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RESOLUCIÓN 97-2022 

Ciudad de México, 3 de junio de 2022 ---------------------------------------------------------------------------

En reunión derivada de la Sesión Permanente, el Comité de Transparencia de la Comisión 
Reguladora de Energía (Comisión), integrado por los servidores públicos: Alberto Casio Coronado 
Director General Jurídico de Consulta y Regulación designado como suplente del Titu lar de la 
Unidad de Transparencia en su calidad de Presidente del Comité de Transparencia; José Alberto 
Leónides 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, D irect or 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 79, 20, 43, 44, fracción 11, 100, 103, 104, 106 fracción 1, 173 fracción VI, 114, 137, 138 
fracción 11 y 739 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), ll 
fracción 1, 73, 64, 65 fracción 11, 97, 98 fracción 1, 102, 110 fracción VI, lll, 740, 141, fracción 11 y 743 de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), así como en los 
Lineamientos Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo fracción 1, Octavo, Vigésimo Cuarto y Trigésimo 
Tercero de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas (Lineamientos Generales), se 
procedió a la revisión de las determinaciones de la Unidad de Hidrocarburos, y de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos en relación con la respuesta a la solicitud de información 330010222000400.-

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

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

7 En cuántas gasolineras se ha detectado combustible adulterado, y se me informe por cada 
caso: 
a) Fecha de detección 
b) Entidad federativa de la gasolinera. 
c) Municipio de la gasolinera. 
d) Nombre de la gasolinera. 
e) Dirección de la gasolinera. 
f) Nombre de la empresa propietaria u operadora. 
g) Se informe si es franquicia de Pemex o de otra empresa de combustibles -de cuál-. 
h) Tipo de combustible adulterado (gasolina, diésel o cuál). 
i) Volumen del combustible que estaba adulterado. 
j) Se informe si el combustible estaba adulterado por tener un origen ilícito (es decir, por ser 
producto del robo de combustible a Pemex). 
k) San~ión impuesta (de ser económica, se me informe el mpnto). 
2 En cuántas gasolineras se ha detectado combustible de origen ilícito, y se m e informe por 
cada caso: 
a) Fecha de detección 
b) Entidad federativa de la gasolinera. 
c) Municipio de la gasolinera. 
d) Nombre de la gasolinera. 
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f) Nombre de la empresa propietaria u operadora. 
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g) Se informe si es franquicia de Pemex o de otra empresa de combustibles - de cuál-. 
h) Tipo de combustible ilícito (gasolina, diésel o cuál). 
i) Volumen del combustible con origen ilícito. 
j) Se informe si el combustible de origen ilícito provenía del robo de combustible a Pemex 
(huachicol). 
k) Sanción impuesta (de ser económica, se me informe el monto)." 

SEGUNDO. - Con fundamento en el artículo 733 de la LFTAIP, la Unidad de Transparencia turnó 
mediante correo electrónico de fecha 77 de mayo de 2022, a la Unidad de Hidrocarburos, y a la 
Unidad de Asuntos Jurídicos (áreas competentes) la solicitud de informac[ón, en atención a lo 
dispuesto por el Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía, para que en el 
ámbito de su competencia, emitieran la respuesta respectiva para dar atención al requerimiento 
antes dicho, precisando en su caso el formato en que se encuentra disponible. -----------------------

TERCERO.- Mediante oficio UH-M-NV/792/2022 del 24 de mayo de 2022, la Unidad de 
Hidrocarburos notificó a la Unidad d e Transparencia lo siguiente:-----------------------------------------

"Con relación a la solicitud de información ingresada vía Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, turnada a la Comisión Reguladora 
de Energía, el día 9 de mayo de 2022, bajo el número de solicitud 330010222000400 
respectivamente, mediante la que se requiere lo siguiente: 

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

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

[V Dirección de la gasolinera. . 
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f) Nombre de la empresa propietaria u operadora. 
g) Se informe si es franquicia de Pemex o de otra empresa de combustibles -de cuál-. 
h) Tipo de combustible ilícito (gasolina, diésel o cuál). 
i) Volumen del combustible con origen ilícito. 
)) Se informe si el combustible de origen ilícito provenía del robo de combustible a Pemex 
(huachicol). 
k) Sanción impuesta (de ser económica, se me informe el monto)." 

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

Ahora bien, por lo que respecta al numeral 2 de la solicitud de información en referencia y 
atendiendo al Criterio 77/10, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, le informo que después de realizar una búsqueda 
exhaustiva en los archivos, constancias, documentos, pruebas, autos, de esta Dirección General 
de Normalización y Verificación de Hidrocarburos adscrita a la Unidad de Hidrocarburos, se 
localizaron 78 expedientes, con la información requerida por el solicitante. 

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

En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 700, 707, párrafo segundo, 703, 
704, 706 fracción I, 707 y 773 fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 97, 98, fracción I, 99, párrafo segundo, 703, 704, 770, fracción VI de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se solicita se someta a aprobación 
del Comité de Transparencia de esta Comisión, la clasificación de la información por un término 
de 6 meses, al actualizarse los supuestos de reserva, que se fundan y motivan mediante la 
aplicación de la siguiente prueba de daño: 

PRUEBA DE DAÑO: 

Con fundamento en los artículos 703, segundo párrafo, 104, 706, fracción I, 708, último párrafo, 773, 
fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP}; 97, 
98, fracción I, 700, 702, segundo párrafo, 705, último párrafo, 770, fracción VI, 777 y 740 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública {LFTAIP}, así como en los numerales 
Cuarto, Sexto, segundo párrafo, Séptimo, fracción I, Octavo, Trigésimo tercero y Trigésimo cuarto 
de los "Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, 
así como para la Elaboración de Versiones Públicas" (Lineamientos), la totalidad de la 
documentación y/o información que integran los 78 expedientes generados con motivo de las 
visitas de verificación en materia de hidrocarburos, materia de la presente solicitud de 
información, y que actualiza el supuesto de reserva previsto particularmente en la fracción VI 
de artículo 773 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en virtud 
de que existe un procedimiento de verificación en cumplimiento de las leyes aplicables en 
materia de Hidrocarburos y este se encuentra en trámite. Sobre el particular, el artículo 704 de 
· lvd. Adolfo López Mateos No. 7'12, Col. Merced Gómez, C.P. 03930, Benito Juárez, Ciudad de México. 
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la LGTAIP y los numerales Trigésimo y Trigésimo tercero de los Lineamientos, que establecen 
para la reserva y aplicación de la prueba de daño los siguientes requisitos: 

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

La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e 

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

En ese sentido, la divulgación de su publicación puede vulnerar el procedimiento de verificación 
en cumplimiento de las leyes aplicables en materia de Hidrocarburos ya que este se encuentra 
en trámite y que esta Comisión lleva a cabo con motivo de las visitas de verificación ejecutadas 
por la Dirección General de Normalización y Verificación de Hidrocarburos, en virtud de que 
obstruye las actividades de verificación relativas al cumplimiento de las leyes, del cual están 
sujetos los 78 expedientes, que se relacionan con la solicitud de información número 
330010222000400, toda vez que, como resultado de las visitas de verificación se emite un 
reporte o informe que permite concluir si el permisionario cumple o no. 

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

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

Riesgo demostrable: Dar a conocer información que concentran en su totalidad los 78 
expedientes multicitados, violentaríamos el debido proceso, recordemos que debe prevalecer el 
principio de equidad procesal; al ser materia de un procedimiento de verificación en 
cumplimiento de las leyes aplicables en materia de Hidrocarburos y dar a conocer la 
información que contienen dichos expedientes, afectaría la estrategia del permisionario que 
pudiera desarrollar para su defensa. 

lvd. Adolfo L.ópez Mateos No. 172, Col. Merced Góm0z, C.P. 03930, Benito Juárez, Ciudad de México. 
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Riesgo identificable: El dar a conocer la totalidad de la documentación que integran los 78 
expedientes de mérito, podría entorpecer las actuaciones llevadas a cabo por la Dirección 
General de Normalización y Verificación de Hidrocarburos, es decir, las de investigación y 
determinación de la viabilidad de los documentos exhibidos por el permisionario. 

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

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

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

l. La existencia d e un procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes. 
/l. Que el procedimiento se encuentre en trámite. 
/JI. La vinculación directa con las actividades que realiza la autoridad en el 

procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes, y 
IV. Que la difusión de la información impida u obstaculice las actividades de inspección, 

supervisión o vigilancia que realicen las autoridades en el procedimiento de 
verificación del cumplimiento de las leyes. 

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

l. La existencia de un procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes; 
Dicho elemento se acredita conforme a la integración de los expedientes mencionados, que 
fueron suscritos por los verificadores adscritos a la Dirección General de Normalización y 
Verificación de Hidrocarburos con motivo de las visitas de verificación extraordinarias, dichos 
expedientes son materia de la presente solicitud de información número 330010222000400, 
iniciándose así el procedimiento administrativo de verificación en cumplimiento de las leyes 
materia de Hidrocarburos, documentando la Visita de Verificación Extraordinaria. 

11. Que el procedimiento se encuentre en trámite. 
Derivado de la documentación que integran los expedientes multicitados, suscritos por los 
Verificadores adscritos a la Dirección General de Normalización y Verificación de Hidrocarburos, 
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con motivo de las visitas de verificación extraordinaria, y que son materia de la presente solicitud 
de información. 

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

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

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

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

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

Al respecto, se considera que el acta multirreferida se sitúa en los supuestos de reserva 
establecidos en los artículos 773, fracción VI de la LGTAIP y 770, fracción VI de la LFTAIP, en relación 
con el numeral Trigésimo de los Lineamientos. 

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

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

A mayor abundamiento, la Comisión Reguladora de Energía como órgano regulador, debe 
vigilar a los permisionarios para que cumplan con las normas en beneficio de la población en 
general para evitar un perjuicio a los consumidores finales, máxime que se trata de actividades 
comercia/es de hidrocarburos y por ende en estricto cumplimiento los permisionarios deben 

0---cumplir con sus obligaciones de calidad, medición y acreditar el origen licito de la molécula, esto 
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111. Se debe de acreditar el vínculo entre la difusión de la información y la afectación del 
interés jurídico tutelado de que se trate; 

Como se ha m encionado, la p ub licidad de la t otalidad de documentación q ue in tegran los 
expedientes mult icitados, p uede vulnerar los derechos h umanos y el debido proceso que la 
Dirección General de Normalización y Verificación de Hidrocarburos, tienda a bien inst ruir para 
el esclarecimiento de los hechos circunstanciados con motivo de las visitas de verificación 
ejecutadas, así como de las actas circunstancia das, que son materia d e la presente solicitud de 
información número 330010222000400, toda vez q ue, como resultado de las visitas de 
verificación s e emite un reporte o informe que permite concluir si el perm isionario cumple o no. 

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

Como se m encionó anteriormente, la d ivulgación de la t otalidad de documentación que 
in tegran los expedientes citados representa un riesgo real, demostrab le e identificable de 
perjuicio significativo al interés público, ya que p uede d isminuir la efectividad de las acciones de 
supervisión y vigilancia de los permisionarios, compromet iéndose los resultados y la toma de 
decisiones para Com isión Regula dora de Energía. 

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

En cuanto a las circunstancias de modo, se prevé dentro de las propias actas Circunst anciadas, 
que se encuent ran integ radas en los expedientes referidos y que se levantaron con motivo de 
las visitas de verif icac ión extraordinarias, que son materia de la presente solicitud de 
información número 330010222000400, aunado a lo anterior, se hace de su conocimiento que 
el procedimiento aún se encuentra en trámite toda vez que el permisionario cuenta con un 
periodo establecido para manifestar lo que a su derech o corresponda. 

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

Dicho periodo de reserva de seis meses se considera el menos restrictivo y proporcional toda vez, 
que existe un procedimiento de verificación en cumplimiento de las leyes aplicables en materia 
de Hidrocarburos y este se encuentra en trámite, mismo que se rige por los t iempos establecidos 
en el Procedimiento pa ra efectuar Visitas de Verificación, por lo que dicho plazo se encuent ra 
sujeto a las determinaciones q ue los mismos estimen correspondientes, hasta en tanto no se 
adopte una resolución definitiva que cause estado." 

CUARTO. - Mediante correo electrónico de fecha 07 de junio de 2022, la Unidad de de Asuntos 
Jurídicos manifestó a la Unidad de Transparencia lo siguiente: ------------------------------------------

"Con relación a la solicitud de información ingresada a través de la plataforma Nacional de 
solicitudes del Inst ituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales el día 09 de mayo de 2022, bajo el número d e solicitud 330010222000400, 
mediante la que se requiere lo siguiente: 

\ . Adolfo LOp•, Ma,o~ No. m . Col. Mo<eod Gómo,, C.P. 03930, "'"''º '"''" Ci,d,d do Müko. 
Tel: {55} 52831500 www.gob.mx/cre 
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Descripción de la solicitud: "Solicito se me informe lo siguiente, entregando la resolución 
en archivo PDF editable o Word, y la información en Excel, teniendo por temporalidad los 
gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, hasta el día de hoy: 
1 En cuántas gasolineras se ha detectado combustible adulterado, y se me informe por 
cada caso: 
Fecha de detección 
Entidad federativa de la gasolinera. 
Municipio de la gasolinera. 
Nombre de la gasolinera. 
Dirección de la gasolinera. 
Nombre de la empresa propietaria u operadora. 
Se informe si es franquicia de Pemex o de otra empresa de combustibles - de cuál-. 
Tipo de combustible adulterado (gasolina, diésel o cuál). 
Volumen del combustible que estaba adulterado. 
Se informe si el combustible estaba adulterado por tener un origen ilícito (es decir, por 
ser producto del robo de combustible a Pemex). 
Sanción impuesta (de ser económica, se me informe el monto). 
2 En cuántas gasolineras se ha detectado combustible de origen ilícito, y se me informe 
por cada caso: 
Fecha de detección 
Entidad federativa de la gasolinera. 
Municipio de la gasolinera. 
Nombre de la gasolinera. 
Dirección de la gasolinera. 
Nombre de la empresa propietaria u operadora. 
Se informe si es franquicia de Pemex o de otra empresa de combustibles - de cuál-. 
Tipo de combustible ilícito (gasolina, diésel o cuál). 
Volumen del combustible con origen ilícito. 
Se informe si el combustible de origen ilícito provenía del robo de combustible a Pemex 
(huachicol). 
Sanción impuesta (de ser económica, se me informe el monto)." [sic]. 

En respuesta a la solicitud indicada, y como aclaración respecto del periodo por el que se solicita 
la información, se indica que las actividades en materia de petrolíferos no eran reguladas por la 
Comisión Reguladora de Energía (la Comisión), ya que la regulación de los mismos por parte de 
la Comisión dio inicio en 2014 con motivo de la expedición de la normatividad relacionada con 
la reforma energética. Cabe señalar que el periodo de transición de las obligaciones regulatorias 
de los permisionarios transcurrió de 2014 a 2016, por lo que a partir del año 2017 se tienen 
registros de las actividades relacionadas con los reportes de incumplimiento a cargo de 
permisionarios en materia de petrolíferos, como lo son las denominadas gasolineras. 

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

Por tal motivo, se solicita al Comité de Transparencia de esta Comisión, declare la inexistencia 
formal de la información solicitada, derivado de que después de una búsqueda exhaustiva en 
los archivos de dicha Dirección General, no se cuenta con la información requerida, esto con 

B!vd. Adolfo López Mateos No. 172, Col. Merced Gómez, C.P. 03930, Benito Juárez, Ciudad de Móxíco. 
el: (55) 5283 1500 w,r1w,gob.mx/cre 
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fundamento en el segundo párrafo del artículo 79 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, el cual establece lo siguiente: 

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

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

"Artículo 738. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, 
el Comité de Transparencia: 
l. 
/l. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del Documento. 

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

Criterio 14-17 

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

Criterio 4-19 

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

Ahora bien, respecto de la respuesta que SE? otorga, se solicita atender al Criterio 07/2027, 
aprobado por el /NA/, el cual establece lo siguiente: 

No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para la atención d e 
solicitudes de acceso a datos personales. Se tendrá por satisfecha la solicitud de 
acceso a datos personales cuando el sujeto obligado proporcione la expresión 
documental que los contenga en el formato en el que los mismos obren en sus 
archivos, sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para la respuesta a las 
solicitudes. 

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

lvd. Adolfo Lópoz Mateos No. 172, Col. Merced Gómez, C.P. 03930, Benit o Juároz, Ciudad de México. 
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CONSIDERANDOS 

l. De conformidad con los artícu los 19, 20 , 43, 44, fracción 11, 100, 103, 104, 106 fracción 1, 173 fracción 
VI, 114, 137, 138 fracción 11 y 139 de la Ley General de Transpa rencia y Acceso a la Información 
Pública (LGTAIP), ll fracción 1, 13, 64, 65 f racción 11, 97, 98 fracción 1,102,110 fracción VI, l l l , 140, 141, 
fracción 11 y 143 d e la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), 
así como en los Lineamientos Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo fracción 1, Oct avo, Vigésimo Cuarto 
y Trigésimo Tercero de los Lineamientos genera les en m at eria de clasificación y desclasificación 
de la información, así como para la elaboración de versiones públicas (Lineam ientos Generales). 
este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver el present e asunto.--------

11. El Com ité p rocedió a revisar la justificación presentada por la Unidad de Hidrocarburo a t ravés 
de la q ue f unda y motiva su determinación de clasificar la información como reservada, tal como 
lo expresa en e l Resultando TERCERO de la presente reso lución. -----------------------------------------

111.- En seguimiento con la respuesta de la Unidad de Hidrocarburos, refiere que la información 
requerida sea reservada por un periodo de 6 meses, con fu ndamento en los artícu los 110 fracción 
VI de la Ley Federal de Transparenc ia y Acceso a la Información Pública; 113 fracción VI de la Ley 
General de Transparen cia y Acceso a la Información Pública; el numeral Vigésimo cua rto de los 
Lineamientos generales en m ateria de clasificación y d esclasificación de la información, así como 
para la elaboración d e versiones públicas; ya que, de acuerdo con la p rueba de daño, la 
información solicitada en caso de que se dif unda podría: " ... vulnerar el procedimient o de 
verificación en cumplimiento de las leyes aplicables en materia de Hidrocarburos ya que este se 
encuentra en trámite y que esta Comisión lleva a cabo con motivo de las visitas de verificación 
ejecutadas por la Dirección General de Normalización y Verificación de Hidrocarburos, en virtud 
de que obstruye las actividades de verificación relativas al cumplimiento de las leyes, del cual 
están sujetos los 78 expedientes, que se relacionan con la solicitud de información número 
330070222000400, toda vez que, como resultado de las visitas de verificación se emite un 
reporte o informe que permite concluir si el permisionario cumple o no. 

"Revelar el total contenido de los 78 expedientes, obstruiría las actividades de verificación 
relativas al cumplimiento de las leyes, del cual está sujeto el permisionario, y se vulnerarían sus 
Derechos Humanos, al divulgar información susceptible de ser considerada reservada ya que 
los hechos que forman parte de los expedientes multicitados son lo que originan el 
procedimiento administrativo que se encuentra en trámite y radicado en la Dirección General 
de Normalización y Verificación de Hidrocarburos ... " 

IV. Se procede a cit ar los preceptos normativos que fundamentan la clasificación de la 
información como reservada efectuada por la Unidad de Hidrocarburos: - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

LGTAIP 

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

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

~ /l. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se 
difunda.y 
Blvd. Adolfo Lóp-,z Mateos No. 772, Col. Merced Gómez, C.P, 03930, Benito Juárez, Ciudad de México. 
Te!: (55) 52831500 www.gob.m-;</cre 
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JI/. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos 
restrictivo disponible para evitar el perjuicio. 

Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
( .. .) 
VI. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de 
las leyes o afecte la recaudación de contribuciones; · 
( ... }" 

LFTAIP 

"Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 773 de la Ley General, como información 
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
( .. .) 
VI. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de 
las leyes o afecte la recaudación de contribuciones; 
(. .. }" 

Lineamientos Generales En Materia De Clasificación Y Desclasificación De La Información, 
Así Como Para La Elaboración De Versiones Públicas 

"Vigésimo cuarto. De conformidad con el artículo 773, fracción VI de la Ley General, podrá 
considerarse como reservada, aquella información que obstruya las actividades de verificación, 
inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes, cuando se actualicen los siguientes 
elementos: 
/. La existencia de un procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes; 
JI. Que el procedimiento se encuentre en trámite; 
///.La vinculación directa con las actividades que realiza la autoridad en el procedimiento de 
verificación del cumplimiento de las leyes, y 
IV.Que la difusión de la información impida u · obstaculice las actividades de inspección, 
supervisión o vigilancia que realicen las autoridades en el procedimiento de verificación del 
cumplimiento de las leyes. 

Asimismo, se citan en su parte conducente los argumentos que hace va ler el área competente 
para acreditar la Prueba de Daño: 

Riesgo real. 

Revelar el total contenido de los 18 expedientes, obstruiría las actividades de verificación 
relativas al cumplimiento de las leyes, del cual está sujeto el permisionario, y se vulnerarían sus 
Derechos Humanos, al divulgar información susceptible de ser considerada reservada ya que 
los hechos que forman parte de los expedientes multicitados son lo que originan el 
procedimiento administrativo que se encuentra en trámite y radicado en la Dirección General 
de Normalización y Verificación de Hidrocarburos, para los efectos de no entorpecer las 
respectivas diligencias de la Dirección General en comento, la cual reúne todos aquellos 
documentos de convicción y probatorios que los permisionarios exhiben. 
A mayor abundamiento, la Comisión Reguladora de Energía como órgano regulador, debe 
vigilar a los permisionarios para que cumplan con las normas en beneficio de la población en 
general para evitar un perjuicio a los consumidores finales, máxime que se trata de actividades 

Blvd. Adolfo López Mateos No.172, Col, Merced Cómez, C.P. 03930, Benito Juár<:z, Ciudad de México. 
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comercia/es de hidrocarburos y por ende en estricto cumplimiento los permisionarios deben 
cumplir con sus obligaciones de calidad, medición y acreditar el origen licito de la molécula; y 
de ser el caso, al detectar irregularidades o hechos que pueden ser constitutivos de delito, 
tenemos el deber y la obligación de imponer una medida de prevención, esto para 
salvaguardar el interés social. 

Riesgo demostrable. 

Dar a conocer información que concentran en su totalidad los 18 expedientes multicitados, 
violentaríamos el debido proceso, recordemos que debe prevalecer el principio de equidad 
procesal; al ser materia de un procedimiento de verificación en cumplimiento de las leyes 
aplicables en materia de Hidrocarburos y dar a conocer la información que contienen dichos 
expedientes, afectaría la estrategia del perrnisionario que pudiera desarrollar para su defensa. 

Riesgo identificable. 

El dar a conocer la totalidad de la documentación que integran los 18 expedientes de merito, 
podría entorpecer las actuaciones llevadas a cabo por la Dirección General de Normalización 
y Verificación de Hidrocarburos, es decir, las de investigación y determinación de la viabilidad 
de los documentos exhibidos por el permisionario. 

V.- Este Comité considera que son fundados los argumentos del área competente para proponer 
que se clasifique la información como reservada. 

En tal virtud, el Comité de Transparencia de la Comisión Reguladora de Energía, con fundament o 
en lo dispuesto por los artículos 44, fracción II de la LGTAIP y 65 fracc ión II de la LFTAIP, confirma 
la clasificación como reservada por el periodo de 6 meses, de la información, ya que presenta 
riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio, relacionada con la solicitud de información 
de referencia, atendiendo a lo previsto en el último párrafo del artículo 99 de la LFTAI. Con 
fundamento en el Trigésimo cuarto de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas; el plazo 
de reserva correrá a partir de la emisión de la presente resolución. ----------------------------------

VI.- El Comité procedió a revisar la justificación presentada por la Unidad de Asuntos Jurídicos a 
través de la que funda y motiva su determinación de señalar la inexistencia de la información. --

VII.- Del análisis realizado por este Órgano Colegiado a la respuesta elaborada por parte de la 
Unidad de Asuntos Jurídicos (área competente), que señala: " ... se solicita al Comité de 
Transparencia de esta Comisión, declare la inexistencia formal de la información solicitada, 
derivado de que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos de dicha Dirección 
General, no se cuenta con la información requerida ... 

" ... las actividades en mqteria de petrolíferos no eran reguladas por la Comisión Reguladora de 
Energía (la Comisión}, ya que la regulación de los mismos por parte de la Comisión dio inicio en 
2074 con motivo de la expedición de la normatividad relacionada con la reforma energética. 
Cabe señalar que el periodo de transición de las obligaciones regu/atorias de los permisionarios 
transcurrió de 2014 a 2076, por lo que a partir del año 2017 se tienen registros de las actividades 
relacionadas con los reportes de incumplimiento a cargo de permisionarios en materia de 
petrolíferos, como lo son las denominadas gasolineras. Se informa que en la Dirección General 
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de lo Contencioso no se tiene registro de documentación alguna que cumpla con los requisitos 
o que se ubique dentro de los supuestos contenidos en la solicitud de información." 

Una vez establecidas las circunstancias de tiempo, modo y lugar referidas en la respuesta en 
comento, se llega al conocimiento que no se tiene registro en cuántas gasolineras se ha 
detectado combustible adulterado o de origen il ícito teniendo. ------------------------------------------

Lo anterior se sustenta en el criterio 04-2019, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia y 
Acceso a la Información Públ ica, que señala el propósito de la declaración.----------------------------

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

Por lo que se deja de m anifiesto que las acciones de búsqueda antes citadas fueron las adecuadas 
para atender el caso concreto. --------------------------------------------------------------------------------------

Por lo tanto, el Comité confirma la inexistencia de la información referida en el RESULTANDO 
CUARTO.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indíquese al solicitante, que si así lo estima conveniente, puede interponer el recurso de revisión 
en contra de la presente resolución, de conformidad con los artículos 142 y 143 de la LGTAIP y 146, 
147 y 148 de la LFTAIP, sin perjuicio de lo cual, se encuentra a su disposición el formato respectivo 
en la siguiente dirección elect rónica: -----------------------------------------------------------------------------

http://www.pl ataformadetra nspa renc ia.orq .mx/docu m ents/l 0l 8l/3999S/G u%C3%ADa-
Derech oAcceso-Recursos. pdf /81 e 13a l 5-4dc2-464c-a2a8-57 4 7159 bf590 

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

RESUELVE 

PRIMERO. - Se CONFIRMA la clasificación de la información com o reservada por el periodo de 
seis meses, correspondiente a la solicitud 330010222000400, cuyo contenido se ident ificó en el 
Resultando Tercero, conforme a lo señalado en el Considerando 111 de esta resolución. --------------

SEGUNDO. - Se CONFIRMA la inexistencia de la información relacionada con la solicitud de 
información número 330010222000400 para la Unidad de Asuntos Jurídicos de la CRE ------------

TERCERO. - Se instruye a la Unidad de Transparenc ia dar respuesta a la sol icitud de información. 

CUARTO. - N otifíq u ese. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A ·~v~dolfo López Matees No. Tl2, Col. Merced Gómez, C.P. 03930, Benito Juárez, Ciudad de México. 
J: (55) 5283 1500 www.gob.mx/cre 

~~~~~ ~~-~ 1w,i~~'f.,fr.~~~'§''·~ -~t,{~~ 
, ~~'{, - - - ~ ~ . ,,,;_~ ~~~~~~N . --~~""-· 

Página 13 de 14 



GOBIERNO DE ,,,,. 

MEXICO 
~CRIE 

CúMIStfüJ 
Rf.GUlADOílA 
DE rnrn,:;1,; 

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

RESOLUCIÓN 97-2022 

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 el Comité 

Suplente del Titu lar del Órgano Interno 
de Cont rol en su cal idad de 

lnt rante del Comité 

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

del Comité 
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