivando tal situación, esto de conformidad con los artículos 141 y 143 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para lo cual, deberá notificarle al 
recurrente, en el medio señalado para tales efectos, el acta que confirme dicha declaración 
de inexistencia." 

DÉCIMO.- El 22 de septiembre de 2022, la Secret aría Ejecutiva se pronunció sobre el 
cumplimiento a la resolución del recurso de revisión RRA 10153/22, de la sigu iente manera: 

"Con relación al cumplimiento del Recurso de Revocación RRA 10153/22 correspondiente a 
la solicitud de información 330010222000400 del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, mediante el cual se instruyó lo 
siguiente: 

RESUELVE 
( ... ) 
SEGUNDO. Se Instruye al sujeto obligado para que cumpla con lo ordenado en la presente 
resolución, en los siguientes términos: 

a) Realice una búsqueda exhaustiva en todas las unidades administrativas competentes, 
sin omitir a la oficina del Secretario Ejecutivo, a efecto de localizar información relacionada 
con el punto 1 de la solicitud de mérito e informe el resultado de su búsqueda ( ... )" 

El cual deriva de la solicitud primigenia de información con número de folio 
330010222000400 que a la letra establece: 

"Solicito se me informe lo siguiente, entregando la resolución en archivo PDF editable o 
Word, y la información en Excel, teniendo por temporalidad los gobiernos de Enrique Peña 
Nieto y Andrés Manuel López Obrador, hasta el día de hoy: 

1 En cuántas gasolineras se ha detectado combustible adulterado, y se me informe por 
cada caso: 

a) Fecha de detección 
b) Entidad federativa de la gasolinera. 
c) Municipio de la gasolinera. 
d) Nombre de la gasolinera. 
e) Dirección de la gasolinera. 
f) Nombre de la empresa propietaria u operadora. 
g) Se informe si es franquicia de Pemex o de otra empresa de combustibles -de cuál-. 
h) Tipo de combustible adulterado (gasolina, diésel o cuál). 
i) Volumen del combustible que estaba adulterado. 
j) Se informe si el combustible estaba adulterado por tener un origen ilícito (es decir, por 
ser producto del robo de combustible a Pemex). 
k) Sanción impuesta (de ser económica, se me informe el monto) ... " 

En atención al cumplimiento del Recurso de Revocación RRA 10153/22 y con la finalidad de 
dar debido cumplimiento a lo requerido por el solicitante, se hace de su conocimiento, que 
esta Secretaría Ejecut iva realizó una búsqueda pert inente y exhaustiva en todos y cada 
unos de los archivos que obran en ella, y no se encontró documentación alguna respecto 
de gasolineras en donde se haya detectado el uso de combustible adulterado, por lo cual, 
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la información solicitada es inexistente respecto a todo lo solicitado en el punto 7 de la 
presente solicitud, por lo cual se solicita al Comité de Transparencia de esta Comisión, 
declare la inexistencia formal de la información solicitada, derivado de que después de 
una búsqueda exhaustiva en los archivos de dicha Secretaría Ejecutiva, no se cuenta con 
la documentación referente al cumplimiento del Recurso de Revocación RRA 70753/22 
correspondiente a la solicitud de información 330070222000400, esto con fundamento en 
el segundo párrafo del artículo 79 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, el cual establece lo siguiente: 
" 

En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se 
debe motivar la respuesta en función de las causas que motiven la inexistencia" 

En relación con el artículo 138 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, que señala lo siguiente: 

''Artículo 738. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el 
Comité de Transparencia: 

Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del Document o." 

Sirven de apoyo a lo anterior, los siguientes criterios establecidos por el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (!NA/): 

Criterio 74-77 

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

Criterio 4 -79 

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

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 732 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública." 

DÉCIMO PRIMERO.- Por escrito de 23 de septiembre de 2022, la Unidad de Asunt os Jurídicos 
formu ló manifestaciones al cumplimiento del recurso de revisión, al tenor sigu iente: 

"Se hace referencia a la resolución del recurso de revisión RRA 70753/22 derivado de la 
solicitud de acceso a la información 330070222000400, acordada en la sesión celebrada el 
37 de agosto de 2022 emitida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
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Información y Protección de Datos Personales, mediante el cual en su Resolutivo Segundo 
ordena lo siguiente: 

"SEGUNDO. Se Instruye al sujeto obligado para que cumpla con lo ordenado en la presente 
resolución, en los siguientes términos: 

a) Realice una búsqueda exhaustiva en todas las unidades administrativas competentes, 
sin omitir a la oficina del Secretario Ejecutivo, a efecto de localizar información relacionada 
con el punto 1 de la solicitud de mérito e informe el resultado de su búsqueda. 

b) Entregue al particular las Actas circunstanciadas contenidas en los 18 expedientes que 
señaló que contiene la información que da cuenta del punto 2 de la solicitud de mérito. 

En caso de que la información cuya entrega se instruye en los incisos a) y b) contenga 
secciones susceptibles de clasificarse, el sujeto obligado deberá actuar conforme a los 
artículos 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

· y entregar el Acta correspondiente emitida por su Comité de Transparencia confirmando 
los términos de las versiones públicas que en su caso se generen. 

c) Realice una búsqueda exhaustiva respecto de los datos requeridos por el solicitante en 
los incisos g) a j) del punto 2 de la solicitud, en todas las unidades administrativas 
competentes, entre las que no podrá omitir a la Unidad de Asuntos Jurídicos, Unidad de 
Hidrocarburos y entréguela al particular. 

En caso de que de que como resultado d e la búsqueda efectuada en los términos 
señalados en el inciso c) no se localice la información solicitada, deberá declarar 
formalmente la inexistencia a través de su Comité de Transparencia, fundando y 
motivando tal situación, esto de conformidad con los artículos 141 y 143 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para lo cual, deberá notificarle al 
recurrente, en el medio señalado para tales efectos, el acta que confirme dicha declaración 
de inexistencia. 

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

Lo referido deberá hacerlo del conocimiento de la persona recurrente, a través del medio 
señalado en el recurso de revisión para efectos de recibir notificaciones. 

El sujeto obligado deberá dar cumplimiento en un plazo máximo de diez días hábiles, 
contados a partir del día hábil siguiente a aquel en que se haya notificado, de conformidad 
con el artículo 157 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
asimismo, en un término no mayor a los tres días después de transcurrido dicho plazo para 
su cumplimiento, lo informe a este Instituto de conformidad al último párrafo del artículo 
159 del citado ordenamiento legal. 

En atención a lo ordenado en la resolución de referencia, se hace del conocimiento de ese 
Comité que, debido a que las 18 actas derivan d e visitas de verificación realizadas por 
personal de la Unidad de Hidrocarburos bajo distintas circunstancias, cada una se 
encuentra en una etapa procesal distinta. De tal forma que seis de ellas se encuentran en 
proceso de dictaminación, mientras que nueve ya han dado inicio a un procedimiento de 
sanción, dos ya han sido previamente clasificadas como reservadas y solamente en un 
caso ya ha concluido su dictaminación y resulta factible entregar dicha acta en ve rsión 
pública. 
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Por lo anterior, se solicita que se confirme la clasificación de las actas que a continuación 
se refieren como reservadas, por encontrarse en el supuesto regulado en los artículos 704 
y 773, fracción VIII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
770, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
numerales Vigésimo Séptimo y Trigésimo Tercero de los Lineamientos Generales en 
Materia de Clasificación y Desclasificación de la información; debido a que contienen las 
opiniones, recomendaciones o puntos de vista que forman parte del proceso deliberativo 
de los Servidores Públicos, para determinar si existen conductas que pueden derivar en 
otro tipo de procedimientos, ya sea de tipo administrativo o judicial, razón por la cual 
todavía no se ha adoptado una decisión definitiva, lo que se prevé que ocurrirá en seis 
meses, siendo las actas que se encuentran bajo esta hipótesis, las siguientes: 

i. AV/GLP/166/2027 
ii. AV/PL/142/2027 
iii. AV/GLP/154/2027 
iv. AV/GLP/155/2027 
v. AV/PL/175/2027 
vi. AV/GLP/174/2027 

Es importante precisar, de conformidad con la fracción XI del artículo 32 del Reglamento 
Interno de la Comisión Reguladora de Energía, una vez que la Unidad de Asuntos Jurídicos 
de esta Comisión recibe el expediente de la visita de verificación, lleva a cabo un análisis 
para determinar si existen conductas que pueden derivar en responsabilidades, ya sea de 
carácter administrativo o judicial, para decidir de forma definitiva las acciones a realizar, 
que en derecho correspondan, que es el proceso deliberativo en que se encuentran los 
expedientes derivados de las actas a las que se hace referencia. 

Por lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 704 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se formula la siguiente: 

PRUEBA DE DAÑO 

7. Se clasifica la información como reservada respecto del expediente derivado de las 
actas circunstanciadas números AV/GLP/766/2027, AV/PL/142/2027, AV/GLP/154/2027, 
AV/GLP/155/2027, AV/PL/775/2027 y AV/GLP/174/2027, que fueron requeridas para su entrega, 
por un periodo de 6 meses, contados desde la fecha en que se confirme la clasificación por 
el Comité de Transparencia de la Comisión Reguladora de Energía, debido a que se 
encuentran en análisis para su dictaminación y de ser entregada dicha información, 
podrían generarse violaciones a normas de orden público. 

2. Lo anterior, de conformidad con los artículos 773, fracción VIII, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública {LGTAIP}; 770, fracción VIII, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública {LFTAIP}; los numerales 
Vigésimo Séptimo y Trigésimo Tercero de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas (Lineamientos). 

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

La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de 
perjuicio significativo al interés público, debido a que el asunto se encuentra en un proceso 
deliberativo para determinar si existen conductas que pueden derivar en procedimientos, 
ya sea de carácter administrativo o judicial, razón por la que aún no se ha adoptado una 
decisión definitiva, Jo que se prevé ocurrirá en seis meses y de ser entregada, el 
permisionario afectado puede llevar a cabo acciones preliminares para buscar un blindaje 
judicial, Jo que pone en un estado de vulnerabilidad a las personas funcionarias públicas 
de la Comisión, porque estarían actuando en contra de los intereses de la institución. 

Riesgo real: Revelar la información vulnera los intereses de la Comisión porque al darse a 
conocer detalles sobre posibles procedimientos administrativos o acciones legales, 
permite que terceros o los mismos permisionarios afectados lleven a cabo acciones 
adelantándose al resultado del proceso a iniciar, violando también normas de orden 
público, debido a que en los expedientes derivados de las actas circunstanciadas números 
AV/CLP/166/2027, AV/PL/142/2027, AV/CLP/154/2027, AV/CLP/155/2027, AV/PL/175/2027 y 
AV/CLP/174/2027, se integran las posibles conductas a sancionar y por Jo tanto, no 
solamente afecta el debido proceso del permisionario, sino a las personas servidoras 
públicas responsables de la confidencialidad de la información. 

Riesgo demostrable: Dar a conocer la información contenida en las actas 
circunstanciadas número AV/GLP/166/2027, AV/PL/142/2027, AV/CLP/154/2027, 
AV/CLP/155/2027, AV/PL/175/2027 y AV/CLP/174/2027, se opone a normas de orden público 
que expresamente ordenan la confidencialidad de la información debido a que se 
actualiza la hipótesis establecida en el artículo 773 fracción VIII de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, poniendo con ello en situación de 
vulnerabilidad a los sujetos obligados encargados de custodiar la información, así como a 
los intereses de la Comisión. 

Riesgo identificable: De conformidad con la normatividad en materia de Transparencia, la 
información que se brinde a los solicitantes debe estar relacionada con el interés público; 
sin embargo, en este caso el solicitante está requiriendo información que Je afecta a los 
permisionarios de manera personal. Por Jo tanto, la información que solicita no entra en el 
orden de información pública y de ser entregada, por estar relacionada con las conductas 
u omisiones de particulares que pueden derivar en uno o varios procedimientos 
sancionadores, va en contra de normas de orden público y vulnera inclusive Derechos 
Humanos, como lo es el debido proceso. Por tal motivo, se considera que la información 
requerida debe clasificarse como reservada, evitando con ello consecuencias con efectos 
administrativos, civiles o penales en contra de los sujetos obligados y/o de la misma 
institución. 

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

Lo que el interés público persigue es el cumplimiento de la norma y en el momento en el 
que los sujetos obligados entregan información clasificada, se corre el riesgo de que los 
permisionarios sepan que se está brindando información que les afecta y en consecuencia 
lleven a cabo acciones que obstruyan los procedimientos que pueden estar por iniciar, en 
contra de los intereses de la Comisión. 

El perjuicio que supondría la divulgación de esta información supera el interés público 
general, porque viola normas de orden público, al actualizarse las hipótesis contenidas en 
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los artículos 773 fracción VIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, así como lo establecido en el artículo 770, fracción VIII, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

/JI. 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. Gaceta 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 está contenida en el 
artículo 6, fracción I, de nuestra Carta Magna referente a la reserva de la información por 
interés público. 

/l. 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 m edida imp4gnada. 

Por un lado, el grado de afectación provocado sería, la imposibilidad del solicitante a tener 
acceso a la información sobre un tema que le concierne por ser de su interés; sin embargo, 
por el otro lado tenemos la afectación no sólo a derechos fundamenta/es, como lo es el 
debido proceso, sino también a normas de orden público como lo son la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, así como la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
que en su artículo 7º establece: 

"Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los 
principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, 
imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio 
público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos observarán 
las siguientes directrices: 

l. Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les 
atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las 
disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones;" (el 
énfasis es nuestro). 

B d. Adolfo López Mat eas No.172, Col. Merced Gómez, C.P. 03930, Benito Juárez, Ciudad de México. 
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Numerales Vigésimo Séptimo y Trigésimo Tercero de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la elaboración 
de versiones públicas. 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. La existencia de un proceso deliberativo en curso, precisando la fecha de inicio. 

El proceso deliberativo de las actas cuya clasificación se solicita, es resultado de los 
expedientes derivados de las actas circunstanciadas números AV/GLP/166/2027 que tuvo 
verificativo el 72 de noviembre de 2027; AV/PL/142/2027 que tuvo verificativo el 29 de 
septiembre de 2027; AV/GLP/154/2027 que tuvo verificativo el 28 de octubre de 2027; 
AV/GLP/155/2027 que tuvo verificativo el 28 de octubre de 2027; AV/PL/175/2027 que tuvo 
verificativo el 09 de diciembre de 2027 y AV/GLP/174/2021 que tuvo verificativo el 03 de 
diciembre de 2027, y que de ser entregadas se puede ir en contra de los intereses de la 
Comisión, debido a que el solicitante tendría acceso a opiniones, recomendaciones o 
puntos de vista de los servidores públicos, que puede utilizar en un futuro ya sea como 
parte de sus argumentos de defensa o para diversos análisis por contener información 
relacionada con las empresas visitadas. 

ti. Que la información consista en opiniones, recomendaciones o puntos de vista de los 
servidores públicos que participan en el proceso deliberativo. 

Los expedientes contienen los hallazgos, razonamientos y puntos de vista encontrados en 
las visitas de verificación, de cuyo estudio se desprenderá el curso legal a seguir y que 
depende del análisis que se realice en la Unidad de Asuntos Jurídicos en los 
procedimientos deliberativos correspondientes . . 

fil. Que la información se encuentre relacionada, de manera directa, con el proceso 
deliberativo. 

Como se refirió en el punto precedente, los hallazgos que se encontraron en la visita de 
verificación, son la información que da base al proceso deliberativo, a través del que la 
Unidad de Asuntos Jurídicos determinará de manera definitiva el curso legal a seguir. 

IV. Que con su difusión se pueda llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, 
negociación, determinación o implementación de los asuntos sometidos a deliberación. 

De darse a conocer la información, se utilizará con el propósito de interrumpir o 
menoscabar aquellas determinaciones que puedan afectar las acciones legales 
correspondientes, en contra de la persona moral verificada, pues ello le permitiría obtener 
beneficios, lo cual afecta el orden público, por estar establecido en la legislación de la 
materia, al mismo tiempo que afecta a las personas servidoras públicas involucradas en 
el procedimiento, ya que están obligadas a actuar conforme a lo que las leyes, 
reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo o comisión 
e igualmente afecta a los intereses de la institución, porque se llevarían a cabo acciones 
en contra del patrimonio de la Comisión, motivo por el cual se somete a consideración del 
Comité de Transparencia la Clasificación como reservada de las actas de referencia. 
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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 le otorga el carácter de 
información reservada. 

Aplican al caso los artículos 773, fracción VIII, de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública; 710, fracción VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, y los numerales Vigésimo Séptimo y Trigésimo Tercero de los 
Lineamien tos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, 
así como para la Elaboración de Versiones Públicas, porque de informar sobre los 
expedientes derivados de las actas circunstanciadas números AV/GLP/766/2021, 
AV/PL/742/2021, AV/GLP/754/2021, AV/GLP/755/2021, AV/PL/775/2021 y AV/GLP/774/2021, se 
pone en riesgo el mismo proceso deliberativo afectando con ello los intereses de la 
Comisión, ya que se puede inferir que el solicitante la requiere para estar en posibilidad de 
llevar a cabo acciones que puedan afectar el resultado del procedimiento que 
presuntamente está por iniciar. 

11. 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 la información solicitada, vulnera los derechos de las partes involucradas en el 
proceso, por darse a conocer información reservada, así como los de los servidores públicos 
encargados de custodiar dicha información. 

La afectación al interés público derivada de entregar la información consiste en la 
violación a Derechos Humanos como Jo es el debido proceso, al poner en riesgo 
información considerada como confidencial, así como también afecta la esfera jurídica de 
los servidores públicos involucrados, toda vez que el dar a conocer información que se 
encuentra bajo su custodia, los hace proclives a sanciones administrativas y/o penales 
contenidas en la legislación. 

111. Se debe de acreditar el vínculo entre la difusión de la información y la afectación del 
interés jurídico tutelado de que se trate. 

Los bienes jurídicos tutelados son el cumplimiento de la norma y la protección del 
patrimonio del Estado; por lo tanto, al informar sobre los expedientes derivados de las 
actas circunstanciadas números AV/GLP/766/2027, AV/PL/742/2021, AV/GLP/754/2021, 
AV/GLP/155/2021, AV/PL/775/2021 y AV/GLP/174/2021, previamente a iniciar cualquier 
procedimiento afecta directamente el orden público, ya que el solicitante tendría acceso 
a información clasificada y con ello se le daría la posibilidad de llevar a cabo acciones de 
manera anticipada que afectarían el resultado de los procedimientos e iría en contra de 
los intereses de la Comisión. 

Asimismo, afectaría Derechos Humanos como la garantía de audiencia y coloca en estado 
de vulnerabilidad a los servidores públicos involucrados. 

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. 

1 d. Adolfo López Mateos No. 172, Col. Merced Gómez, C.P. 03930, Benito Juárez, Ciudad de México. 
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El riesgo real, demostrable e identificable consiste en que de dar a conocer información de 
la cual todavía no se tiene la certeza de que va a derivar en un procedimiento 
administrativo o judicial, afecta el debido proceso de las partes involucradas, por 
transgredir ordenamientos que prohíben divulgar información reservada y afecta la esfera 
jurídica de los sujetos obligados, toda vez que el transparentar información que pone en 
estado de vulnerabilidad a las partes y que se encuentra bajo su custodia, los hace 
proclives a sanciones administrativas y/o penales contenidas en la legislación. 

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

En Jo que respecta a las circunstancias de modo, tiempo y Jugar, el daño ocurriría desde el 
momento en que el permisionario o un tercero tuvieran acceso a información, pruebas, 
criterios y fundamento legal expresados en la información solicitada, Jo que vulneraría la 
conducción de los procesos y afectaría a las partes involucradas, como Jo es el patrimonio 
de la Comisión, el debido proceso y consecuentemente, generaría responsabilidades 
administrativas para los sujetos obligados por no custodiar adecuadamente la 
información. 

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

La Clasificación de la Información como reservada se considera que es adecuada y 
proporcional para la protección del interés público, toda vez que al no informar se está 
dando cumplimiento a la normatividad vigente, Jo que fortalece el Estado de Derecho; 
asimismo es la opción que menos restringe el acceso a la información, debido a que 
entregarla afectaría Derechos Fundamenta/es y normas de orden público, por Jo que, al 
reservar la información solicitada se mantiene la adecuada custodia del interés general. 

Ahora bien, derivado de que tal y como se señaló anteriormente, en nueve casos ya se ha 
dado inicio a un procedimiento, de igual forma se solicita se confirme la clasificación de 
las actas que a continuación se refieren como reservadas, con fundamento en los artículos 
104 y 173, fracción XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
170, fracción XI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
numerales Trigésimo y Trigésimo Tercero 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 acto administrativo que aún no ha causado estado. 
Las actas de los procedimientos a reservar son las que a continuación se señalan: 

i. AV/GLP/172/2021 
ii. AV/GLP/180/2021 
iii. AV/GLP/098/2021 
iv. AV/PL/163/2021 
v. AV/PL/165/2021 
vi. AV/PL/170/2021 
vii. AV/GLP/129/2021 
viii. AV/GLP/135/2021 
ix. AV/GLP/156/2021 

PRUEBA DE DAÑO 

Se propone clasificar como reservado el acto administrativo con el que se dio inicio al 
procedimiento administrativo de sanción en contra de las empresas a las que se les 
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practicó una visita de verificación y que están relacionadas con las actas AV/CLP/772/2021, 
AV/CLP/780/2021, AV/CLP/098/2021, AV/Pl)J63/2021, AV/PL/765/2021, AV/PL/770/2021, 
AV/CLP/729/2021, AV/CLP/735/2021, AV/CLP/756/2021 por un periodo de 6 meses, contados 
desde la fecha en que confirme la clasificación el Comité de Transparencia de la Comisión 
Reguladora de Energía; debido a que si bien ya fueron debidamente notificados los 
interesados, se desconoce si interpusieron algún recurso ante el Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa, teniendo para tal efecto un plazo de 30 días hábiles en 
cumplimiento a lo previsto en el artículo 13, fracción /, inciso a) de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo; por lo que de ser así la Resolución aún no han 
causado estado y consecuentemente, de ser entregada dicha información a terceros, 
podría violentarse la conducción de los procedimientos administrativos seguidos en forma 
de juicio en que fue dictada, generando posibles violaciones a normas de orden público. 

Lo anterior, de conformidad con los artículos 113, fracción XI, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública {LCTAIP}; 110, fracción XI, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP}; los numerales Trigésimo y 
Trigésimo Tercero de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
dese/osificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas 
(Lineamientos). 

Sobre el particular, el artículo 104 de la LCTAIP y el numeral Trigésimo Tercero de los 
Lineamientos, establecen para la reserva y aplicación de la prueba de daño los siguientes 
requisitos: 

Artículo 104. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que: 

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

La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de 
perjuicio significativo al interés público, ya que no solamente podría verse menoscabada 
la conducción de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, sino que 
de ser entregada la información a terceros existe un riesgo tangible a los intereses de la 
empresa interviniente de que sea vulnerada su presunción de inocencia, lo que violentaría 
las formalidades del procedimiento. Ahora bien, cabe señalar que no se encuentra previsto 
en normatividad alguna que el sujeto obligado promueva directamente que las 
resoluciones de mérito causen estado, lo que imposibilita tener conocimiento si un 
procedimiento ya ha concluido en todas sus etapas. 

Por otro lado, existen normas de orden público que expresamente protegen la 
confidencialidad de la información relativa a la conducción de los Expedientes judiciales o 
de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan 
causado estado, por lo que, de ser entregada copia del acto administrativo con el que se 
dio inicio al procedimiento administrativo de sanción, se corre el riesgo de infringir la 
legislación de la materia con las consecuentes responsabilidades administrativas y/o 
penales. 

Riesgo real: Revelar la información vulnera la conducción de los procedimientos 
administrativos porque se daría a conocer información de resoluciones que no han 
causado estado, lo que no solamente podría dañar a las empresas sujetas al 
procedimiento, sino a las personas servidoras públicas responsables de la confidencialidad 
de la información. 
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Riesgo demostrable: Dar a conocer el acto administrativo con el que se dio inicio al 
procedimiento administrativo de sanción en contra de las empresas que fueron visitadas 
y de las que se levantaron las actas AV/GLP/172/2027, AV/GLP/180/2027, AV/GLP/098/2027, 
AV/PL/163/2027, AV/PL/165/2027, AV/PL/170/2027, AV/GLP/129/2027, AV/GLP/135/2027, 
AV/GLP/156/2027, se opone a normas de orden público que expresamente ordenan la 
confidencialidad de la información establecidas en el artículo 773 Fracción XI de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, poniendo con ello en 
situación de vulnerabilidad tanto a las partes que intervienen en el proceso, como a los 
servidores públicos sujetos al procedimiento. 

Riesgo identificable: el dar a conocer la información de los procedimientos sin haber sido 
declaradas como agotadas todas las instancias pone en situación de riesgo la misma 
conducción de éstos, las partes involucradas y los sujetos obligados encargados de 
custodiar la información, porque nos encontramos vinculados a un estado de derecho en 
el que se prohíbe dar a conocer las etapas del procedimiento cuando aún éstas no han 
sido resueltas y las consecuencias pueden ser administrativas, civiles o penales. 

/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, porque viola normas de orden público, toda vez que se estaría dando a conocer 
información de la que no se tiene la certeza de que los procedimientos de los que forman 
parte ya han causado estado, Jo que puede dañar la conducción de éstos en las instancias 
correspondientes. 

/JI. 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 /a jurisprudencia: 
TEST DE PROPORCIONALIDAD. METODOLOGÍA PARA ANALIZAR MEDIDAS LEGISLATIVAS 
QUE INTERVENGAN CON UN DERECHO FUNDAMENTAL. 2073756. la. CCLXlll/2076 (70a.). 
Primera Sala. Décima Época. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 36, 
noviembre de 2076, Pág. 975. 

/. 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 está contenida en el 
artículo 6, fracción /, de nuestra Carta Magna referente a la reserva de la información por 
interés público. 

/l. 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. 

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

Por un lado, el grado de afectación provocado sería la imposibilidad del gobernado a tener 
acceso a la información sobre un tema que quiere conocer; sin embargo, por el otro lado 
tenemos no solamente la afectación a la presunción de inocencia contenida en la Carta 
Magna, sino también a normas de orden público como lo son la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, así como la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
que en su artículo 7° establece: 

"Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los 
principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, 
imparcialidad, integridad, rendición de.cuen tas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio 
público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos observarán 
las siguientes directrices: 

l. Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les 
atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las 
disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y a tribuciones;" (el 
énfasis es nuestro) 

Trigésimo. De conformidad con el artículo 713, fracción XI de la Ley General, podrá 
considerarse como información reservada, aquella que vulnere la conducción de los 
expedientesjudiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, 
siempre y cuando se acrediten los siguientes elementos: 

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

Las actas de las que se solicita se confirme su clasificación como reservada se encuentran 
en procedimientos que ya han dado inicio, por lo que pueden ser rastreadas en los 
sistemas de búsqueda de expedientes tanto en la vía administrativa como en la judicial, 
lo que constituye hechos notorios. 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 76/2078 {70a.J del Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
libro 55,junio de 2078, tomo I, página 70, décima época, del 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, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier 
acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un 
cierto 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 2 075, 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 
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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, Jo 
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 reso/utor 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, Jo 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. 

Este requisito se cumple, pues la información requerida consiste en resoluciones dictadas 
en procedimientos administrativos de sanción. 

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 Je otorga el carácter de 
información reservada. 

Aplican al caso 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 Trigésimo y Tercero de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración 
de versiones públicas, porque de entregarse las resoluciones se vulneraría la conducción 
de los procedimientos administrativos de sanción,ya que aún no han causado estado. 

11. 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 Jo tanto, tendrán que acreditar que este último rebasa el interés público protegido 
por la reserva. 

Difundir la información solicitada, vulnera no solamente la conducción de los 
procedimientos administrativos en que fueron dictadas las resoluciones, por estar 
contenido en normas de orden público; sino que también coloca en situación de 
vulnerabilidad a las partes involucradas en el proceso, por darse a conocer información 
considerada confidencial, así como a los servidores públicos encargados de custodiar 
dicha información. 

La afectación al interés público derivada de entregar la información consiste en la 
afectación a Derechos Humanos como Jo son la presunción de inocencia y el debido 
proceso, al poner en riesgo la conducción de procedimientos administrativos de sanción; 
vulnera normas de orden público, por transgredir ordenamientos plenamente 
establecidos que prohíben divulgar información clasificada, así como también afecta la 
esfera jurídica de los servidores públicos involucrados, toda vez que el transparentar 
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información reservada que se encuentra bajo su custodia, los hace proclives a sanciones 
administrativas y/o penales contenidas en la legislación. 

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 corriendo el término para impugnar las resoluciones, dar a conocer la 
información materia de la solicitud antes de que cause estado, afectaría la conducción de 
los procedimientos administrativos en que se emitieron, así como también afectaría los 
Derechos Humanos de las partes sujetas a proceso y coloca en estado de vulnerabilidad a 
los servidores públicos involucrados. 

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. 

El riesgo real, demostrable e identificable consiste en que de dar a conocer información de 
la cual todavía no se tiene la certeza que se han agotado todas las instancias dentro de 
un procedimiento administrativo, afecta el debido proceso de las partes involucradas al 
verse afectada la presunción de inocencia, lo que pone en riesgo la conducción de 
procedimientos administrativos de sanción; también vulnera normas de orden público, por 
transgredir ordenamientos plenamente establecidos que prohíben divulgar información 
confidencial y afecta la esfera jurídica de los sujetos obligados, toda vez que el 
transparentar información clasificada que se encuentra bajo su custodia, los hace 
proclives a sanciones administrativas y/o penales contenidas en la legislación. 

V. En la motivación de la clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar fas 
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 a los procedimientos administrativos conozcan 
información, pruebas, criterios y estrategias de defensa utilizados en dichos expedientes, 
que no han causado estado, lo que vulneraría su conducción y afectaría sus derechos 
fundamenta/es. 

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 Clasificación de la Información como reservada se considera que es adecuada y 
proporcional para la protección del interés público, toda vez que al no difundir información 
de un procedimiento administrativo que no ha sido agotado en todas sus instancias se 
está dando cumplimiento a la normatividad vigente, lo que fortalece el Estado de Derecho; 
asimismo es la opción que menos restringe el acceso a la información, debido a que dar a 
conocerla antes de que cause estado, afectaría Derechos Fundamenta/es y normas de 
orden público, por lo que, al reservar la información solicitada se mantiene la adecuada 
custodia del interés general. 

En el mismo orden de ideas, cabe mencionar que dos de los expedientes conformados por 
las actas que fueron ordenadas para su entrega, ya han sido previamente clasificados 
como reservados y son los que a continuación se refieren: 

i. AV/PL/762/2027, que corresponde a "Servicio Anzures'; S.A. de C. V., está relacionada con 
el expediente 75 0-2022, en que se emitió resolución en Sesión del Comité de Transparencia 
de 72 de agosto de 2022, respecto de la solicitud de información 330070222000555, en que 

~
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se reservó la información por 6 meses, que de los que restan 4 meses y 21 días, que se 
cumplen el 12 de febrero de 2023, que es el período por el que se pide la reserva en este 
caso. 

La solicitud versa sobre Jo siguiente: 

"COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA. La Secretaría Ejecutiva de la Comisión 
Reguladora de energía emitió una ORDEN DE VISITA DE VERIFICACIÓN EXTRAORDINARIA 
SE-300/79874/2027 Con fecha de 03 de noviembre de 2021 a mí representada la estación 
de servicio, SERVICIO ANZURES, S.A. DE C. V., la cual tiene interés jurídico para presentar 
esta solicitud de información para conocer en que estado procesal se encuentra el 
expediente derivado del acta circunstanciada número AV/PL/162/2021 de fecha 05 de 
noviembre de 2027, la cual no se ha resuelto hasta el día de hoy, considerándose así como 
"caducado" el procedimiento referido, buscando ejercer su derechos constitucionalmente 
reconocidos al acceso a la información y a la petición de las autoridades. En atención a Jo 
anterior, se solícita la siguiente información. 1. Respecto al expediente derivado del acta 
circunstanciada de fecha 05 de noviembre con número AV/PL/762/2021 de los cuales la 
COMISIÓN REGULADORA DE ENERCÍAy mí representante SERVICIO ANZURES, S.A. DE C. V. 
son partes. a. ¿Cuál es el estado procesal de dicho expediente? b. ¿Por qué no se ha 
resuelto? 2. Respecto al procedimiento iniciado a mí representada SERVICIO ANZURES, S.A. 
DE C. V., siendo este una visita de verificación llevada acabo el 03 de noviembre de 2021. a . 
¿ Ya caducó el procedimiento administrativo? b . En caso de no ser así,· ¿Por qué no ha 
caducado?". 

Es importante destacar que aunque la información del presente apartado es distinta a la 
que fue materia de la reserva confirmada en la resolución 750-2022 de este Comité, la 
reserva resulta extensiva, porque abarca todo el expediente. 

Por ello, se clasifica la información de este apartado como reservada, en términos de los 
artículos 773, fracción VIII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (LGTAIP}; 170, fracción VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (LFTAIP}; conforme a la prueba de daño formulada con base en el 
artículo 704 de la LCTAIP y los Lineamientos Cuarto, Quinto, Séptimo fracción I, Octavo, 
Vigésimo séptimo y Trigésimo Tercero de los Lineamientos generales en Materia de 
Clasificación y Desc/asífícación de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas (Lineamientos Generales}, con base en los mismos argumentos y 
fundamentos de derecho que se aplicaron en la resolución 750-2022, los que se tienen por 
reproducidos por tratarse de hechos notorios, que pueden consultarse en la Plataforma 
Nacional de Transparencia. 

íí. AV/PL/132/2027, que corresponde a Servicios y Terminales de Tuxpan'; S.A de C. V., está 
relacionada con el expediente 136-2022, en que se emitió resolución en Sesión del Comité 
de Transparencia de 25 de mayo de 2022, respecto de la solicitud de información 
330010222000508, en que se reservó la información por 6 meses, por Jo que en este caso se 
solícita la reserva por un período de 1 mes y 11 días, que fenecen el 25 de noviembre de 
2022. 

La solicitud versa sobre Jo siguiente: 

"Se solícita la resolución en la que, mediante sesión de 25 de mayo de 2022, los H. miembros 
Comisionados que integran la Comisión Reguladora de Energía, resolvieron en Materia 
Jurídica, el Inicio de Procedimiento de Sanción a Servicios y Termina/es de Tuxpan, S.A. de 
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C. V., por no haber respetado la Regulación en materia de Precios y Tarifas, así como por 
haber realizado actividades en el ámbito de Regulación de la Comisión Reguladora de 
Energía, sin contar con autorización previa de la misma." 

Es importante destacar que aunque la información del presente apartado es distinta a la 
que fue materia de la reserva confirmada en la resolución 736-2022 de este Comité, la 
reserva resulta extensiva, porque abarca todo el expediente. 

Por ello, en este apartado se clasifica la información como reservada, en términos de los 
artículos 43, 44, fracción 11, 100, 103, 704, 706 fracción /, 113 fracción XI, 774 y 137 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP}; 77 fracción I, 73, 64, 
65 fracción 11, 97, 98 fracción /, 102, 710 fracción XI, y 140 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública (LFTAIP}, así como en los Lineamientos Vigésimo cuarto 
y Trigésimo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de 
la información, así como para la elaboración de versiones públicas (Lineamientos 
Generales), con base en los mismos argumentos y fundamentos de derecho que se 
aplicaron en la resolución 136-2022, los que se tienen por reproducidos por tratarse de 
hechos notorios, que pueden consultarse en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Finalmente y en cumplimiento a lo ordenado en el inciso b) del Resolutivo SEGUNDO de la 
resolución de mérito, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 43, 44, fracción 11, 700, 
103, 104, 106 fracción I, 713 fracción XI, 114 y 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública (LGTAIP}; 11 fracción I, 13, 64, 65 fracción 11, 97, 98 fracción I, 702, 770 
fracción XI, y 140 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(LFTAIP}, así como en los Lineamientos Vigésimo cuarto y Trigésimo de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para 
la elaboración de versiones públicas (Lineamientos Generales), se solicita la confirmación 
del Comité de Transparencia de la Comisión Reguladora de Energía de las versiones 
públicas de las Actas circunstanciadas contenidas en los 18 expedientes que señaló la 
Unidad de Hidrocarburos de esta Comisión Reguladora que contiene la información que 
da cuenta del punto 2 de la solicitud de información 330010222000400, 1. AV/GLP/166/2021; 
2. AV/GLP/172/2027; 3. AV/GLP/180/2027; 4. AV/PL/132/2021; 5. AV/PL/142/2027; 6. 
AV/PL/162/2021; 7.AV/GLP/098/2021; 8. AV/PL/163/2021; 9. AV/PL/165/2021; 10. AV/PL/170/2027; 
11. AV/GLP/129/2027; 12. AV/GLP/135/2027; 13. AV/GLP/154/2021; 14. AV/GLP/155/2027; 15. 
AV/GLP/156/2021; 16. AV/PL/175/2027; 17. AV/GLP/774/2022. 

Para entregar la versión pública de estas actas se propone testar/a en su totalidad, debido 
a que clasificada como reservada en su totalidad, conforme a los supuestos del artículo 773, 
fracciones VIII y XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
conforme se indicó en cada caso. Únicamente se deja integro el número de acta, al inicio 
del expediente, para que se identifique. 

En cuanto al ACTA CIRCUNSTANCIADA AV/PL/171/2021 {18}, se clasifica como confidencial 
la información contenida en las siguientes páginas de la misma y se menciona el 
fundamento jurídico correspondiente: 

1. Domicilio de la empresa visitada, nombre de la persona con quien se entiende la visita, 
así como su firma y número de su credencial para votar con fotografía, en términos de lo 
previsto en el artículo 773, fracción /, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 
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2. Generales de los testigos designados y la firma de la persona con quien se entiende la 
visita, por ser datos 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. Observaciones encontradas en la verificación de campo y la firma de la persona con 
quien se entiende la visita por ser información de persona física identificada e identificable 
y por tratarse de secreto industrial de persona moral, en términos de lo previsto en el 
artículo 773, fracciones I y 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

4. Observaciones encontradas en la verificación de campo y la firma de la persona con 
quien se entiende la visita por ser información de persona física identificada e identificable 
y por tratarse de secreto industrial de persona moral, en términos de lo previsto en el 
artículo 773, fracciones I y 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

5. Observaciones encontradas en la verificación de campo y la firma de la persona con 
quien se entiende la visita, por ser información de persona física identificada e identificable 
y por tratarse de secreto industrial de persona moral, en términos de lo previsto en el 
artículo 773, fracciones I y 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

6. Nombre del representante legal por ser datos 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. Observaciones encontradas en la verificación de campo, el contenido de la Tabla 7 y la 
firma de la persona con quien se entiende la visita por ser información de persona física 
identificada e identificable y por tratarse de secreto industrial de persona moral, en 
términos de lo previsto en el artículo 773, fracciones I y 11, de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. 

B. Observaciones encontradas en la verificación de campo, el contenido de la Tabla 2 y la 
firma de la persona con quien se entiende la visita por ser información de persona física 
identificada e identificable y por tratarse de secreto industrial de persona moral en 
términos de lo previsto en el artículo 773, fracciones I y 11, de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. 

9. Contenido de la Tabla 2 y la firma de la persona con quien se entiende la visita por ser 
información de p ersona física identificada e identificable y por tratarse de secreto 
industrial de persona moral, en términos de lo previsto en el artículo 773, fracciones I y 11, de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

70. Contenido de la Tabla 2 y la firma de la persona con quien se entiende la visita por ser 
información de persona física identificada e identificable y por tratarse de secreto 
industrial de persona moral en términos de lo previsto en el artículo 773, fracciones I y 11, de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

77. Contenido de la Tabla 2 y la firma de la persona con quien se entiende la visita por ser 
información de persona física identificada e identificable y por tratarse de secreto 
industrial de persona moral, en términos de lo previsto en el artículo 773, fracciones I y 11, de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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72. Contenido de la Tabla 2 y la firma de la persona con quien se entiende la visita por ser 
información de persona física identificada e identificable y por tratarse de secreto 
industrial de persona moral, en términos de lo previsto en el artículo 773, fracciones I y 11, de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

73. Contenido de la Tabla 2, el contenido de las observaciones encontradas en la 
verificación documental y la firma de la persona con quien se entiende la visita por ser 
información de persona física identificada e identificable y por tratarse de secreto 
industrial de persona moral, en términos de lo previsto en el artículo 773, fracciones I y 11, de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

74. Observaciones encontradas en la verificación documental y la firma de la persona con 
quien se entiende la visita por ser información de persona física identificada e identificable 
y por tratarse de secreto industrial de persona moral, en términos de lo previsto en el 
artículo 773, fracciones I y 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

75. Observaciones encontradas en la verificación documental y la firma de la persona con 
quien se entiende la visita por ser información de persona física identificada e identificable 
y por tratarse de secreto industrial de persona moral, en términos de lo previsto en el 
artículo 773, fracciones I y 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

76. Observaciones encontradas en la verificación documental y la firma de la persona con 
quien se entiende la visita por ser información de persona física identificada e identificable 
y por tratarse de secreto industrial de persona moral, en términos de lo previsto en el 
artículo 773, fracciones I y 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

77. Observaciones encontradas en la verificación documental y la firma de la persona con 
quien se entiende la visita por ser información de persona física identificada e identificable 
y por tratarse de secreto industrial de persona moral, en términos de lo previsto en el 
artículo 773, fracciones I y 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

78. Observaciones encontradas en la verificación documental y la firma de la persona con 
quien se entiende la visita por ser información de persona física identificada e identificable 
y por tratarse de secreto industrial de persona moral, en términos de lo previsto en el 
artículo 773, fracciones I y 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

79. Observaciones encontradas en la verificación documental, el número de vehículos 
inmovilizados del p ermisionario, la dirección del predio, la empresa con la que el 
permisionario celebró contrato de prestación de servicios, la terminal en donde se lleva a 
cabo el servicio, el nombre y número de notario que expidió el contrato y la firma de la 
persona con quien se entiende la visita por ser información de persona física identificada 
e identificable y por tratarse de secreto industrial de persona moral en términos de lo 
previsto en el artículo 773, fracciones I y 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

20. Número de vehículos y carro tanques inmovilizados del permisionario, el número de 
los folios de los sellos que se colocaron, el contenido de la tabla 3 y la firma de la persona 
con quien se entiende la visita por ser información de persona física identificada e 
Adolfo López Mateas No. 1'72, Col. Merced Gómez, C.P. 03930, Benito Juárez, Ciudad de México. 
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identificable y por tratarse de secreto industrial de persona moral en términos de lo 
previsto en el artículo 173, fracciones I y 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

21. Contenido de la tabla 4, el número de vehículos descritos, así como el de carro tanques, 
el nombre y número del fedatario público ante quien se desarrolla la diligencia y la firma 
de la persona con quien se entiende la diligencia por contener información relativa a 
persona física identificada e identificable, así como por tratarse de información clasificada 
por secreto comercial e industrial, en términos de lo previsto en el artículo 113, fracciones I 
y 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

22. Firma de la persona que atendió la diligencia por contener información relacionada 
con persona física identificada e identificable en términos de lo previsto en el artículo 713, 
fracción !, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

23. Firma de la persona que atendió la diligencia por contener información relacionada 
con persona física identificada e identificable en términos de lo previsto en el artículo 713, 
fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Por lo que hace a la clasificación de la información como confidencial, en términos del 
artículo 773, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, la motivadón de la misma se expresa en cada inciso. 

En cuanto a la clasificación de la información como confidencial (secreto industrial), 
en términos del artículo 713, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, se da cumplimiento a lo que prevé el numeral Cuadragésimo 
cuarto de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Oesclasificación 
de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, emitidos por e/ 
/NA/: 

l. Se trata de información generada con motivo de actividades industria/es o comerciales 
de la permisionaria verificada, por lo que al divulgarla se podría lesionar un interés 
jurídicamente protegido. 

11. La información está guardada con carácter de confidencial y se adoptara los medios o 
sistemas para preservarla, porque se encuentra almacenada en archivos, sistemas y 
dispositivos electrónicos de la Unidad de Hidrocarburos, con la finalidad de ser 
concentrada, resguardada y preservarla, de conformidad con las atribuciones previstas en 
el artículo 29, fracción XXI del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía. 

11/. La información signifique a su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o 
económica frente a terceros, porque no es generalmente conocida, ni fácilmente accesible 
para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza, tiene un valor 
comercial, es objeto de medidas razonables para mantenerla secreta. 

4. La información no es del dominio público, ni resulta evidente para un técnico o perito en 
la materia. 

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 de la información que por el presente se manifiesta, ya que el revelar dicha 
Adolfo López Mateos No.172, Col. Merced Gómez, C.P. 03930, Benito Juárez, Ciudad de México. 
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información podría poner en riesgo la identidad de personas físicas identificadas e 
identifica bles. 

Asimismo, es importante hacer del conocimiento de ese Comité que derivado de la 
realización de las versiones públicas de las actas solicitadas, 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 Instituto 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 Transpa rencia 
y Acceso a la Información Pública, se solicita que se haga del conocimiento del recurrente 
que derivado del tamaño del archivo se tuvo que llevar a cabo el cambio de modalidad de 
entrega de la información, a efecto de que elija aquella que convenga a sus intereses de 
entre las siguientes: 

7. De 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 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. 

Finalmente, en cumplimiento a la resolución de mérito en su numeral SEGUNDO, se hace 
del conocimiento de ese Comité que, por cuanto a la instrucción relativa a la búsqueda 
exhaustiva respecto de los datos requeridos por el solicitante en los incisos g) aj) del punto 
2 de la solicitud, se contesta en los siguientes términos: 

Determinar si el combustible es de procedencia ilícita le compete a la Fiscalía General de 
la República, de conformidad con los artículos B al 20 de la Ley Federal para prevenir y 
sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos. 

En todo caso, ya que se ha clasificado como reservada la información total de 77 actas de 
verificación y como confidencial de la 78, se considera que existe impedimento para llevar 
a cabo la búsqueda ordenada en el punto 2, incisos j) al g) de la solicitud de información 
que se atiende." 

DÉCIMO SEGUNDO.- El 27 de septiembre de 2022, la Unidad de Hidrocarburos se pronunció en 
oficio UH-M -NV/453/2022, sobre el cumplimiento al Recu rso de Revisión 10753/22 como sigue: 

" ... informo que del numeral segundo inciso a) y c) de la Resolución de mérito, y en aras de 
agotar el principio de máxima exhaustividad se llevó a cabo una nueva búsqueda en los 
archivos de la Dirección General de Normalización y Verificación de Hidrocarburos y no se 
cuenta con la información solicitada, toda vez que no se ha detectado combustible 
adulterado, ya que de las verificaciones ejecutadas el visitado ha presentado el dictamen 
de la Norma Oficial Mexicana NOM-076-CRE-276, Especificaciones de calidad de los 
petrolíferos, emitido por un laboratorio debidamente acreditado. 

BI . Adolfo López Mateos No.1'72, Col. Merced Gómez, C.P. 03930, Benit o Juárez, Ciudad de México. 
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Finalmente, y con fundamento en el artículo 756 fracciones JI y IV de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se solicita que Jo manifestado en el 
presente ocurso sea tomado en consideración." 

CONSIDERANDO 

l. Competencia. De conformidad con los artículos en términos de lo dispuesto en los artículos 43, 
44 fracción 11, 100, 103, 106 fracciones I y 111, 111, 110, fracciones VI 11 y XI, 113, fracciones VI 11 y XI, 116, 137 
y 139 de la LGTAIP; 11, fracción 1, 64, 65, fracción 11 , 97, 98 fracciones y 111, 102,113 fracciones I y 11,118, 
140 y 143 de la LFTAIP, así como en los numerales Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo fracción 1, 
Octavo, Vigésimo Séptimo, Trigésimo, Trigésimo Tercero y Cuadragésimo cuart o, d e los 
Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como 
para la elaboración de versiones públicas (Lineamientos Generales), este Comité de 
Transparencia es competente para conocer y resolver el presente asunto.-----------------------------

11. Inexistencia de la información del punto 1 de la solicitud 330010222000400 

La Secretaría Ejecutiva y la Unidad de Hidrocarburos solicitaron que se confirme la inexistencia 
de la información del punto 1 de la solic itud de información consistente en: 

"Solicito se me informe Jo siguiente, entregando la resolución en archivo POF editable o 
Word, y la información en Excel, teniendo por temporalidad los gobiernos de Enrique Peña 
Nieto y Andrés Manuel López Obrador, hasta el día de hoy: 
7 En cuántas gasolineras se ha detectado combustible adulterado, y se me informe por 
cada caso: 
a) Fecha de detección-
b) Entidad federativa de la gasolinera. 
c) Municipio de la gasolinera. 
d) Nombre de la gasolinera. 
e) Dirección de la gasolinera. 
f) Nombre de la empresa propietaria u operadora. 
g) Se informe si es franquicia de Pemex o de otra empresa de combustibles - de cuál-. 
h) Tipo de combustible adulterado (gasolina, diésel o cuál}. 
i) Volumen del combustible que estaba adulterado. 
j) Se informe si el combustible estaba adulterado por tener un origen ilícito (es decir, por 
ser producto del robo de combustible a Pemex). 
k) Sanción impuesta (de ser económica, se me informe el monto)." 

La Secreta ría Ejecutiva refirió que: 

''...realizó una búsqueda pertinente y exhaustiva en todos y cada unos de los archivos que 
obran en ella, y no se encontró documentación alguna respecto de gasolineras en donde 
se haya detectado el uso de combustible adulterado, por Jo cual, la información solicitada 
es inexistente respecto a todo Jo solicitado en el punto 7 de la presente solicitud, por Jo 
cual se solicita al Comité de Transparencia de esta Comisión, declare la inexistencia 
formal de la información solicitada, derivado de que después de una búsqueda 
exhaustiva en los archivos de dicha Secretaría Ejecutiva, no se cuenta con la 
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documentación referente al cumplimiento del Recurso de Revocación RRA 70753/22 
correspondiente a la solicitud de información 330070222000400 ... " 

La Unidad de Hidrocarburos manifestó que: 

" ... no ... cuenta con la información solicitada, toda vez que no se ha detectado combustible 
adulterado, ya que de las verificaciones ejecutadas el visitado." 

Para pronunciarse sobre la inexistencia referida aplica lo previsto en el artículo 143 de la LFTAIP, 
que establece lo siguiente: 

"La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la 
información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante 
tener la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar 
las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión, y 
señalará al servidor público responsable de contar con la misma." 

Del que se desprenden los siguientes elementos: 

a) Criterio de búsqueda exhaustivo: 

Debido a que les compete a la Secretaría Ejecutiva y a la Unidad de Hidrocarburos lo relativo a las 
visitas de verificación, de conformidad con los artículos 27, fracción XX y 33, fracción XX, del 
Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía y a que refieren que realizaron una 
búsqueda exhaustiva en todos los archivos que les corresponden, sin que se haya localizado la 
que es materia del presente capítulo, se tiene por actualizado este e lemento: 

"Artículo 27.- El Secretario Ejecutivo tendrá las atribuciones siguientes: 

XX. Ordenar y dar por concluidas las visitas de verificación, tanto ordinarias como 
extraordinarias, 
que se deban llevar a cabo en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 

Artículo 33.- El Jefe de la Unidad de Hidrocarburos tendrá las atribuciones siguientes en materia 
de Gas Natural, Petróleo, condensados, líquidos del Gas Natural e hidratos de metano, 
petroquímicos, bioenergéticos y petrolíferos, incluyendo Gas Licuado de Petróleo y propano 
como combustible: 

XX. Realizar las visitas de verificación, inspección y supervisión, y requerir la presentación de 
información y documentación, para el cumplimiento de la regulación, autorizaciones y 
obligaciones de los permisos emitidos;" 

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia: 

Este elemento se cumple, porque aún y cuando le compete a la Unidad de Hidrocarburos verificar 
si el combustible de los verificados se encuentra adulterado, han acreditado el cumpl imiento a 
las especificaciones de ca lidad de los petrolíferos, exhibiendo el dictamen de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-016-CRE-216, emitido por laboratorio debidamente acredit ado. 

Adolfo Ló.pez. Matees No. 172, Col. Merced Gómez, C.P. 03930, Benito Juárez, Ciudad de México. 
5) 5283 1500 www.gob.mx/cre 

,, {-";,..~'Pte:-. ..,.~,•~"\.'\;' :s::;<1.;;~•·,~&~~\.\"'~;,..'{\,}i~ ... ~~,·~\\"~'~' . lf/~'1,;:';:~•'&s;_l. 
\' ... ~¡¡~e:,_-.,., '--:::..'\ ~~.., '\:.~\.'\'' 'f,'§tP>"'A!¡¡(e.. ....... "•-=.'\ ~ ~~.... <::.~ 

-..f6 -~,¡;,."'-~ ~ r.::::.."I;; '"·- ~~,re,-~-.;.; ... -~ N ... ~~- r.::::~ "'-
Página 36 de 47 



~CRE 
COMl";IÓN 
SlfC:ULAOíJ ijA. 
DI\ 1iNrn.l;.iA 

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

RESOLUCIÓN 210-2022 

c) Servidor público responsable de contar con la información: 

Con base en e l artículo 33, fracción XX del Reglamento Interno de la Comisión Regu ladora de 
Energía se desprende que el servidor público responsable de contar con la información es el 
Director General de Normalización y Verificación de Hidrocarburos. 

Sirven de apoyo a lo anterior, los siguientes criterios establecidos por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI): 

Criterio 14-17 
Inexistencia. La inexistencia es una cuestión de hecho que se atribuye a la información 
solicitada e implica que ésta no se encuentra en los archivos del sujeto obligado, no 
obstante que cuenta con facultades para poseerla. 

Criterio 4-19 

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

Por lo que se confirma la declaración de inexistencia solicitada por la Secretaría Ejecutiva y la 
Unidad de Asuntos Jurídicos. 

Lo anterior se sustenta en el criterio 04-2079, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, que señala el propósito de la declaración. 

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

111. Clasificación como reservada de 6 actas de verificación relacionados con la información 
del punto 2 de la solicitud de información 330010222000400 

El área competente clasifica parte de la información como reservada por el periodo de 6 meses, 
contenida en las siguientes 6 actas, por ser parte de un proceso deliberativo, en el que se 
determinará si existen conductas que pueden derivar en otro t ipo de procedimientos, ya sea de 
carácter administrativo o judicia l, razón por la cual todavía no se ha adoptado una decisión 
definitiva: 

i. AV/GLP/166/2021 
ii. AV/PL/142/2021 
iii. AV/GLP/154/2021 
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Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 y 173, fracción VIII, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 770, fracción VIII de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y numerales Vigésimo Séptimo y Trigésimo 
Tercero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
información.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se considera que la clasificación es correcta, porque las actas referidas forman parte de un 
proceso deliberativo, que inició con las visitas correspondientes, en el que se determinará si 
existen conductas que pueden dar pie a procedimientos, ya sea de tipo administrativo o judicial 
y no se ha adoptado una determinación definitiva. 

Asimismo, se considera adecuado el período de reserva por 6 meses, por tratarse de un lapso 
razonable para resolver en definitiva el proceso deliberativo de las actas de referencia. 

En cuanto a la prueba de daño, se considera que el área competente justifica los puntos previstos 
en el artículo 704 de la LGTAIP, para clasificar la información como reservada, en términos de la 
fracción VIII de los artículos 773 de la LGTAIP y fracción VIII del 770 de la LFTAIP, por lo siguiente: 

l. La divulgación de la información representa un riesgo: 

a) Real, porque si se revela antes de haya concluido el proceso deliberativo, podría dañarse a las 
empresas sujeta al procedimiento y a las personas servidoras públicas responsables del 
resguardo de la información. 

b) Demostrable, porque las partes que intervienen en el proceso, podrían adelantarse y realizar 
acciones en contra de las consecuencias derivadas de las visitas de verificación y también podría 
causarse daño a los servidores públicos encargados del mismo. 

c) Identificable, porque nos encontramos vinculados a un estado de derecho en el que se prohíbe 
dar a conocer información cuando aún no han sido resuelto en definitiva un proceso deliberativo, 
lo que puede generar consecuencias administrativas, civi les o penales. 

11. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera e l interés público general de que se 
difunda, porque se violan normas de orden público, al dar a conocer información que de un 
proceso deliberativo que no ha causado estado. 

111. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos 
restrictivo disponible para evitar el perjuicio, porque únicamente se trata de esperar un período 
de tiempo razonable para que se resuelva el proceso deliberativo. 

Por lo que hace al numeral Trigésimo de los Lineamientos, se considera que sí se actualiza lo que 
prevén sus fracciones, por lo siguiente: 
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l. Las manifestaciones del área competente, de que existen procedimientos deliberativos 
derivados de las actas de verificación en cita, por tratarse de informes de autoridad cuentan con 
va lor probatorio. Resultan suficientes para tener por acreditado este hecho. 

11. La información solicitada se refiera a actuaciones, d iligencias o constancias propias del 
procedimiento referido. 

Por lo que h ace al numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas, se considera que sí se c umple con lo siguiente: 

l. Existe un proceso deliberativo en curso, derivado de las actas circunstanciadasAV/GLP/166/2021, 
de 12 de noviembre de 2021; AV/PL/142/2021 de 29 de septiembre de 2021; AV/GLP/154/2021 de 28 
de octubre de 2021; AV/GLP/155/2021 de 28 de octubre de 2021; AV/PL/175/2021 de 9 de diciembre 
de 2021; y AV/GLP/174/2021 de 3 de diciembre de 2021. 

11. La información contenida en las actas referidas, consist e en hallazgos, razonamientos y consiste 
en opiniones, recomendaciones o puntos de v ista de los servidores públicos de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos que participan en el proceso deliberat ivo. 

111. La información se encuentra relacionada, de manera directa, con el proceso deliberativo, en 
que la Unidad de Asuntos Jurídicos deberá det erminar si se tata de conductas que dan pie al 
inicio al inicio de procedimientos administrativos, penales o de otra índole. 

IV. Con su difusión se puede llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación, 
determinación o implementación de los asuntos sometidos a deliberación, pues las personas 
morales verificadas, con la información pueden llevar a cabo acciones en contra de las 
consecuencias juríd icas resultantes de las visitas, antes de que se cuente con una determinación 
definitiva. 

En cuanto al Numeral Trigésimo Tercero de los Lineam ientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas, se considera que sí se actua liza lo siguiente: 

l. El área competente funda su clasificación en los artícu los 113, fracción VIII, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 110, fracción VI II, de la Ley Federa l de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los numerales V igésimo Séptimo y Trigésimo 
Tercero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

11. Los sujetos obligados sí demuestran que la publicidad de la información so licitada generaría 
un riesgo de perjuicio, que rebasa el interés público protegido por la reserva, toda vez dar a 
conocer información antes de que se decida en definitiva e l proceso deliberativo daña a los 
servidores públicos q ue custodian la información y permite a las empresas visitadas tomar 
providencias contra las consecuencias derivadas de las verificaciones. 

111. Sí se acredita el vínculo entre la difusión de la información y la afectación del interés jurídico 
tutelado de que se trate, ya que se trata de una relación de causa efecto, esto es, no se producirá 
la afectación, si no se divulga la información. 

IV. El sujeto obligado sí precisa las razones objetivas por las que la apertura de la información 
generaría una afectación, a t ravés de los elementos de un riesgo rea l, demostrable e identificable, 
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cuando se refiere a la fracción I del artículo 104 de la LGTA IP, lo que se tiene por reproducido en 
este apartado. 

V. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar del daño, ocurrirían desde el momento en que el 
permisionario o un tercero tenga acceso a información, pruebas, crit erios y fundamento legal 
expresados en la información solicitada, lo que vulneraría la conducción de los procesos y 
afectaría a las partes involucradas, como lo es el patrimonio de la Comisión, el debido p roceso y 
consecuentemente, generaría responsabilidades admin istrativas para los sujetos obligados por 
no custod iar adecuadamente la información. 

VI. El sujeto obligado eligió la opción de excepción al acceso a la información que menos la 
restrinja, que más se adecua al p rincipio de proporcionalidad y representa el medio menos 
restrictivo disponible para evitar el perjuicio, porque únicamente se trata de esperar un período 
de tiempo razonable para que se resuelva el proceso deliberativo. 

En tal v irtud, el Comité de Transparencia de la Comisión Regu ladora de Energía, con fundamento 
en lo d ispuesto por los artícu los 44, fracción 11 de la LGTAIP y 65 fracción 11 de la LFTAIP, confirma 
la clasificación de la información, como reservada por un periodo de 6 meses, ya que presenta 
riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio, at endiendo a lo previsto en el ú ltimo párrafo 
del artícu lo 99 de la LFTAI. El plazo de reserva correrá a partir de la emisión de la presente 
resolución. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En cuant o a las versiones públicas de estas actas, procede que se testen en su totalidad y 
únicamente se deje el número de expediente del inicio para identificar los documentos, con 
fundamento en los artículos 118 al 120 de la LFTAIP. 

De conformidad con el artícu lo 137, párrafo segundo de la LGTAI, una vez que el solicitante 
acredite que ha cubierto el costo de los derechos para la entrega de las versiones públicas, se 
procederá a su elaboración y trámite de entrega. 

IV. Clasificación como reservada de 9 actas de verificación relacionados con la información 
del punto 2 de la solicitud de información 330010222000400 

El área competente clasifica parte de la información como reservada por el periodo de 6 meses, 
contenida en las siguientes 9 actas, que son parte de procedimientos administrativos seguidos 
en forma de juicio, que no han causado estado, por lo que divulgar la información podría afectar 
su conducción: 

i. AV/GLP/172/2021 
ii. AV/GLP/180/2021 
iii. AV/GLP/098/2021 
iv. AV /P L/163/2021 
v. AV/PL/165/2021 
vi. AV/PL/170/2021 
vii. AV/GLP/129/2021 
viii. AV/GLP/135/2021 
ix. AV/GLP/156/2021 
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Lo anterior, con fundamento en los artículos 104 y 113, fracción XI, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 110, fracción XI de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y numerales Trigésimo y Trigésimo Tercero de 
los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información.------

Se considera que la clasificación es correcta, porque las actas referidas forman parte de 
procedim ientos administrativos seguidos en forma de juicio, de los que se vu lneraría su 
conducción, si se entrega la información, porque no han causado estado, que derivan del 
seguimiento de las visitas de verificación correspondient es. 

Este Comité considera q ue la clasificación y e l período de reserva son correct os. 

En el primer caso, porque se t rata de procedimientos administrativos seguidos en fo rma de juicio, 
que aún no se encuentran firmes, de tal suerte que divulgar la inform ación sol icitada podría 
afectar su conducción. En el segund o, porque el período de reserva d e 6 meses, es acorde con la 
clasificación como reservada de la misma información, que se confirmó en diversas solicitudes 
del 7 de julio de 2022, lapso en que se estimó podría causar estado la misma, del que restan 3 
meses, con 23 días para que se cumpla. 

Asimismo, se considera que en la aplicación de la prueba de daño, el área competent e j ustifica 
los puntos previstos en e l artícu lo 704 de la LGTAIP, para clasificar la información como reservada, 
en términos de la fracción XI del art ícu lo 113 de la LGTAIP, por lo siguiente 

l. La divulgación de la información representa un riesgo: 

a) Real, porque si se revela antes de haya causado estado, se vulnera la conducción de l 
procedimiento administrativo, lo que no solamente podría dañar a las empresas sujetas al 
procedimiento, sino a las personas servidoras públ icas responsables de la confidencia lidad de la 
información. 

b) Demostrable, porque deja en situación de vulnerabilidad tant o a las partes que intervienen en 
los procedimientos seguidos en forma de juicio, como a los serv ido res públicos sujetos al 
procedimiento. 

c) Identificab le, porq ue nos encontramos vincu lados a un estado de d e recho en el que se prohíbe 
dar a conocer las etapas del procedim iento cuando aún no han sido resueltas, lo que puede 
generar consecuencias administrativas, c ivi les o penales. 

11. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se 
difunda, porque se viola normas de orden público, al dar a conocer información que no ha 
causado estado, lo que vulnera la conducción del p rocedimiento. 

111. La limitac ión se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos 
restrictivo disponible para evitar el perjuicio, porque únicamente se trat a de esperar un período 
de tiempo razonable para que cause estado. 

Por lo que hace al numeral Trigésimo de los Lineamientos, se considera que sí se actualiza lo que 
revén sus fracciones, por lo siguiente: 
vd. Adolfo López Mateos No. 172, Col. Merced Gómez, C.P. 03930, Benito Juárez, Ciudad de México . 
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l. El informe del área competente, de que las actas forman parte de procedimientos 
administrativos seguidos en forma de juicio, cuenta con valor probatorio, además de que se trata 
de un hecho notorio, porque pueden rastrearse en los sistemas de búsqueda de expedientes, 
tanto en la vía administrativa como en la judicial. 

11. La información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias propias de los 
procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, de referencia. 

Por lo que hace al numeral Trigésimo Tercero de los Lineamientos, para la aplicación de la prueba 
de daño a la que hace referencia el artículo 104 de la LGTAIP, se consideran cumplidos sus 
requisitos, porque el área competente atendió lo siguiente: 

l. Citó la causal aplicable del artículo 113 de la LGTAIP, vinculándo la con el Lineamiento específico 
del presente ordenamiento y el supuesto normativo que expresamente le otorga el carácter de 
información reservada, consistente en que si se entrega antes de que los procedim ientos 
administrativos seguidos en forma de juicio causen estado, se vulneraría su conducción. ' 

11. Ponderó los intereses en conflicto, para demostrar que la publicidad de la información 
solicitada generaría un riesgo de perjuicio que vulnera no solamente la conducción de los 
procedimientos administrativos de que forma parte, sino que también coloca en situación de 
vu lnerabilidad a las partes involucradas y a la autoridad instructora, al darla a conocer sin que 
hayan causado estado los asuntos. 

111. Existe un vínculo entre la difusión de la información y la afectación del interés j urídico tutelado 
de que se trate, porque se trata de una relación de causa efecto. 

IV. El riesgo real, demostrable e identificable se materializa por las razones reseñadas en el 
numeral I del artículo 104 de la LGTAP. 

V. El área competente acredita las circunstancias de modo, tiempo y lugar del daño, cuando 
refiere que el daño ocurriría desde que t erceros ajenos a los procedimientos administrativos 
conozcan información, pruebas, criterios y estrategias de defensa que no ha causado estado, lo 
que vulneraría su conducción y afectaría derechos fundamentales d e las partes. 

VI. El área competente eligió la opción de excepción al acceso a la información que menos lo 
restrinja, adecuada y proporcional para la protección del interés público, que interfiere lo menos 
posible en el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información, ya que se requiere un corto 
y razonable período de tiempo para que cause estado. 

En tal virtud, el Comité de Transparencia de la Comisión Reguladora de Energ ía, con fundament o 
en lo dispuesto por los artículos 44, fracción 11 de la LGTAIP y 65 fracción 11 de la LFTAI P, confirma 
la clasificación d e la información de referencia, como reservada por un periodo de 6 res meses, 
ya que presenta riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio, atendiendo a lo previsto en 
el último párrafo del artícu lo 99 de la LFTAIP. Con fundamento en los numerales Trigésimo y 
Trigésimo Tercero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación 
de la Información, así como para la elaboración de versiones públ icas; el plazo de reserva correrá 
a partir de la emisión de la presente resolución. -----------------------------------------------------------
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En cuanto a las versiones públicas de estas actas, procede que se testen en su totalidad y 
únicamente se deje el número de expediente del inicio para identificar los documentos, con 
fundamento en los artículos 118 al 120 de la LFTAIP. 

De conformidad con el artículo 137, párrafo segundo de la LGTAI, una vez que el solicitante 
acredite que ha cubierto el costo de los derechos pa ra la entrega de las versiones públicas, se 
procederá a su elaboración y trámite de entrega. 

V. Clasificación como reservada de 2 actas de verificación relacionados con la información 
del punto 2 de la solicitud de información 330010222000400 

i. AV/PU162/202l, que corresponde a "Servicio Anzures", S.A. de C.V." 

Se confirma la clasificación de esta información como reservada, por un período de 4 meses y 21 
días, que se cumplen el 12 de febrero de 2023, con fundamento en los artículos 113, fracción VIII, 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 110, fracción VI II, 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); conforme a la 
prueba de daño formulada con base en el artículo 104 de la LGTAIP y los Lineamientos Cuarto, 
Quinto, Séptimo fracción 1, Octavo, Vigésimo séptimo y Trigésimo Tercero de los Lineamientos 
generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas (Lineamientos Generales). 

Lo anterior, con base en los argumentos y fundamentos de derecho que se aplicaron en la 
resolución 150-2022 de este Comité, en que se reservó toda la información del expediente del acta 
en cita, los que se tienen por reproducidos e insertados en el presente apartado, por tratarse de 
hechos notorios que obran en la red de internet, que pueden consultarse en la Plataforma 
Nacional de Transparencia. 

ii. AV/PU132/202l, que corresponde a Servicios y Terminales de Tuxpan", S.A de C.V. 

Se confirma la clasificación de esta información como reservada, por un período del m es y ll días, 
que fenecen el 25 de noviembre de 2022, en términos de los artículos 43, 44, fracción 11, 100, 103, 
104, 106 fracción 1, 113 fracción XI, 114 y 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (LGTAIP); ll fracción 1, 13, 64, 65 fracción 11, 97, 98 fracción 1, 102, 110 fracción 
XI, y 140 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), así como 
en los Lineamientos Vigésimo cuarto y Trigésimo de los Lineamientos genera les en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas (Lineamientos Generales), 

Lo precedente, con base en los argumentos y fundamentos de derecho que se ap licaron en la 
resolución 136-2022, los que se tienen por reproducidos por tratarse de hechos notorios que obran 
en la rede de internet, que pueden consultarse en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

En cuanto a las versiones públicas de las 2 actas, procede que se testen en su tota lidad y 
únicamente se deje e l número de expediente del inicio para identifica r los documentos, con 
fundamento en los artículos 118 al 120 de la LFTAIP. 

De conformidad con el artículo 137, párrafo segundo de la LGTA I, una vez que el solicitante 
acredite que ha cubierto el costo de los derechos para la entrega de las versiones públicas, se 
procederá a su elaboración y trámite de entrega. 
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VI. Clasificación como confidencial de 1 acta de verificación relacionada con la información 
del punto 2 de la solicitud de información 330010222000400 

Se considera correcta la clasificación de la información como confidencial, en términos del 
artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
conforme a la motivación que expresa el área competente, en cada página del m ismo. 

En cuanto a la clasificación de la información como confidencial (secreto industrial), en términos 
del artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
se da cumplimiento a lo que prevé el numeral Cuadragésimo cuarto de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas, emitidos por el INAI: 

l. Se trata de información generada con motivo de actividades industria les o comercia les de la 
permisionaria verificada, por lo que al divulgarla se podría lesionar un interés jurídicamente 
protegido. 

11. La información está guardada con carácter de confidencial y se adopta ro los medios o sistemas 
para preservarla, porque se encuentra almacenada en archivos, sistemas y dispositivos 
electrónicos de la Unidad de Hidrocarburos, con la finalidad de ser concentrada, resguardada y 
preservarla, de conformidad con las atribuciones previstas en el artículo 29, fracc ión XXI del 
Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía. 

111. La información significa para su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o 
económica frente a terceros, porque no es generalmente conocida, ni fácilmente accesible para 
personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza, tiene un valor comercial, es 
objeto de medidas razonables para mantenerla secreta. 

4. La información no es del dominio público, ni resulta evidente para un técnico o perito en la 
materia. 

Por lo anterior, se confirma la clasificación como confidencial de la información, en términos del 
artículo 113, fracciones I y 11 de la LFTAIP. 

VII. Modalidad de entrega 

En términos de lo establecido en los artículos 133 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública yl36 de la Ley Federal de Transpa rencia y Acceso a la Información Pública, 
debe hacerse del conocimiento del solic itante, que derivado del tamaño de la información 
procede que se cambie la modalidad de entrega, a efecto de que elija la que convenga a sus 
intereses de entre las siguientes: 

l. De 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. 
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VII. Búsqueda del punto 2), incisos j) al g) de la solicitud de información 

Ya que le corresponde a la Fiscalía General de la República, investigar la procedencia ilícita de los 
hidrocaarburos, de conformidad con los artículos 8 al 20 de la Ley Federal para prevenir y 
sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos y en vista de que se confirmó la 
clasificación de la información como reservada en su totalidad, de 17 actas de verificación y como 
confidencial del acta 18, se considera correcto que existe impedimento para llevar a cabo la 
búsqueda ordenada en el punto 2, incisosj) al g) de la sol icitud de información que se atiende. 

Indíquese al solicitante, que si así lo estima conveniente, puede interponer el recurso de revisión 
en contra de la presente resolución, de conformidad con los artícu los 142 y l 43 de la LGTAIP y 146, 
147 y 148 de la LFTAIP, sin perjuicio de lo cual, se encuentra a su disposición el formato respectivo 
en la siguiente dirección electrónica: -----------------------------------------------------------------------------

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

RESUELVE 

PRIMERO.- Se confirma la inexistencia de la información de la solicitud 330010222000400, 
propuesta por la Secretaria Ejecutiva y la Unidad de Hidrocarburos, del punto l ), consistente en: 

" ... se me informe lo siguiente, entregando la resolución en archivo PDF editable o Word, y 
la información en Excel, teniendo por temporalidad los gobiernos de Enrique Peña Nieto 
y Andrés Manuel López Obrador, hasta el día de hoy: 
7 En cuántas gasolineras se ha detectado combustible adulterado, y se me informe por 
cada caso: 
a) Fecha de detección-
b) Entidad federativa de la gasolinera. 
c) Municipio de la gasolinera. 
d) Nombre de la gasolinera. 
e) Dirección de la gasolinera. 
f) Nombre de la empresa propietaria u operadora. 
g) Se informe si es franquicia de Pemex o de otra empresa de combustibles -de cuál-. 
h) Tipo de combustible adulterado (gasolina, diésel o cuál). 
i) Volumen del combustible que estaba adulterado. 
j) Se informe si el combustible estaba adulterado por tener un origen ilícito (es decir, por 
ser producto del robo de combustible a Pemex). 
k) Sanción impuesta (de ser económica, se me informe el monto)." 

SEGUNDO.- Se confirma la clasificación como reservad a dé las siguientes actas, conforme el 
período precisado en los Considerandos, con fundamento en el artículo 110, fracción VII I de la 
LGTAIP: 

i. AV/GLP/166/2027 
ii. A V/PL/142/2027 
iii. AV/GLP/154/2027 t 

iv. AV/GLP/155/2027 
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TERCERO.- Se confirma la clasificación como reservada de las siguientes actas, conforme al 
período precisado en los Considerandos, con fundamento en el artículo 110, fracción XI de la 
LFTAIP: 

i. AV/GLP/172/2021 
ii. AV/GLP/180/2021 
iii. AV/GLP/098/2021 
iv. AV/PL/163/2021 
v. AV/PL/165/2021 
vi. AV/PL/170/2021 
vii. AV/GLP/129/2021 
VIII. AV/GLP/135/2021 
ix. AV/GLP/156/2021 

CUARTO.- Se confirma la clasificación como reservada de la información de las siguientes actas, 
conforme al período precisado en los Considerandos, con fundamento en el articu lo 110, 
fracciones VIII y XI, de la LFTAIP, respectivamente: 

i. AV/PL/162/2021, 
ii. AV/PL/132/2021 

QUINTA.- Se confirma la clasificación como confidencial del acta AV/PL/171/2021, con fundamento 
en el articulo 113, fracciones I y 11 de la LFTAIP.-------------------------------------------------------------------

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

SEXT A.- N ot ifí q u ese. ---------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Presidente d el Comité de 
Transpa rencia y servidor público que 

preside e l Comité 

Suplente del Titular del Órgano Interno 
de Control en su ca lidad de 

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

del Comité 

Esta hoja pertenece a la resolución 210-2022, del Comité de 
Transparencia de la CRE, de la que es parte integral 
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