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COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

RESOLUCIÓN 212-2022 

Ciudad de México, 29 de septiembre de 2022 --------------------------------------------------------------- - - - -

En reunión derivada de la Sesión Permanente, e l Comité de Transparencia de la Comisión 
Reguladora de Energía (Comisión). integrado por los servidores públicos: Alberto Casio Coronado 
Director General Jurídico de Consulta y Regulación designado como suplente del Titu lar 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 
ca lidad de integrante del Comité y Ricardo Ramírez Va lles, Director Genera l de Recursos 
Humanos, Transparencia y Archivo Genera l, designado como suplente de la Titular del Área 
Coordinadora de Archivos, en su cal idad de integrante del Comité, en términos de lo dispuesto 
en los artícu los 43, 44fracción 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 yl40 de la LFTAIP, así como 
en los numerales Cua rto, 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 Unidad de Hidrocarburos relacionada con el cumplim iento de la resolución 
emitida por el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en 
·el recurso de revisión RRA 9427/22 relativo a la respuesta a la solicitud de información 
330010222000434, conforme a los sigui entes: ------------------------------------------------------------ - - ---

RESULTANDOS 

PRIMERO.- El 24 de mayo de 2022 se recibió la siguiente solicitud de información folio 
330010222000434:. 

"Se solicita de la manera más atenta los litros enajenados con importe en pesos de 
gasolina y diésel por entidad federativa, de cada permisionario. Es decir, se requiere 
en formato excel la información por permisionario {Pemex, Mobil, Total, GS00, She/1, 
BP, Chevron, Repsol, PetroSeven, Hidrosina, OxxoGas, etc) de cuántos litros vende de 
gasolina y diésel, incluyendo el monto. La información se requiere del 2074 a mayo 
de 2022, de forma mensual." {sic} 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artícu lo 133 de la LFTAIP, la Unidad de Transparencia turnó 
mediante correo electrónico de 24 de mayo de 2022, a la Unidad de Hidrocarburos (área 
competente) la solicitud de información, en atención a lo dispuesto por e l Reg lamento Interno 
de la Comisión Reguladora d e Energía, para que, en e l ámbito de su competencia, emitiera la 
respuesta respectiva para dar atención al requerimiento antes dicho, precisando en su caso el 
formato en que se encuentra disponible. ------------------------------------------------------------------------

TERCERO.- Mediante correo oficio UH-DGMH-261/37172/2022 de fecha 09 de junio del presente, 
el área competente emitió I a sigu i ente respuesta: ------------------------------------------------------------

"Hago refe rencia a la solicitud de información citada al rubro, recibida en la Comisión 
Reguladora de Energía (la Comisión) el 24 de mayo de 2022, en la cual se solicita lo 
siguiente: 

Blvd. Adolfo l ópcl Matees No. 172, Col. Merced Gómez, C.P. 03930, Benito Ju.irez, Ciudnd do Móxi<:o. 
Tel: (SS) 5283 1500 www.gob.mx/crn (Z;~ 
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Se solicita de la manera más atenta los litros enajen'a dos con importe en pesos de 
gasolina y diésel por entidad federativa, de cada permisionario. Es decir, se requiere 
en formato excel la información por permisionario {Pemex, Mobil, Total, GS00, She/1, 
BP, Chevron, Repsol, PetroSeven, Hidrosina, OxxoGas, etc) de cuántos litros vende 
de gasolina y diésel, incluyendo el monto. La información se requiere del 2074 a 
mayo de 2022, de forma mensual. {sic) 
[ ... 1 

En atención a su solicitud de información, se adjunta el archivo identificado con el 
nombre "330070222000434.xlsx", el cual contiene los volúmenes de venta de expendio al 
público por entidad federativa, para el periodo comprendido del 01 de enero del 2077 al 
37 de marzo del 2078, y que corresponde a la información reportada por los 
permisionarios de expendio al público de petrolíferos, de conformidad con el Acuerdo 
A/077/2077 por el que la Comisión mantiene los formatos y medios establecidos en el 
Acuerdo A/050/2016 de la Comisión para reportar la información en materia de gasolinas 
y diésel; asimismo los volúmenes de venta de expendio al público correspondientes al 
periodo del 01 de abril del 2078 al 26 de mayo del 2022 de conformidad con el Acuerdo 
A/074/2078 por el que la Comisión actualiza los formatos para el cumplimiento de 
obligaciones referentes a las actividades de almacenamiento, distribución, 
comercialización y expendio de petrolíferos. 

Se hace de su conocimiento que, respecto al importe en pesos de la venta de gasolinas y 
diésel, la información guarda el carácter de secreto industrial, que atañe únicamente a 
los permisionarios, en términos del artículo 763 párrafos primero y segundo de la Ley 
Federal de Protección a la Propiedad Industrial. 

Cabe señalar que la solicitud se atiende de conformidad con los Criterios de 
Interpretación Emitidos por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, que en su 
criterio 03/17 señala: 
[. .. ] 

No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes 
de acceso a la información. Los artículos 729 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 730, párrafo cuarto, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que los sujetos obligados 
deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que 
estén obligados a documentar, de No existe obligación de elaborar documentos ad 
hoc para atender las solicitudes de acceso a la información. Los artículos 729 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 730, párrafo 
cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
señalan que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se 
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, de 

CUARTO. - Por acuerdo de 27 de junio la Secretaria 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 9427/22 estableciendo lo siguiente: 
Blvd. Adolfo Lópc, M:iteos No. 172, Col. Merced Gómez, C P. 039.50, H,mil<> Ju.\rez, Ciudad de Mexico. A 
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"VISTO, el acuerdo de turno firmado por la Comisionada Presidenta en relación al recurso 
de revisión al rubro indicado, se ACUERDA. 

PRIMERO. Se tiene por presentado en tiempo y forma el recurso de revisión interpuesto 
por la parte recurrente, el veinte de junio de dos mil veintidós, en contra del sujeto 
obligado citado al rubro, con motivo de la respuesta emitida a la solicitud de acceso a la 
información. 

SEGUNDO. Fórmese el expediente del presente recurso de revisión con el número RRA 
9427/22 y glósense al mismo los documentos precisados en el proemio del presente 
acuerdo. 

TERCERO. Del análisis de la documentación referida se advierte que el medio de 
impugnación fue presentado en tiempo y forma, cumpliendo con los requisitos 
establecidos en los artículos 147, 748 y 749, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, en consecuencia, SE ADMITE A TRÁMITE, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 756, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

CUARTO. Con fundamento en lo previsto en el artículo 749, fracción II de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se tiene como medio para recibir 
notificaciones a través del correo electrónico señalado para tal efecto. 

QUINTO. De conformidad con las fracciones II y IV, del artículo 156 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se pone a disposición de las partes el 
presente expediente y se les otorga un plazo de siete días hábiles, posteriores a la fecha 
de la notificación del presente proveído, a efecto de que manifiesten lo que a su derecho 
convenga, periodo en el cual pueden ofrecer todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la 
confesional por parte de los sujeto obligados y, aquel/as contrarias a derecho. Asimismo, 
se hace de conocimiento del sujeto obligado que, en caso de considerar que existe 
alguna causal de improcedencia o sobreseimiento, contenida en los artículos 767 y 762 del 
citado ordenamiento jurídico, lo haga de conocimiento este Instituto. 
SEXTO. Se hace del conocimiento del sujeto obligado, que al momento de manifestar lo 
que a su derecho convenga, deberá anexar copia de las documentales a través de las 
cuales la Unidad de Transparencia solicitó dicha información, así como de las respuestas 
de las unidades administrativas. 
SÉPTIMO. Se informa al sujeto obligado que de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 156, fracción VII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, este Instituto no estará obligado a atender la información remitida una vez 
decretado el cierre de instrucción. 
OCTAVO. Cualquier comunicación de las partes a este Instituto podrá ser remitida por 
cualquier medio, incluso electrónico a la dirección recursosponenciablic@inai.org.mx 
NOVENO. Notifíquese a la parte recurrente el presente acuerdo por la vía autorizada 
para ello y por la Plataforma Nacional de Transparencia, al sujeto obligado. 
DÉCIMO. Practíquense cuantas diligencias sean necesarias para determinar lo que en 
derecho corresponda. 
Lo anterior, con fundamento en los artículos 6~ apartado A, fracción VIII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 27, fracción 11, 146, 147, 748, 749 y 

A 
Blvd. Adolfo López Mateas No. tn, <.ol. Merced Gómez, C.P. 0$930, Benito JuM<'7, Ciudad de México. 
Tel: (SS) 5?83 1500 v,11,wJ.gob.mx/crc '.'H' 
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756, fracciones JI, IV y VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, y punto SEGUNDO 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, previo acuerdo con la Comisionada 
Ponente: 

Así, lo proveyó y firma, la Secretaria de Acuerdos y Ponencia de Datos Personales, 
adscrita a la Ponencia de la Comisionada Blanca Lilia /barra Cadena. " 

QUINTO. - A través de correo e lectrónico de fecha 73 de julio del 2022 la Unidad de Transparencia 
remitió a la Unidad de Hidrocarburos, el Acuerdo de Admisión del Recurso de Revisión RRA 
9427/22. 

SEXTO.- Con fecha 18 de julio de 2022 la Unidad de H id rocarburos, mediante oficio UH-DGMH-
261/58503/2022 dio respuesta a l recurso de revisión de la siguiente manera: 

"Hago referencia al recurso de revisión RRA 9427/22, en el que impugna la respuesta a la 
solicitud de información 330070222000434 {Solicitud original). que a la letra se transcribe: 

( ... 1 
Agradeciendo la información proporcionada, me permito respetuosamente 
poner a su consideración Jo siguiente. 

Primero, de la respuesta emitida por la CRE se desprende que si cuenta con la 
misma, sin embargo dicha Institución argumenta que no existe obligación de 
proporcionar información "ad hoc". Dado ello, a efecto de atender este 
requerimiento de información pública mucho agradeceré que la información sea 
proporcionada en cualquier formato disponible por dicha Institución. 

Ahora bien, la queja estriba fundamentalmente en el hecho de que el argumento 
emitido por ese Organismo Regulador consiste en que la información no puede 
proporcionarse con base en Jo establecido en el artículo 763 de la "Ley Federal de 
Protección a la Propiedad Industrial", en el sentido de que guarda el carácter de 
"secreto industrial", no obstante, no se justifica la razón por la cual la información 
solicitada tiene ese carácter. 

Es de señalar que la información requerida no implica en ningún sentido obtener 
algún secreto respecto a la operación de permisionarios o en general, sea algo 
que provoque obtener una ventaja comercial en algún sentido frente a un tercero. 
La información requerida consiste esencia/mente en conocer cuál es el volumen 
de las ventas por entidad federativa por tipo de gasolina (magna y premium) y 
diésel; incluyendo el importe total en pesos de las ventas, de cada permisionario 
establecido en México. 

[. .. ] 
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En atención al recurso de revisión señalado en el primer párrafo del presente, se hace de 
su conocimiento que, en la Solicitud original se requiere información desglosada por 
permisionario, siendo que dicha información guarda el carácter de secreto industrial, 
que atañe únicamente a los permisionarios, en términos del artículo 763 párrafos primero 
y segundo de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial que señala: 

[ .. ] 
Secreto industrial, a toda información de aplicación industrial o comercial que 
guarde la persona que ejerce su control legal con carácter confidencial. que 
signifique la obtención o el mantenimiento de una ventaja competitiva o 
económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y 
respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para 
preservar su confidencialidad ye/ acceso restringido a la misma. [ .. ] 

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio 
público; la que resulte generalmente conocida o de fácil acceso para personas 
dentro de los círculos en que normalmente se utiliza dicha información, o la que 
deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. 

No se considerará que entra al dominio público o que es divulgada por 
disposición legal, aquella información que sea proporcionada a cualquier 
autoridad por una persona que ejerza el control legal sobre el secreto 
industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, 
autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad. 

[ ... J [Énfasis añadido] 

En este sentido, se reitera que, la información con el desglose solicitado atañe 
únicamente a los permisionarios, en términos del artículo 763 párrafos primero y segundo 
de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, toda vez que los volúmenes de 
venta de las estaciones de servicio de expendio al público de petrolíferos consisten en 
información sensible que permite obtener ventajas competitivas sobre las condiciones 
operativas y de negocio que tienen los permisionarios en México. 

Adicionalmente, se hace de su conocimiento que de acuerdo con los artículos 4, 47, 
fracción 7, 42 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética 
{LORCME}, y 7 del Reglamento de las actividades a que se refiere el Título Tercero de la 
Ley de Hidrocarburos (Reglamento}, corresponde a la Comisión, además de las 
atribuciones establecidas en la Ley de Hidrocarburos, y las demás leyes aplicables, 
regular y promover el desarrollo eficiente de las actividades referidas en el Título Tercero 
de la Ley de Hidrocarburos; fomentar el desarrollo eficiente de la industria de p etrolíferos, 
promover la competencia en el sector, proteger los intereses de los usuarios, p ropiciar 
una adecuada cobertura nacional y atender a la confiabilidad, estabilidad y seguridad 
en el suministro y la prestación de los servicios. 

Con base en lo anterior, al mantener el resguardo y la confidencialidad de información 
sensible como Jo son los, volúmenes de ventas de combustibles p or permisionarios, la 
Comisión se apega a Jo establecido en la LORCME y Reglamento, respecto promover la 
competencia en el sector, proteger los intereses de los usuarios, propiciar una adecuada 
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cobertura nacional y atender a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro 
y la prestación de los servicios. 

Cabe señalar que la solicitud se atiende de conformidad con los Criterios de 
Interpretación Emitidos por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, que en su criterio 03/17 señala: 

[ ... J 
No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes 
de acceso a la información. Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que los sujetos 
obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus 
archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, 
competencias o funciones, conforme a las características físicas de la información 
o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben 
garantizar el derecho de acceso a la información del particular, proporcionando 
la información con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus 
archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las 
solicitudes de información. 
( ... J (Énfasis añadido] 

Lo anterior de conformidad con lo establecido en los Artículos 6 y 8 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 3, 15, 726 y 136 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública .. 

SÉPTIMO. - El 79 de septiembre de 2022 se notificó la resolución al recurso de revisión RRA 
9427/22 correspondiente a la solicitud de información 330070222000434, en el que seña la lo 
siguiente: 

"CUARTA. Decisión. Con fundamento en el artículo 157, fracción fil de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Instituto considera procedente 
MODIFICAR la respuesta proporcionada por el sujeto obligado a efecto de que, emita a 
través de su Comité de Transparencia la respectiva Acta debidamente fundada y 
motivada, en la que se confirme la confidencialidad del importe en pesos de la venta de 
gasolinas y diésel por cada permisionario, al resultar ser información concerniente al 
secreto comercial, e/loen términos de lo establecido en el artículo 113, fracción 11 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y entregue la respectiva 
resolución del Comité de Transparencia a la parte recurrente, ello con la finalidad de 
generar certeza en el particular sobre la clasificación de la información solicitada. 

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 la referida información, mediante dicha modalidad. 

Lo anterior, deberá hacerlo del conocimiento a través del medio señalado en el recurso 
de revisión para efecto de recibir notificaciones. 
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Por lo expuesto y fundado, además, con base en los artículos 27, fracciones / y 11, 730, 737, 
748, fracción /, 757, 756, 757, fracción ///, y 765 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, el Pleno: 

RESUELVE 
PRIMERO. Con fundamento en el artículo 757, fracción JI/ de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se MODIFICA la respuesta emitida por 
el sujeto obligado, de acuerdo con lo señalado en las Consideraciones Tercera y Cuarta 
de la presente resolución. 

SEGUNDO. El sujeto obligado en plazo un no mayor de diez días hábiles, a partir del día 
hábil siguiente al de su notificación, deberám cumplir con la presente resolución, y 
posteriormente contará con un término de tres días para informar a este Instituto sobre 
su cumplimiento, con fundamento en el artículo 759, párrafo segundo de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

OCTAVO. - Con fecha 26 de septiembre del 2022, la Dirección Genera l de Mercados de 
Hidrocarburos de la Unidad de Hidrocarburos mediante oficio número: UH-DGMH-
261/77592/2022 da cumplimiento a la resolución del recurso de revisión RRA 9427/22 
estableciendo lo siguiente: 

"Hago referencia al recurso de revisión RRA 9427/22, en el que modifica la respuesta a la 
solicitud de información 330070222000434 (Solicitud original), que a la letra se transcribe: 
{. . .] este Instituto considera procedente MODIFICAR la respuesta proporcionada por el 
sujeto obligado a efecto de que, emita a través de su Comité de Transparencia la 
respectiva Acta debidamente fundada y motivada, en la que se confirme la 
confidencialidad del importe en pesos de la venta de gasolinas y diésel por cada 
permisionario, al resultar ser información concerniente al secreto comercial, ello en 
términos de lo establecido en el artículo 773, fracción II de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y entregue la respectiva resolución del Comité de 
Transparencia a la parte recurrente, ello con la finalidad de generar certeza en el 
particular sobre la clasificación de la información solicitada. [ . .] 
En Jo que respecta a la solicitud de modificación al recurso al calce, resulta importante 
tomar en consideración que, la solicitud original requiere la información sobre ventas por 
permisionario incluyendo el importe, siendo que dicha información guarda el carácter 
de secreto industrial, que atañe únicamente a los permisionarios, en términos del 
artículo 763 párrafos primero y segundo de la Ley Federal de Protección a la Propiedad 
Industrial que señala: 
[. . .] 
Secreto industrial, a toda información de aplicación industrial o comercial que guarde la 
persona que ejerce su control legal con carácter confidencial, que signifique la obtención 
o el mantenimiento de una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la 
realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios 
o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la 
misma. 
[ . .] 
No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público; la 
que resulte generalmente conocida o de fácil acceso para personas dentro de los círculos 
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en que normalmente se utiliza dicha información, o la que deba ser divulgada por 
disposición legal o por orden judicial. 
No se considerará que entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal, 
aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que 
ejerza el control legal sobre el secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de 
obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de 
autoridad 
[. .. ] [Énfasis añadido] 

Por lo tanto, después de una búsqueda exhaustiva, por lo que hace a la Dirección General 
de Mercados de Hidrocarburos (OGMH) adscrita a la Unidad de Hidrocarburos, hago de 
su conocimiento que la información solicitada no puede ser entregada, debido a que la 
información referente al importe de las ventas de petrolíferos, ingresada para el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Acuerdo A/074/2078[7) por parte de 
los permisionarios de expendio al público de petrolíferos en estaciones de servicio {los 
Permisionarios) ante la Comisión, se considera información confidencial de índole de 
secreto industrial cuya titularidad corresponde a particulares de acuerdo al Artículo 776 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por lo cual, esta 
DGMH considera que la revelación de la información puede causar daño sustancial a los 
derechos fundamentales del titular de la información. 

En ese sentido, la información industrial de cada uno de los regulados representa una 
ventaja competitiva frente a terceros, por lo que, si estos obtienen dicha información, 
pueden utilizarla en peduicio de los intereses industriales y comercia/es de los 
Permisionarios y del propio Estado, máxime que la actividad de expendio de petrolíferos 
se considera de utilidad pública. Hacer valer el derecho al secreto industrial es la forma 
principal en que las empresas protegen sus ventajas comercia/es y este abarca cualquier 
información que aporta una ventaja, incluso si alguien ya la está utilizando. 

Además, el artículo 773 fracción II 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 regulatorios. Por último, 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 eficiente de los mercados; ya que el compartir información que exponga las 
estrategias comercia/es 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 DGMH 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 potencia/es y competidores actuales, la posibilidad de utilizar con fines 
propios la información de los Permisionarios, para la cual la Comisión ha adoptado los 
medios suficientes para preservar su confidencialidad. 
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Lo anterior, de conformidad con 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, que se acreditan de la siguiente manera: 

7. 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 los Permisionarios para el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en sus títulos de permiso y en el Acuerdo A/077/2078, respecto 
a sus actividades al amparo de los permisos otorgados para el expendio al público de 
petrolíferos, cuya realización es con fines comerciales, dicha actividad 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, compresión, licuefacción y 
regasificación, así como el expendio al público[..] de petrolíferos. 

[Énfasis añadido][..]" 

En ese sentido esta Comisión ajusta su actuar de conformidad a lo establecido en los 
artículos 54 fracción 11, y 57 de la Ley de Hidrocarburos, en el entendido que está obligada 
entre otras cosas a salvaguardar los derechos de terceros y los intereses de la Nación. 

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 presentada respecto al volumen de ventas, así como el importe 
o valor de las ventas de los Permisionarios, 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 eficiente de los 
mercados; porque, en caso de divulgarse la información solicitada, los pondría en una 
desventaja frente a sus competidores. 
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Cabe señalar que, para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI}, de 
la cual México forma parte, tanto los secretos industria/es como los secretos comercia/es 
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 la ventaja 
competitiva de los particulares. 

Aunado a lo 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 t ipo de información en cuestión). 
Debe tener un valor comercial por ser secreta. 
Debe haber sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta, tomadas por 
la persona que legítimamente la controla. 
En línea con los párrafos precedentes, la tesis l. lo.A.E. 734 A {70a.), 7 de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, señala: 

"La información sobre la 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 la información técnica y financiera, la relativa 
a los conocimientos técnicos de una empresa, los métodos de evaluación de costos, los 
secretos y procesos de producción, las fuentes de suministro, las 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 la Ley de la Propiedad 
Industrial, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y lo 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. 

Con base en lo anterior, se solicita al Comité de Transparencia de la Comisión, 
CLASIFICAR como confidencial la información en comento; lo anterior, conforme a lo 
previsto por el artículo 737 fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Lo anterior de conformidad con lo establecido en los Artículos 6 y 8 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 3, 75, 726 y 736 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública." 
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CONSIDERANDO 

Competencia. De conformidad con los artícu los 43, 44 fracción 11 , 703, 706 fracción 111, 777 , 116 
párrafo tercero yl37 de la LGTAIP; 77, fracción 1, 64, 65 fracción 11, 97, 98 fracción 111,102,708,773 
fracciones I y 11,778 y 740 de la LFTAIP, así como en los numerales 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 
(Lineamientos Generales), este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver 
e I presente asunto. ------------------------------------------------------------------------ ----------------------------

11. Análisis de la solicitud de Clasificación. La Unidad de Hidrocarburos en su escrito de fecha 
26 de septiembre del año en curso clasifica la información correspondiente a la información 
sobre ventas por permisionario incluyendo el importe como confidencial, en términos del 
artículo 773, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como 
secreto comercial o industrial. 

Del análisis realizado a la clasificación hecha por la Unidad de Hidrocarburos en términos de lo 
establecido en la fracción 11 del artículo 713 de la LFTAIP y 776 segundo párrafo de la LGTAIP que 
la información sobre ventas de los permisionarios cuya titularidad corresponde al solicitante del 
permiso, se encuentra contemplada por el artículo 763 de la Ley Federa l de Protección a la 
Propiedad Industrial, ya que la información permite obtener ventajas competitivas sobre las 
cond iciones operativas y de negocio que tiénen los permisionarios en México, además, el dar a 
conocer información como el importe en pesos de las ventas que realizan los permisionarios, 
permite conocer el monto de ingresos de cada uno de los permisionarios, así como se acredita 
los supuestos establecidos en el numeral Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos Generales en 
Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la e laboración de 
versiones públicas, toda vez que la información se trata de información generada con motivo de 
actividades industriales o comercia les de su t itular, en términos de lo dispuesto en la Ley de la 
Propiedad Industrial, la información es guardada con carácter de confidencial y la CRE ha 
adoptado los medios o sistemas para preservarla y significa que su titu lar obtenga o mantiene 
una ventaja competitiva o económica frente a terceros, así como no ser de dominio público ni 
resulta evidente para un técnico o perito en la materia, ante todo lo anterior esté Comité 
CONFIRMA la clasificación de la información en términos de la fracción II del Artículo 113 de la 
LFTAIP. 

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

RESUELVE 

PRIMERO. Se CONFIRMA la clasifi cación como confidencial de la información requerida a través 
de la solicitud de información número 330010222000434, solicitada por la Unidad de 
H id roca rbu ros de I a Comisión Reg u I adora de Energía --------------------------------------------------------

SEGUN DO. - Se instruye a la Unidad de Transparencia, notificar la p resente resolución conforme 
a los datos proporcionados dentro de la plataforma correspondiente y entregar la información 
generada con motivo de l cumplimiento a la resolución del recurso de revisión RRA 9427/22 
a probad a por este Comité. ------------------------------------------------------- ---------- --------------------- ----
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TERCERO.- N otifí q u ese. ----------------------------------------------------------- --------------------- ----------- - --

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

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

Presidente del Comité de Transparencia 
y servidor público que preside e l Comité 

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

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

del Comité 
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