
.X 

GOBIERNO DE 
--ME XI C O 

~CRE 
COMISIÓH 
flfGUl ADORA 
0[':[Nl;RGiA 

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

RESOLUCIÓN 211-2022 

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 públicos: Alberto Cosio 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 Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones, designado como 
suplente del Titular del Órgano Interno de Control en la Comisión Reguladora de Energía en su 
calidad de integrante del Comité y Ricardo Ramírez Valles, Director General de Recursos 
Humanos, Transparencia y Archivo General, designado como suplente de la Titular del Área 
Coordinadora de Archivos, en su calidad de integrante del Comité, en términos de lo dispuesto 
en los artículos 43, 44 fracción 11,103,106 fracción 1, 111, 116 párrafo segundo y 137 de la LGTAIP; 11, 
fracción 1, 64, 65 fracción 11, 97, 98 fracción 1, 102, 108, 113 fracción 11, 118 y 140 de la LFTAIP, así como 
en los numerales Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo fracción 1, Octavo, Noveno, Trigésimo octavo 
fracción 111, Cuadragésimo cuarto y Quincuagésimo sexto, de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas (Lineamientos Generales), se procedió a la revisión de la información 
proporcionada por la Secretaría Ejecutiva, Unidad de Asuntos Jurídicos y Unidad de 
Hidrocarburos 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 
12436/22 relativo a la respuesta a la solicitud de información 330010222000548, conforme a los 
siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESULTANDOS 

PRIMERO.- El 4 de julio de 2022 se recibió la siguiente solicitud de información folio 
330010222000548:. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

"Con fundamento los artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en los demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, expongo lo siguiente: 

Solicito a la Comisión Reguladora de Energía, me entregue documentos y/o una lista 
en el que conste la descripción de las especificacion_es técnicas del proyecto 
(Infraestructura necesaria para la correcta y segura prestación del servicio en el de 
área de almacenamiento de combustible, área de cuarto de control eléctrico y de 
máquinas y área de módulos de despacho de combustible) que se adjuntó a la 
Solicitud de Permiso de Expendio de Petrolíferos en la Estación de Servicio en el 
Municipio de Chicoasén, Chiapas; por parte de la empresa Aidé Zulema Arvizu 
Hernández. 

Sin más por el momento, esperando su pronta respuesta le envió un cordial saludo." 
[sic] 

El solicitante pidió que la entrega d e la información sea vía internet d e la Plataforma de Nacional 
de Transparencia. 
SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 133 de la LFTAIP, la Unidad d e Transparencia turnó 
mediante correo electrónico d e 4 de ju lio de 2022, a la Unidad de Hidrocarburos (á rea 
competente) la solicitud de información, en atención a lo d ispuesto por el Reglamento Int erno 
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de la Comisión Regu ladora de Energía, para que, en el ámbito de su competencia, emitiera la 
respuesta respectiva para dar atención al requerimiento antes dicho, precisando en su caso el 
formato en que se encuentra d is pon i b le. ------------------------------------------------------------------------

TERCERO.- Mediante correo electrónico el 19 de jul io del presente año, el área competente emitió 
1 a siguiente respuesta: ------------------------------------------------------------------------------------------------

"Hago referencia a la solicitud de acceso a la información con número de folio 
330070222000548 del Sistema de Solicitudes de Información del Gobierno Federal, 
recibida vía correo electrónico en la Unidad de Hidrocarburos {UH} de la Comisión 
Reguladora de Energía (la Comisión) el 04 de julio de 2022, mediante la cual se solicita lo 
siguiente: 

"Con fundamento los artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en los demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, expongo lo siguiente: Solicito a la Comisión Reguladora de Energía, 
me entregue documentos y/o una lista en el que conste la descripción de las 
especificaciones técnicas del proyecto {Infraestructura necesaria para la correcta y 
segura prestación del servicio en el de área de almacenamiento de combustible, área de 
cuarto de control eléctrico y de máquinas y área de módulos de despacho de 
combustible) que se adjuntó a la Solicitud de Permiso de Expendio de Petrolíferos en la 
Estación de Servicio en el Municipio de Chicoasén, Chiapas; por parte de la empresa Aidé 
Zulema Arvizu Hernández. Sin más por el momento, esperando su pronta respuesta le 
envió un cordial saludo." 

Sobre el particular, se hace de su conocimiento que, de conformidad con el artículo 48, 
fracción 11, de la Ley de Hidrocarburos, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
{DOF) el 77 de agosto de 2074, la realización de las actividades de transporte, 
almacenamiento, distribución, comercialización y expendio de petrolíferos requiere de 
permiso otorgado por la Comisión, el cual se otorga sin petjuicio de las demás 
autorizaciones o permisos que el solicitante deberá tramitar ante autoridades federales, 
estatales o municipales para la realización de dicha actividad regulada. Por otra parte, 
el artículo 5, fracción V, del Reglamento de las Actividades a que se refiere el Título Tercero 
de la Ley de Hidrocarburos, establece que corresponde a la Comisión regular y supervisar, 
así como otorgar los permisos para las actividades de transporte, almacenamiento, 
distribución, comercialización y expendio de petrolíferos. 

Asimismo, se hace referencia al criterio de interpretación 03/17, emitido por el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
que a la letra, instruye a los sujetos obligados lo siguiente: 

"No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de 
acceso a la información" 

En este orden de ideas, se informa que, en los Archivos de la Comisión Reguladora de 
Energía no existe solicitud de permiso específica para una estación de servicio que tenga 
coincidencia con la información proporcionada por el Solicitante. 
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No obstante lo anterior, se Je hace de su conocimiento que, las solitudes de permisos ante 
la Comisión son públicas y las mismas se encuentran disponibles para su consulta en la 
siguiente liga electrónica: 

http.//www.gob.mx/cre/documentos/solicitudes-de-permiso-en-tramite-de-petroleo-p
petroliferos-pl-petroquimicos-pq-y-bioenergeticos-be 

Asimismo, se hace de su conocimiento que, a través del Registro Público del Órgano de 
Gobierno, en el apartado "Permisos", la Comisión mantiene información que puede ser 
consultada por cualquier persona, en la que es posible visualizar los Títulos de permiso 
otorgados por la Comisión, mismos que contienen número de permiso, nombre del 
titular, domicilio de la estación, entre otras cosas. 

El registro público antes referido, se encuentra disponible en la siguiente dirección 
electrónica: https.//www.cre.gob.mx/Permisos/index.html 

Accediendo de la siguiente manera: 

- - - -

i,.'.;'C';1co Trámit~ Ciob1P.rno q 

#l > Comisión Reguladora dú EnGrgia > Registro público 

Registro público del 
órgano de gobierno 
Búsqueda de permisos 

Mostrar ¡10 v)permisos 

Numero de permiso Estatus Permisionario Alfas proyecto Resoluciones 

Es importante mencionar que, para descargar un Título de permiso en específico, se debe 
ingresar el número de este en el campo denominado "Número de permiso" y dar clic en 
el link de descarga identificado en color azul: 
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~if:')(icQ Trámite~ Gobierno O. 

~ > Comis:ón Rcgulado,a d<? Energio > Registro público 

Registro público del 
órgano de gobierno 
Búsqueda de permisos 

Mostrar !,o .., } permisos 

Numero do- pormiso Estatus Permisionarlo Afias proyecto Resolucione-s 

1 Pi2/2QOQ/fXp/ES/2022 En CCr'.SlfUC:<ién REGIO GAS CENTML.SA. Sclíc!tud de permiso pata l 
DE C.V. la empresa REGIO GAS 

CENTRAL,S.A. DE C.V. 

Anexos 

Finalmente, la solicitud se atendió de conformidad con el criterio de interpretación 03/17. 

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 8 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 y 15 de la LFTAIP, 29 fracción XVI y 33, fracción 
XXVII del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía. 

CUARTO. - Por acuerdo de 25 de agosto de 2022, la Secretaría de Acuerdos y Ponencia de 
Acceso a la Información de la Oficina de la Comisionada Ponente emitió el Acuerdo de 
Admisión al recurso de revisión RRA 13436/22 est ableciendo lo siguiente: -------------------------

"Visto para acordar el recurso de revisión interpuesto por la persona recurrente citada al 
rubro, recibido en este Instituto el 22 de agosto de 2022, en el que se impugnó la respuesta 
de la Comisión Reguladora de Energía. ---------------------------------------------------------------
La Comisionada Ponente, es competente para conocer y resolver el presente asunto, en 
términos d e lo establecido en el artículo 60, Apartado A, fracción VIII, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; en el artículo 47, fracción II de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 04 de mayo de 2075, y lo dispuesto en el artículo 27, fracción 77 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2076. -----------------------------------------------------
El que suscribe es competente para acordar el presente asunto, en términos de lo 
establecido en el numeral Segundo, fracciones 777, V, VII y XII, del Acuerdo mediante el 
cual se confieren funciones a los Secretarios de Acuerdos y Ponencia para coadyuvar con 
los comisionados ponentes en la sustanciación de los medios de impugnación 
competencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, establecidos en la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, publicado en el Diario Oficia! de la Federación el día 77 de marzo d e 2077, por 
virtud d el cual se delega la facultad para elaborar y suscribir los acuerdos y demás 
documentos necesarios para la tramitación d e los asuntos de su competencia, de 
onformidad con las directrices que establezca el Comisionado Ponente, y acuerda: ----
dolto Lóp ez Mateos No. 172, Col. Merced Gómez, C.P. 03930, Benito Juárez, Ciudad de Móxico. 
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PRIMERO: Tener por recibido el recurso de revisión interpuesto por la persona recurrente 
que se ostenta con el nombre de Miguel Acuña, ----------------------------------------------------
SEGUNDO: Una vez analizado el recurso de mérito, se advierte que fue presentado en 
tiempo y forma, cumpliendo con los requisitos previstos en los artículos 747, 748 y 749, de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública, por lo que se admite 
a trámite, de conformidad con lo previsto en el artículo. 756, fracción!, del ordenamiento 
legal antes mencionado. ----------------------------------------------------------------------------------
TERCERO: Intégrese el expediente respectivo y póngase a disposición de las partes para 
su consulta, en las oficinas de este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, con domicilio ubicado en Avenida 
Insurgentes Sur, No. 3277, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Ciudad de 
México, Código Postal 04530, para que en un plazo no mayor a siete días hábiles, 
contados a partir del día hábil siguiente a !a fecha en que se les notifique el presente, 
manifiesten lo que a su derecho convenga y ofrezcan pruebas o alegatos, en términos 
del artículo 756, fracciones I y IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
In fo rm ación Pública. ---------------------------------------------------------------------------------------
CUARTO: Se hace del conocimiento de las partes que los alegatos y pruebas que 
presenten serán agregados al expediente en que se actúa y estarán a su disposición para 
consulta. --------------------------------------------------------------------------------------- ---- -------------
QUINTO: Cualquier comunicación de las partes a este Instituto podrá ser remitida por 
cualquier medio, incluso electrónico, a la dirección: fe7ix.silva@inai.org.mx. --------------
SEXTO: Se tiene por señalado como medio para realizar las notificaciones a la persona 
recurrente, el Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional 
de T ra nspa re ncia. --------------------------------------------------------------------------------------------
SÉPTIMO: Notifíquese el presente acuerdo a la persona recurrente en la dirección 
indicada, y a la Comisión Reguladora de Energía, mediante la Plataforma Nacional de 
Transparencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 756 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. -------------------------------------------------
Así lo acordó el Secretario de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la Información, de la 
Oficina de la Comisionada Norma Julieta del Río Venegas, del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el 25 d e agosto 
de 2022. --------------------------------------------------------------------------------------------------------" 

QUINTO.- A través de correo electrónico de fecha 26 de agosto del 2022 la Unidad de 
Transparencia remitió a la Unidad de Hidrocarburos, e l Acuerdo de Admisión del Recu rso de 
Revisión RRA 72436/22. -----------------------------------------------------------------------------------------------

SEXTO.- Con fecha 5 de septiembre de 2022 la Unidad de Hidrocarburos, mediante correo 
electrónico expreso I o sigu iente: -----------------------------------------------------------------------------------

"Hago referencia al Recurso de Revisión expediente RRA 72436/22, en relación con la 
solicitud de acceso a la información No. 330070222000548 (la solicitud), recibida en la 
Unidad de Hidrocarburos (UH} de la Comisión Reguladora de Energía (la Comisión ) el 25 
de agosto de 2022, a través del cual se informa el agravio manifestado por el recurrente, 
conforme lo siguiente: 

"Con fundamento los artículos 6 y 8 de la Constitución Política d e los Estados 
Unidos Mexicanos y en los demás relativos de la Ley Federal d e Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, expongo lo siguiente: Solicito a la Comisión 

Blvd. olfo López Mateos No. 172, Col. Merced Gómez, C.P. 03930, Benito Juárez, Ciudad de México. 
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Reguladora de Energía, me entregue documentos y/o una lista en el que conste 
la descripción de las especificaciones técnicas del proyecto {Infraestructura 
necesaria para la correcta y segura prestación del servicio en el de área de 
almacenamiento de combustible, área de cuarto de control eléctrico y de 
máquinas y área de módulos de despacho de combustible) que se adjuntó a la 
Solicitud de Permiso de Expendio de Petrolíferos en la Estación de Servicio en el 
Municipio de Chicoasén, Chiapas; por parte de la empresa Aidé Zulema Arvizu 
Hernández. Sin más por el momento, esperando su pronta respuesta le envió un 
cordial saludo." 

Sobre el particular, la Comisión Reguladora de Energía, me notifico la respuesta de la 
solicitud de acceso a la información correspondiente al número de folio 
330070222000548, el día 27 (veintiuno) de julio de 2022. 

Por lo antes expuesto, y con fundamento en los artículos 746, 747, 748 y 749, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, interpongo RECURSO DE 
REVISIÓN, en contra de la respuesta emitida por la Comisión Reguladora de Energía, 
debido a LA DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN. Hago del conocimiento 
que el artículo 48, fracción II y 50 de la Ley de Hidrocarburos, establece que los 
interesados en obtener permiso para realizar Actividades de la Industria de 
Hidrocarburos deberán presentar solicitud a la Comisión Reguladora de Energía, siendo 
esa Autoridad la única en archivar los documentos que solicité. {sic] 

Por Jo que hace a la Dirección General de Petrolíferos {DGP) adscrita a la UH, se informa 
lo siguiente, se hace de su conocimiento que, de conformidad con el artículo 48, fracción 
11, de la Ley de Hidrocarburos, publicada en el Diario Oficial de la Federación {DOF) el 77 
de agosto de 2074, la realización de las actividades de transporte, almacenamiento, 
distribución, comercialización y expendio de petrolíferos requiere de permiso otorgado 
por la Comisión, el cual se otorga sin perjuicio de las demás autorizaciones o permisos 
que el solicitante deberá tramitar ante autoridades federales, estatales o municipales 
para la realización de dicha actividad regulada. Por otra parte, el artículo 5, fracción V, 
del Reglamento de las Actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de 
Hidrocarburos, establece que corresponde a la Comisión regular y supervisar, así como 
otorgar los permisos para las actividades de transporte, almacenamiento, distribución, 
comercialización y expendio de petrolíferos. 

Asimismo, se hace referencia al criterio de interpretación 03/77, emitido por el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
que a la letra, instruye a los sujetos obligados lo siguiente: 

"No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de 
acceso a la información" 

En este orden de ideas, se reitera que, en los Archivos de la Comisión Reguladora de 
Energía no existe solicitud de permiso específica para una estación de servicio que tenga 
coincidencia con la información proporcionada por el Solicitante. 
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Actividades de la Industria de Hidrocarburos deberán presentar solicitud a la Comisión, 
también los es que, no se tienen datos suficientes para identificar la Solicitud a la que 
pretenden hacer referencia. 

No obstante, se le hace de su conocimiento que, las solitudes de permisos ante la 
Comisión son públicas y las mismas se encuentran disponibles para su consulta en la 
siguiente liga electrónica: 

http.//www.gob.mx/cre/documentos/solicitudes-de-permiso-en-tramite-de-petroleo-p
petroliferos-pl-petroquimicos-pq-y-bioenergeticos-be 

Asimismo, se hace de su conocimiento que, a través del Registro Público del Órgano de 
Gobierno, en el apartado "Permisos", la Comisión mantiene información que puede ser 
consultada por cualquier persona, en la que es posible visualizar los Títulos de permiso 
otorgados por la Comisión, mismos que contienen número de permiso, nombre del 
titular, domicilio de la estación, entre otras cosas. 

El registro público antes referido, se encuentra disponible en la siguiente dirección 
electrónica: https.//www.cre.gob.mx/Permisos/index.html 

Accediendo de la siguiente manera: 

. -

, • MÍ.Xrco · , , •' 1 , Trámtte5 GohiP.rno Q. 

A , Comisión Reguladora de Energ ía , Registro público 

Registro público del 
órgano de gobierno 
Búsqueda de permisos 

Mo~trar ~ ... _J permisos 

Numero de permiso Estatus Permisionarío Alias proyecto Resoluciones 

1 1 

i 

Es importante mencionar que, para descargar un Título de p ermiso en específico, se debe 

1

~ :gresar el número de este en el campo denominado "Número de permiso" y dar clic en 
'\/ link de descarga identificado en color azul: 

Blvd. Adolfo Lóp ez Mateos No. 172, Col. Merced Gómez, C.P. 03930, Benito Juárez, Ciudad de México. 
Tel: (55) 5283 1500 www.gob.mx/cre 



é 

GOBIERNO DE 
~ 

MEXICO 
~CRE 

(Ok\lSIÓN 
-l<EGULADOR.t\ 
0131:tH:Ri:;iA 

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

RESOLUCIÓN 211-2022 

Jli- , Comisión Reguk~dora dt: Enc-rgiac > Registro público 

Registro público del 
órgano de gobierno 
Búsqueda de permisos 

Mostrar[lo vJ permisos 

Numero do pormiso Estatus 

---- --------------- ----------

Permlsionario Alias proyecto Resoluciones 

Lp/2.t,OOO/EXPIES/2022 En ConstrucCión REGIO GAS CENTRAL.SA. So licitud de permiso para l 

DE C.V. la empnasa REGIO GAS 
CENTAAL,S-A-DE c_v. 

Anexos 

Lo anterior atiende al recurso de revisión con folio RRA 72436/22 con relación a la solicitud 
de acceso a la información número 330070222000548 en lo correspondiente a la DGP. 

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

SÉPTIMO.- El 20 de septiembre de 2022 se notificó la resolución al recurso de rev1s1on RRA 
12436/22 correspondiente a la solicitud de información 330010222000548, en el que señala lo 
siguiente:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En relatadas consideraciones, este Instituto advierte que el sujeto obligado no turnó la 
solicitud de información a la totalidad de unidades administrativas con facultades para 
conocer de ella, como lo son: a al Órgano de Gobierno, a la Secretaría Ejecutiva, así como, 
a la Unidad de Asuntos Jurídicos. 

Es decir, el sujeto obligado incumplió con el procedimiento establecido en el artículo 733, 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pues no garantizó 
que la solicitud fuera turnada a todas las áreas competentes que cuentan con la 
información o que deban tenerla derivado de sus facultades y funciones. 

Lo anterior se determina así, ya que si bien, gestionó la solicitud ante la Unidad de 
Hidrocarburos, al estimarla como la unidad administrativa competente y que podía 
conocer sobre la información requerida, al tener atribuciones intrínsecamente 
relacionadas con lo requerido, -lo cual queda validado por este Instituto respecto de esa 
área señalada, al resultar con facultades para pronunciarse al respecto-; también lo es 
que, fue omiso en turnar el requerimiento ante otras unidades que resultan con 
competencia para conocer y emitir un pronunciamiento sobre la materia d e la solicitud, 
como lo es, al Órgano de Gobierno, a la Secretaría Ejecutiva, y a la Unidad de Asuntos 
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Jurídicos, pues dichas áreas cuentan con funciones específicas relacionadas con la 
información de especial interés de la ahora persona recurrente. 

Ello así, ya que las mismas, cuentan con atribuciones especificas relacionadas con la 
aprobación para el otorgamiento, modificación, autorización, y demás actos 
relacionados con permisos para actividades reguladas; analizar y tramitar las solicitudes 
de los particulares, administrar la recepción, turno y registro de documentos físicos o 
electrónicos y, admitir a trámite los escritos iniciales que sean presentados ante la 
Comisión; así como, autorizar la evaluación jurídica de las solicitudes de otorgamiento y 
autorización, relacionados con permisos, autorizaciones y registros para las actividades 
reguladas; tal como quedó desprendido de la normativa antes analizada. 

Así, ante tales consideraciones, es que se tiene que la actuación de la Comisión 
Reguladora de Energía no fue en pleno apego a lo previsto en el procedimiento para la 
atención de las solicitudes de información, contemplado en la Ley de la materia. 

En ese sentido, tomando en consideración las conclusiones anteriores, este Instituto 
determina no tener por atendido plenamente el procedimiento de búsqueda realizado, 
y por ende, es que no resulta valida la invocación de inexistencia de la información 
materia de la solicitud; puesto que ante la irregularidad antes advertida, es que no se 
genera el suficiente grado de certeza, respecto de que la búsqueda realizada sobre la 
información peticionada, hubiese sido de manera exhaustiva y razonable; con lo cual, 
queda vulnerando así el derecho de acceso a la información de la persona recurrente. 

Consecuentemente, este Instituto determina que el agravio de la persona recurrente, 
encaminado a controvertir la inexistencia de la información, resulta FUNDADO. 

Por tanto, con fundamento en el artículo 757, fracción fil de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Organismo Autónomo considera 
que Jo conducente es MODIFICAR la respuesta de la Comisión Reguladora de Energía e 
instruirle a efecto de que, a través del Órgano de Gobierno, la Secretaría Ejecutiva, y en 
la Unidad de Asuntos Jurídicos, realice una búsqueda exhaustiva y razonable de lo 
requerido por la persona solicitante, y así entregue la información que resulte de esta. 

Ahora bien, sólo en el supuesto de que realizada la búsqueda de información, la misma 
no se localice dentro de sus archivos, deberá a través de su Comité de Transparencia, 
emitir un acta por medio de la cual de manera fundada y motivada confirme la 
inexistencia de la información, precisando de manera puntual las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión, relacionando en todo 
momento dicha inexistencia, con las condiciones de hecho y derecho que generaron la 
presente solicitud; ello a fin de dar certeza jurídica sobre la no localización de Jo requerido. 
Y lo anterior, en virtud de que, tal como se obtuvo del marco normativo aplicable al 
funcionamiento del sujeto obligado, este sí se encuentra constreñido a generar y 
documentar información relacionada con la materia de la solicitud. 

Finalmente, toda vez que la modalidad elegida por la persona solicitante fue en medios 
electrónicos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el sujeto obligado 
deberá entregar la información que corresponda mediante dicha modalidad. 
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Lo anterior, deberá hacerlo del conocimiento de la persona recurrente, a través del medio 
señalado en el recurso de revisión para efecto de recibir notificaciones. 

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

RESUELVE 
PRIMERO. Por las razones expuestas en los considerandos de la presente resolución y con 
fundamento en lo que establece el artículo 157, fracción 111 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se MODIFICAR la respuesta emitida por 
la Comisión Reguladora de Energía. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno que, con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 45, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, expida certificación de la presente resolución, para proceder a su 
ejecución. 

TERCERO. Con fundamento en el artículo 157, último párrafo de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se instruye al sujeto obligado para que, 
en un término no mayor de 10 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de 
su notificación cumpla con la presente resolución, y en términos del artículo 159, párrafo 
segundo del referido ordenamiento legal, informe a este Instituto sobre su cumplimiento. 

OCTAVO.- Con fecha 23 de septiembre del 2022, la Secret aría Ejecut iva remitió el 
cumplimiento a la resolución del recurso de revisión RRA 12436/22 de la sigu iente manera:---

"Con relación al cumplimento de la resolución emitida en el recurso RRA 12436/22 
derivada de la solicitud de información con número de folio 330010222000548 del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, mediante el cual se requiere lo siguiente: 

"Solicito a la Comisión Reguladora de Energía, m e entregue documentos y/o una lista en 
el que conste la descripción de las especificaciones técnicas del proyecto (Infraestructura 
necesaria para la correcta y segura prestación del servicio en el de área d e 
almacenamiento de combustible, área de cuarto de control eléctrico y de máquinas y 
área de módulos de despacho de combustible) que se adjuntó a la Solicitud de Permiso 
de Expendio de Petrolíferos en la Estación d e Servicio en el Municipio de Chicoasén, 
Chiapas; por parte de la empresa Aidé Zulema Arvizu Hernández." 

En atención al requerimiento de informacion, se le informa que, esta Secretaría Ejecutiva 
no es competente para conocer sobre el punto solicitado anteriormente de acuerdo a las 
atribuciones conferidas en el artículo 27 del Reglamento de la Comisión Reguladora de 
Energía, por otro lado, con la finalidad de poder brindar la información al solicitante esta 
Secretaría Ejecutiva, llevó a cabo una busqueda exhaustiva en los archivos de esta 
Secretaría Ejecutiva y no se localizó ninguna información que contenga la descripción 
de instalt:1ciones relacionadas con e l p ermiso de exp edía a nombre de Aide Z u lema 
Arvizu Hernández. 

Por tal motivo, se solicita al Comité de Transparencia d e esta Comisión, declare la 
inexistencia formal de la información solicitada, derivado de que después de una 
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búsqueda exhaustiva en los archivos de dicha Secretaría, no se cuenta con la 
información requerida por el solicitante, 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 nó 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: 

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 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. 

NOVENO.- Mediante oficio de fecha 26 de septiembre del año en curso, la Coordinación Jurídica 
en materia de Hidrocarburos de la Dirección General de Consulta y Regulación de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos remitió el cumplimiento a la resolución del recurso de revisión RRA 12436/22 al 
tenor si g u i ente:------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------

"Con fundamento en los artículos 9 y 70 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública en estricta relación con el artículo 29, fracción XI del Reglamento 
Interno de la Comisión Reguladora de Energía (Reglamento Interno}, me refiero a la 

otificación por parte del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
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Protección de Datos Personales de la resolución recaída al Recurso de Revisión RRA 
12436/22, en la que el Instituto determinó lo siguiente: 

En relatadas consideraciones, este Instituto advierte que el sujeto obligado no 
turnó la solicitud de información a la totalidad de unidades administrativas 
con facultades para conocer de ella, como Jo son: a al Órgano de Gobierno, 
a la Secretaría Ejecutiva, así como, a la Unidad de Asuntos :Jurídicos. 

Es decir, el sujeto obligado incumplió con el procedimiento establecido en el 
artículo 133, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, pues no garantizó que la solicitud fuera turnada a todas las áreas 
competentes que cuentan con la información o que deban tenerla derivado de 
sus facultades y funciones. 

Lo anterior se determina así, ya que si bien, gestionó la solicitud ante la Unidad 
de Hidrocarburos, al estimarla como la unidad administrativa competente y 
que podía conocer sobre la información requerida, al tener atribuciones 
intrínsecamente relacionadas con lo requerido, -lo cual queda validado por 
este Instituto respecto de esa área señalada, al resultar con facultades para 
pronunciarse al respecto-; también lo es que, fue omiso en turnar el 
requerimiento ante otras unidades que resultan con competencia para 
conocer y emitir un pronunciamiento sobre la materia de la solicitud, como lo 
es, al Órgano de Gobierno, a la Secretaría Ejecutiva, y a la Unidad de Asuntos 
:Jurídicos, pues dichas áreas cuentan con funciones específicas relacionadas 
con la información de especial interés de la ahora persona recurrente. 

Ello así, ya que las mismas, cuentan con atribuciones especificas relacionadas 
con la aprobación para el otorgamiento, modificación, autorización, y demás 
actos relacionados con permisos para actividades reguladas; analizar y 
tramitar las solicitudes de los particulares, administrar la recepción, t urno y 
registro de documentos físicos o electrónicos y, admitir a trámite los escritos 
iniciales que sean presentados ante la Comisión; así como, autorizar la 
evaluación jurídica de las solicitudes de otorgamiento y autorización, 
relacionados con permisos, autorizaciones y registros para las actividades 
reguladas; tal como quedó desprendido de la normativa antes analizada. 

Así, ante tales consideraciones, es que se tiene que la actuación de la Comisión 
Reguladora de Energía no fue en pleno apego a lo previsto en el procedimiento 
para la a tención de las solicitudes de informac ión, contemplado en la Ley de la 
materia. 

En ese sentido, tomando en consideración las conclusiones anteriores, este 
Instituto determina no tener por atendido plenamente el procedimiento de 
búsqueda realizado, y por ende, es que no result a valida la invocación de 
inexistencia de la información materia de la solicitud; puesto que ante la 
irregularidad antes advertida, es q ue no se genera el suficiente grado de 
certeza, respecto de que la búsqueda realizada sobre la información 

(l ~ eticionada, hubiese sido de manera exhaustiva y razonable; con lo cual, 
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queda vulnerando así el derecho de acceso a la información de la persona 
recurrente. 

Consecuentemente, este Instituto determina que el agravio de la persona 
recurrente, encaminado a controvertir la inexistencia de la información, resulta 
FUNDADO. 

Por tanto, con fundamento en el artículo 757, fracción /JI de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Organismo Autónomo 
considera que lo conducente es MODIFICAR la respuesta de la Comisión 
Reguladora de Energía e instruirle a efecto de que, a través del Órgano de 
Gobierno, la Secretaría Ejecutiva, y en la Unidad de Asuntos Jurídicos, realice 
una búsqueda exhaustiva y razonable de lo requerido por la p ersona 
solicitante, y así entregue la información que resulte de esta. 

Ahora bien, sólo en el supuesto de que realizada la búsqueda de 
información, la misma no se localice dentro de sus archivos, deberá a través 
de su Comité de Transparencia, emitir un acta por medio de la cual de 
manera fundada y motivada confirme la inexistencia de la información, 
precisando de manera puntual las circunstancias de tiempo, modo y lugar 
que generaron la inexistencia en cuestión, relacionando en todo momento 
dicha inexistencia, con las condiciones de hecho y derecho que g eneraron la 
presente solicitud; ello a fin de dar certeza jurídica sobre la no localización de 
lo requerido. Y lo anterior, en virtud de que, tal como se obtuvo del marco 
normativo aplicable al funcionamiento del sujeto obligado, este sí se encuentra 
constreñido a generar y documentar información relacionada con la materia 
de la solicitud. 

RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones expuestas en los considerandos de la presente 
resolución y con fundamento en lo que establece el artículo 757, fracción /JI de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se 
MODIFICAR la respuesta emitida por la Comisión Reguladora de Energía. 

(Énfasis añadido) 

De la rev1s1on a la información turnada a la Coordinación Jurídica en Materia de 
Hidrocarburos, se tiene que el contenido de la solicitud con folio 330010222000548, es el 
siguiente: 

"Con fundamento los artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en los demás relativos de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, expongo lo siguiente: Solicito a la Comisión 
Reguladora de Energía, me entregue documentos y/o una lista en el que 
conste la descripción de las especificaciones técnicas del proyecto 
(Infraestructura necesaria para la correcta y segura prestación del servicio 
en el de área de almacenamiento de combustible, área de cuarto de control 

léctrico y de máquinas y área de módulos de despacho de combustible) 
ue se adjuntó a la Solicitud de Permiso de Expendio de Petrolíferos en la 
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Estación de Servicio en el Municipio de Chicoasén, Chiapas; por parte de la 
empresa A idé Zulema Arvizu Hernández. Sin más por el momento, esperando 
su pronta respuesta le envió un cordial saludo." 

{Énfasis añadido) 

Sobre el particular, hago de su conocimiento que, una vez realizada una búsqueda 
exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de esta Coordinación Jurídica de 
Hidrocarburos, no se encontraron documentos y/o una lista en la que conste la 
descripción de las especificaciones técnicas del proyecto que se encuentre adjunta a la 
Solicitud de Permiso de Expendio de Petrolíferos en la Estación de Servicio en el Municipio 
de Chicoasén, Chiapas, por parte de la empresa Aidé Zulema Arvizu Hernández. 

En ese sentido, es de importancia para este Sujeto Obligado precisar lo previsto en el 
artículo 32, fracciones 11, /JI y V del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de 
Energía, inherente a sus atribuciones, mismo que se cita textualmente: 

Artículo 32.- El Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos tendrá las atribuciones siguientes: 
/l. Revisar y suscribir la procedencia jurídica de los proyectos de resoluciones y 
acuerdos que se presenten al órgano de Gobierno para su aprobación; 
/JI. Autorizar la evaluación jurídica de las solicitudes de otorgamiento, 
modificación, cesión, transferencia, terminación anticipada, prórroga, autorización, 
caducidad y demás asuntos relacionados con los permisos, autorizaciones y 
registros para las Actividades Reguladas; 
V Emitir las opiniones en atención a las consultas de carácter jurídico que 
formulen las Unidades Administrativas, sobre las materias de su competencia; 

En ese sentido, se precisa que para el caso que nos ocupa, esta Coordinación Jurídica en 
materia de Hidrocarburos, es competente para revisar y suscribir la procedencia jurídica 
de los proyectos de resolución que se presenten al Órgano de Gobierno para su 
aprobación; autorizar la evaluación jurídica de entre otras, de las solicitudes de 
otorgamiento de permiso para las Actividades Reguladas y emitir las opiniones en 
atención a las consultas de carácter jurídico que formulen las Unidades Administrativas, 
sobre las materias de su competencia, no obstante, de la búsqueda exhaustiva realizada 
en los archivos físicos, expedientes físicos y electrónicos, archivos electrónicos y bases de 
datos que obran en esta Unidad de Asuntos Jurídicos, no se cuenta con la información 
solicitada, ni existe antecedente de que la misma haya obrado en los archivos de esta 
Unidad de Asuntos Jurídicos, razón por la cual la información solicitada es inexistente. 

Por lo anterior, se hacen de su conocimiento las siguientes consideraciones acorde con 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, a efecto de que ese Comité de 
Transparencia confirme la declaración de inexistencia de la información solicitada. 

1. Motivos de la inexistencia. 

De la búsqueda exhaustiva efectuada en los archivos físicos, expedientes, archivos 
electrónicos y base de datos con los que cuenta esta Coordinación Jurídica de 
Hidrocarburos, con motivo del ejercicio de las atribuciones que le fueron conferidas a 
ravés del artículo 32 del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía, se 
Adolfo López M ateos No. 172, Col. Merced Gómez, C.P. 03930, Benito Juárez, Ciudad de México. 
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concluye que ésta área no ha generado, obtenido o adquirido información inherente a 
documentos y/o una lista en la que conste la descripción de las especificaciones técnicas 
del proyecto que se encuentre adjunto a la Solicitud de Permiso de Expendio de 
Petrolíferos en la Estación de Servicio en el Municipio de Chicoasén, Chiapas, por parte 
de la empresa Aidé Zulema Arvizu Hernández. 

2. Acreditamiento de supuestos. 

Conforme a los artículos 739 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 743 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se 
precisa lo siguiente: 

a. Circunstancias de tiempo 

Se advierte fehacientemente que el peticionario o peticionaria no establece la 
temporalidad o periodo de búsqueda a la que este sujeto obligado debe constreñirse, no 
obstante se advierte que la búsqueda fue respecto del año inmediato a la fecha en que 
ingresó la presente solicitud, esto es del 21 de septiembre de 2021 al 21 de septiembre 
de 2022, esta última, fecha en la que la Unidad de Asuntos Jurídicos (esta Coordinación 
Jurídica en materia de Hidrocarburos), tuvo conocimiento de la solicitud de información, 
derivado de la resolución recaída al Recurso de Revisión RRA 12436/2022 de conformidad 
con el criterio del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (!NA!} 03/19 que a la letra expresa: 

Periodo de búsqueda de la información. En el supuesto de que el particular 
no haya señalado el periodo respecto del cual requiere la información, o bien, 
de la solicitud presentada no se adviertan elementos que permitan 
identificarlo, deberá considerarse, para efectos de la búsqueda de la 
información, que el requerimiento se refiere al año inmediato anterior, 
contado a partir de la fecha en que se presentó la solicitud. 

a. Circunstancias de Modo 

La búsqueda de la información versó sobre los documentos relativos a la evaluación 
jurídica efectuada por esta Coordinación Jurídica en materia de Hidrocarburos, respecto 
de los cuales, no se han generado, emitido u obtenido documentos, expedientes físicos y 
electrónicos, archivos y bases de datos, relativos a documentos y/o una lista en la que 
conste la descripción de las especificaciones técnicas del proyecto que se encuentre 
adjunta a la Solicitud de Permiso de Expendio de Petrolíferos en la Estación de Servicio 
en el Municipio de Chicoasén, Chiapas, por parte de la empresa Aidé Zulema Arvizu 
Hernández. 

b. Circunstancias de Lugar. 

Se realizó una búsqueda exhaustiva a los archivos físicos, expedientes físicos y .X ~e~~~i~:~~~os, archivos y bases de datos con los que cuenta esta Unidad de Asuntos 
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Por lo anterior, es de indicar que, de la búsqueda exhaustiva realizada en los archivos 
físicos, expedientes físicos y electrónicos, archivos electrónicos, bases de datos que obran 
en esta Unidad de Asuntos Jurídicos, no se cuenta con la información solicitada, en 
consecuencia, tampoco existe antecedente de que la misma haya obrado en los archivos 
de esta Unidad de Asuntos Jurídicos. 

Por las razones anteriormente expuestas, y de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 65, fracción /1, 747, 
fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 44, 
fracción 11, 738, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, se solicita al Comité de Transparencia de la Comisión Reguladora de Energía, 
confirme la inexistencia que por el presente se manifiesta." 

DÉCIMO.-A t ravés de correo e lectrónico de fecha 27 de sept iembre de 2022, la Dirección Genera l 
de Petrolíferos de la Unidad de Hidrocarburos remitió la debida atención a la resolución del 
recurso de revisión RRA 12436/22 manifestando lo sig uiente:------------------------------------------------

"En cumplimiento a la Resolución emitida por el /NA/ de fecha 20 de septiembre de 2022, 
del recurso de revisión RRA 72436/22 correspondiente a la solicitud de acceso a la 
información número 330070222000548 (la Solicitud}, recibida en la Unidad de 
Hidrocarburos (UH} de la Comisión Reguladora de Energía (Comisión) el 4 de julio de 
2022; a través de la cual en su Considerando Quinto instruye a lo siguiente: 

"[. .. ] 
Por tanto, con fundamento en el artículo 757, fracción /JI de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Organismo Autónomo 
considera que lo conducente es MODIFICAR la respuesta de la Comisión 
Reguladora de Energía e instruirle a efecto de que, a través del Órgano de 
Gobierno, la Secretaría Ejecutiva, y en la Unidad de Asuntos Jurídicos, rea/ice una 
búsqueda exhaustiva y razonable de lo requerido por la persona solicitante, y así 
entregue la información que resulte de esta. 

Ahora bien, sólo en el supuesto de que realizada la búsqueda de información, la 
misma no se localice dentro de sus archivos, deberá a .través de su Comité de 
Transparencia, emitir un acta por medio de la cual de manera fundada y 
motivada confirme la inexistencia de la información, precisando de manera 
puntual las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la 
inexistencia en cuestión, re lacionando en todo momento dicha inexistencia, con 
las condiciones de hecho y derecho que generaron la presente solicitud; ello a fin 
de dar certeza jurídica sobre la no localización de lo requerido. Y lo anterior, en 
virtud de que, tal como se obtuvo del marco normativo aplicable al 
funcionamiento del sujeto obligado, este sí se encuentra constreñido a g enerar 
y documentar información relacionada con la materia de la solicitud. 
[. .. ]" [sic] 

Solicitud: 

"Con fundamento los artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en los demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y 
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Te l: (55) 5283 1500 www.gob.mx/cre f 



GOBIERNO DE ,,. 
MEXICO 

~CRE 
<OMt:S.IÓU 
REGUlACOM 
Of:fNERtiÍA 

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

RESOLUCIÓN 211-2022 

Acceso a la Información Pública, expongo fo siguiente: Solicito a la Comisión 
Reguladora de Energía, me entregue documentos y/o una lista en el que 
conste la descripción de las especificaciones técnicas del proyecto 
(Infraestructura necesaria para la correcta y segura prestación del servicio 
en el de área de almacenamiento de combustible, área de cuarto de control 
eléctrico y de máquinas y área de módulos de despacho de combustible) que 
se adjuntó a la Solicitud de Permiso de Expendio de Petrolíferos en fa Estación 
de Servicio en el Municipio de Chicoasén, Chiapas; por parte de fa empresa Aidé 
Zufema Arvizu Hernández. Sin más por el momento, esperando su pronta 
respuesta Je envió un cordial saludo." 

[Énfasis añadido] 

Sobre el particular y después de una búsqueda exhaustiva, por fo que hace a la Dirección 
General de Petrolíferos (DGP) adscrita a la UH, se pone a su disposición la versión pública 
del formulario de la Solicitud para la aprobación del permiso de expendio de petrolíferos 
en estaciones de servicio presentado por Aidé Zulema Arvizu Hernández (el 
Permisionario) ante la Comisión, así como el título de Permiso número 
PU20767/EXP/ES/2077 y fa resolución RES/1243/2077 por la que fue aprobado. 

De acuerdo con lo anterior, en primera instancia, fa documentación a fa que se hace 
referencia contiene datos personales, como fo es el Registro Federal de Contribuyentes 
{RFC), por Jo cual, se solicita a través del Comité de Transparencia la clasificación de dicha 
información, con fundamento en el Artículo 776 de fa Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, primer párrafo y con el Artículo 773 fracción I de fa Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública {LFTAIP}. 

Asimismo, fa documentación contiene información de carácter confidencial, que 
encuadra en el supuesto de secreto industrial y comercial, como Jo es información 
técnica, por lo que de igual manera, se solicita a través del Comité de Transparencia la 
clasificación de dicha información, con fundamento en el artículo 113 fracción II la LFTAIP 
y artículo 763 de fa Ley de Federal de Protección a fa Propiedad Industrial, debido a que 
esta información podría usarse para obtener o mantener una ventaja competitiva o 
económica frente a terceros. 

Respecto al secreto industrial, esta DGP considera que la revelación de fa información 
puede causar daño sustancial a los derechos fundamentales del titular de la 
información. 

La información industrial de cada uno de los regulados representa una ventaja 
competitiva frente a terceros, por Jo que, si estos obtienen dicha información, pueden 
utilizarla en perjuicio de los intereses industriales y comerciales del Permisionario y del 
propio Estado, máxime que fa actividad de expendio de petrolíferos se considera de 
utilidad pública. 

El secreto industrial es una herramienta de toda empresa. Hacer valer el derecho al 
secreto industrial es la forma principal en que las empresas protegen sus ventajas 
comerciales. El secreto industrial abarca cualquier información que aporta una ventaja, 
incluso si alguien ya la está utilizando . 
. Adolfo López Mateos No.172, Col. Merced Gómez, C.P. 03930, Benito Juárez, Ciudad de México. 
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Además, el artículo 773 fracción JI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información {LFTAIP) y el artículo 763 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad 
Industrial, protege esta información debido a que le permite a su propietario obtener o 
mantener una ventaja competitiva frente a terceros y no es información de dominio 
público ya que fue entregada a la Comisión con fines regu/atorios. Por último, el entregar 
?Sta información contravendría con los objetivos estratégicos de la Comisión, en el 
sentido de que podría impedir el desempeño del sector energético y no ayuda a propiciar 
el desarrollo de mercados formales y funcionales; ya que el compartir información que 
ponga en juego las estrategias comerciales de los permisionarios, fomentaría un entorno 
de desconfianza e incertidumbre en el sector, toda vez que de conocerse vulneraría el 
secreto industrial de estas personas jurídicas, 

Al respecto, esta DGP considera que las estrategias antes mencionadas, forman parte 
de la información considerada secreto industrial, por lo que el conocimiento de los 
mismos representa una ventaja competitiva cuya divulgación otorgaría a terceros, 
competidores potenciales y competidores actuales, la posibilidad de utilizar con fines 
propios la información del Permisionario, para la cual la Comisión ha adoptado los 
medios o sist~mas suficientes para preservar su confidencialidad. 

Lo anterior, de conformidad con 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, que se acreditan de la siguiente manera: 

1. Que se trate de información generada con motivo de actividades industriales o 
comerciales de su titular, en términos de lo dispuesto en la Ley de la Propiedad 
Industrial. 

La información es proporcionada por el Permisionario para la aprobación del Permiso 
de expendio de petrolíferos en estaciones de servicio, para así poder operar y realizar la 
actividad de expendio de petrolíferos, cuya realización es con fines comercia/es y la cual 
es regulada por la Comisión de acuerdo con el artículo 47 fracción I de la Ley de los 
Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética que señala lo siguiente: 

"Artículo 47.- Además de las atribuciones establecidas en la Ley de 
Hidrocarburos, la Ley de la Industria Eléctrica y las demás leyes aplicables, la 
Comisión Reguladora de Energía deberá regular y promover el desarrollo 
eficiente de las siguientes actividades: 

l. Las de transporte, almacenamiento, distribución, compreston, 
licuefacción y regasificación, así como el expendio al público de petróleo, gas 
natural, gas licuado de petróleo, petrolíferos y petroquímicos. 
[. .. ]" 

En ese sentido esta Comisión ajusta su actuar de conformidad a lo establecido en los 
artículos 54 fracción JI, y 57 de la LH, en el entendido que está obligada entre otras cosas 

salvaguardar los derechos de terceros y los intereses de la Nación. 
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2. Que la información sea guardada con carácter de confidencial y se hayan 
adoptado los medios o sistemas para preservarla. 

La información de la que dispone la Comisión tiene carácter confidencial, y se encuentra 
almacenada en sus archivos, sistemas y dispositivos electrónicos propiedad de la misma, 
con la finalidad de ser concentrada, resguardad y preservarla, de conformidad con las 
facultades que cuenta esta Unidad de Hidrocarburos, que le otorga el Artículo 33 del 
Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía {RICRE). En seguimiento a lo 
anterior, la información proporcionada para la obtención de un Permiso de Expendio de 
Petrolíferos en Estaciones de Servicio no es de carácter público. 

3. Que la información signifique a su titular obtener o mantener una ventaja 
competitiva o económica frente a terceros. 
Tal como se describió en líneas anteriores, el entregar esta información contravendría 
con los objetivos estratégicos de la Comisión, en el sentido de que podría impedir el 
desempeño del sector energético y no ayuda a propiciar el desarrollo de mercados · 
formales y funciona/es; porque, en caso de divulgarse la información solicitada, los 
pondría en una desventaja frente a sus competidores. 

Cabe señalar que, para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI}, de 
la cual México forma parte, tanto los secretos industriales como los secretos comerciales 
se refieren a "toda aquella información comercial confidencial que confiera a una 
empresa una ventaja competitiva". Hacer valer el derecho al secreto comercial, tiene 
como finalidad que no se divulgue información que pudiera afectar fa ventaja 
competitiva de los particulares. 

Aunado a fo anterior, el artículo 39 del "Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC}, SECCIÓN 
7: PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN NO DIVULGADA", establece como requisitos del 
secreto comercial, los siguientes: 

• La información debe ser secreta (en el sentido de que no sea generalmente 
conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en 
que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión). 

• Debe tener un valor comercial por ser secreta. 
• Debe haber sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta, 

tomadas por fa persona que legítimamente fa controla. 

En línea con los párrafos precedentes, fa tesis l.7o.A.E.734A (]0a.),7 de la Suprema Corte de 
Justicia de fa Nación, señala: 

"La información sobre fa actividad económica de una empresa es un secreto 
comercial que debe ser protegido, especialmente cuando su divulgación pueda 
causarle un perjuicio grave. Como ejemplos, cabe citar fa información técnica y 
financiera, fa relativa a los conocimientos técnicos de una empresa, los métodos 
de evaluación de costos, los secretos y procesos de producción, fas fuentes de 
suministro, fas cantidades producidas y vendidas, las cuotas de mercado, bases 
de datos de clientes y distribuidores, comercial y de ventas, estructura de costos 
y precios. Lo anterior, con base en fa Ley de fa Propiedad Industrial, el Tratado de 
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Libre Comercio de América del Norte y Jo previsto por la Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual." 

4. Que la información no sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico 
o perito en la materia, con base en la información previamente disponible o la que 
deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. 

Al respecto se informa que dicha información no ha sido puesta al dominio público con 
anterioridad y contiene datos que no son evidentes para un técnico o perito en la materia 
en virtud de tratarse de datos que los particulares presentan a esta Comisión como se 
ha señalado en el cuerpo de la presente. 

Una vez establecido lo anterior se solicita al Comité de Transparencia su 
pronunciamiento para confirmar la clasificación de la información en comento. 

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

CONSIDERANDO 

l. Competencia. De conformidad con los artículos 43, 44 fracción 11, 703, 706 fracción 111 , 777, 776 
párrafo tercero y 737 de la LGTAIP; 77, fracción 1, 64, 65 fracción 11, 97, 98 fracción 111, 702, 708, 773 
fracciones I y 11, 778 y 740 de la LFTAIP, así como en los numera les Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo 
fracción 111, Octavo, Noveno, Trigésimo octavo fracciones I y 111, Cuadragésimo cuarto y 
Quincuagésimo sexto, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas 
(Lin.eam ientos Generales), este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver 
e I presente asunto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

11. Análisis de la solicitud de Inexistencia 

De la revisión del presente asunto, se desprende que originalmente la Unidad de Hidrocarburos 
al contestar la solicitud de información manifestó que después de real izar la búsqueda no se 
local izó, reiteró esa versión al formular alegatos en el recurso d e revisión RRA 72436/22, sin 
embargo, a partir de la nueva búsqueda implementada con motivo de la instrucción del Pleno 
del INAI, la referida unidad administrativa manifestó que localizó el permiso de la estación de 
servicio materia del asunto que nos ocupa .. 

Visto lo anterior, y toda vez que la citada unidad administrativa es la que cuenta con atribuciones 
legales para poseer la información, y derivado de una instrucción del INAI real izó una nueva 
búsqueda que derivó en la localización de lo solicitado, a juicio de este Órgano Colegiado se 
actualiza lo previsto en los artículos 738, fracciones 111 y IV de la LGTAIP y 747, fracciones 111 y IV de 
la LFTAIP, por lo que procede notificar t ales hechos al Órgano Interno de Control en la Com isión 

.1 Reguladora de Energía, para los efectos que resulten conducentes.-------------------------------------
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Ahora bien, como consecuencia de que fue localizada la información requerida, no resulta 
procedente entrar al análisis y determinación para confirmar la inexistencia propuesta por la 
Secretaría Ejecutiva y por la Unidad de Asuntos Jurídicos .. 

111. Análisis de la solicitud Clasificación. La Unidad de Hidrocarburos en su escrito de fecha 27 
de septiembre del año en curso clasifica la información correspond iente a la descripción de las 
especificaciones técnicas del proyecto (Infraestructura necesaria para la correcta y segura 
prestación del servicio en el de área de almacenamiento de combustible, área de cuarto de 
control eléctrico y de máquinas y área de módulos de despacho de combustible) que se adjuntó 
a la Solicitud de Permiso de Expendio de Petrolíferos en la Estación de Servicio en el Municipio 
de Chicoasén, Chiapas; por parte de la empresa Aidé Zulema Arvizu Hernández como 
confidencial, en términos del artículo 113, fracciones I y 11 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, por contener datos personales y secreto comercial o industrial. 

a) Clasificación en términos del Artículo 113 fracción I de la LFTAIP. De la revisión de las 
expresiones documentales que se ponen a la vista del Comité se desprende que contienen datos 
de persona física identificada e identificable, consistentes en Registro Federal de Contribuyentes, 
el cual al estar constituido por una clave de carácter fiscal, única e irrepetible, que permite 
identificar al titular, su edad y fecha de nacimiento, es un dato personal d e carácter confidencial, 
lo anterior, encuentra sustento en el Criterio del Pleno del INAI SO/09/2077 Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC) de personas físicas 

b) Clasificación en términos del Artículo 113 fracción II de la LFTAIP. De la revisión de las 
expresiones documentales que se ponen a la vista del Comité se desprende que contienen 
información consistente en la descripción de las especificaciones técn icas del proyecto 
(Infraestructura necesaria para la correcta y segura prestación del servicio en e l de área de 
almacenamiento de combustible, área de cuarto de control eléctrico y de máquinas y área de 
módulos de despacho de combustible cuya titularidad corresponde al solicitante del perm iso, 
información que se encuentra contemplada por el art ículo 163 de la Ley Federal de Protección a 
la Propiedad Industrial, así como se acredita los supuestos establecidos en el nu meral 
Cuadragésimo Cuarto d e los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas, toda vez 
que la información se trata de información generada con motivo de actividades industriales o 
comerciales de su titular, en términos de lo dispuest o en la Ley de la Propiedad Industria l, la 
información es guardada con carácter de confidencial y la CRE ha adoptado los medios o 
sistemas para preservarla y significa que su titular obtenga o mantiene u na ventaja compet itiva 
o económica frente a terceros, así como no ser de dominio público, ni resulta evidente para un 
técnico o perito en la materia. 

Por lo que respecta a los supuestos establecidos en el numeral Cuadragésimo Cuarto de los 
Lineam ientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así 
como para la elaboración de versiones públicas, este Comité considera que sí se actualizan en la 
especie, por lo siguiente: 

l. Del análisis de la información se desprende que fue generada con motivo de actividades 
comerciales de su titu lar, en términos de lo dispuesto en la Ley de la Propiedad Industria l; para 
obtener un permiso de expendio de petrolíferos en estaciones de servicio, con el f in de operar y 
realizar esa actividad con fines comerciales, de conformidad con lo que establece el art ículo 41 
fracción I de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética. 

~
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2. En su respuesta el área competente refiere q ue la información se guarda con carácter de 
confidencia l y que se adoptan los medios o sistemas para preservarla, lo que es acorde con lo 
previsto en la fracción XXI del artícu lo 29 del Reglamento Int erno de la Comisión Regu ladora de 
Energía, que contempla las atribuciones de los Jefes de Unidad, a saber: 

''Artículo 29.- Los Jefes de Unidad acordarán con el Presidente y responderán ante 
él sobre el desempeño de sus facultades y del ejercicio de sus atribuciones. 
Asimismo, tendrán las siguientes atribuciones genéricas: 

XXI. Clasificar y resguardar la información y documentos que haya obtenido en 
el ejercicio de sus atribuciones de conformidad con la normativa aplicable en 
materia de transparencia y acceso a la información pública y en materia de 
organización y conservación de archivos;" 

(el énfasis es añadido) 

3. La información representa para su titu lar una ventaja competitiva o económica frente a 
terceros, porque en caso de d ivulgarse porque es secreta. Noes es conocida, ni fácilmente 
accesible para personas de los círculos en que normalmente se utiliza; t iene un va lor comercial 
por ser secreta; por lo mismo se suj eta a medidas razonables para mantenerla secreta, como 
clasificarla como confidencia l. 

4. Por lo precedente, se concluye que la información no es del dominio público, ni resu lta evidente 
para un técnico o perito en la materia, con base en información previamente disponible. 

Por lo anterior, esté Comité CONFIRMA la clasificación como confidencial de la información en 
t érminos de las fracciones I y 11 del Artículo 773 de la LFTAIP. 

Se aprueba la versión pública del formulario de la solicitud para la aprobación del permiso de 
expendio de petrolíferos en estaciones de servicio. No aplica el pago de derechos por su entrega, 
porque consta de 70 hojas, que junto con 4 del título de permiso PL/20767/EXP/ES/2077 y 4 de la 
resolución RES/1243/2077, suman 18, que no exceden veinte hojas. Para que la información 
testada no se pueda visualizar, se recomienda imprimir la versión pública y digitalizarla 
posteriormente en formato pdf. Todo lo anterior, con fundamento en los artículos 778 al 720, 737 
y 74Sde la LFTAIP. 

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

RESUELVE 

PRIMERO.- Conforme a lo expresado en el Considerando 11 de esta resolución, no se ana liza la 
procedencia de la inexistencia determinada por la Secretaría Ejecutiva y la Unidad de Asuntos 
Jurídicos, de conformidad con lo establecido los artículos 44 de la LGTAIP y 65 de la LFTAIP de 
acuerdo con lo expresado en el CONSIDERANDO 11 de la presente resolución. 
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SEGUNDO.- Se CONFIRMA la clasificación como confidencial de ciertas secciones de la 
información requerida a través de la solicitud de información número 330010222000548, 
solicitada por la Unidad de Hidrocarburos de la Comisión Reguladora de Energía.--------------------

TERCERO.- La Unidad de Hidrocarburos deberá entregar vía Plataforma de Transparencia las 
versiones públicas correspondientes, junto con las documentales restantes, materia de la 
solicitud, para dar cumplimiento a la resolución del recurso de revisión RRA 12436/22. --------------

CUARTO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, para que con fundamento en lo establecido 
en los Artículos 138 fracción IV de la LGTAIP y 141 fracción IV de la LFTAIP, notifique al Órgano 
Interno de Control en la Comisión Reguladora de Energía lo mencionado en el CONSIDERANDO 
11 de la presente resolución, a efecto de que se realicen las acciones que en derecho 
cor responda n. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

QUINTO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, notificar la presente resolución conforme a 
los datos proporcionados dentro de la plataforma correspondiente y entregar la información 
generada con motivo del cumplimiento a la resolución del recurso de revisión RRA 12436/22 
a probad a por este Comité. ------------------------------------------------------------------------------------------

SEXTO.- N otifí q u ese. ----------------------------------- --------------------------------------------------------

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

Presidente del Comité de 
Transparenc ia y servidor público que 

pr · e el Comité 

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

Integrante del Comité 

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

del Comité 
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