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Comisión Nacional de 
Hidrocarburos 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

RES: PER-27-2016 

Ciudad de México, a veintiocho de junio del año dos mil dieciséis. ----------------------------------------------

Se encuentra reunido el Comité de Transparencia de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, integrado 
por los CC. Javier Navarro Flores, Presidente del Comité; Carla Gabriela Gonzá/ez Rodríguez, Titular 
de la Unidad de Transparencia y Francisco Javier Jiménez Godlnez, Suplente del Titular del Órgano 
Interno de Control (0/C), en términos de lo dispuesto por los artlcu/os 43, 44 y 137 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, 102, 135 y 140 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. Acto seguido, se procede al estudio y análisis de las 
determinaciones hechas por la Unidad Administrativa a la cual se le turnó la solicitud de información 
18 o o 1 o o o 04 21 6 y: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESULTANDO 

PRIMERO.- Que de conformidad con el procedimiento establecido para la atención de las solicitudes 
de información pública gubernamental, el 4 de febrero de 2016 la Unidad de Transparencia de la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos, a través del Memorándum No. 220.0011/2016, turnó el asunto 
en mención a la Dirección General de Regulación y Consulta, toda vez que por la naturaleza de sus 
atribuciones, en los archivos de esta Dirección General podrla existir la información solicitada. ---------

SEGUNDO.- Que la Lic. Carla Gabriela González Rodríguez, Encargada de la Unidad Jurldica, con 
fundamento en los articulas 24 y Transitorio Cuarto del Reglamento Interno de la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos y toda vez que no existla Director General designado, contestó mediante el 
Memorándum No. 220.0044/2016 de fecha 2 de marzo de 2016, la solicitud de información.-------------

TERCERO.- Que con fecha 2 de marzo este Comité confirmó la respuesta planteada por la Lic. Carla 
Gabriela González Rodr/guez, encargada de la Unidad Jurldica mediante la Resolución RES: PER-8-
2016, tal y como se observa en Resolutivo Primero de dicha resolución.----------------------------------------

CUARTO.- Que con fecha 4 de marzo de 2016, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos (/NA/), recibió un recurso de revisión interpuesto por el ahora 
recurrente, mediante el cual manifestó lo siguiente: -------------------------------------------------------------------

'E" lerrmnos d~ la Resoku;ión PER-8-201G OH COMITÉ DE /Nf'OHMACION de la 
Com1s•ón Nacrcnal de Hidrocarburos reconocen la existencia do la Información 
solicitada solo q"a la c!Js¡f¡can corno reservada en proceso dohboralivo, en ese acto 
adm-'nrstratwo <JUO dovíonn extempor3nec según !a fecha de entrega de la mformctC;ón 
solíclladn 

vt LD qu& cc~·ol,]naa h1s opuuotw.s. wcolmJn<lac•onas o pull!os de •lisM c¡uo kxmon 
¡;atfr-: riel ptru:~so ¡ifJIJ1Jvru/i'..·O do tos sotvldoW-.l ¡>úttltcos. lwsttl m1 tmrtn nc !;oo 
mioptnrfa la dot:n;i<jJl !ltd,f1•lNí1, la c1..mf dabcni eshtr dor_:umHn!oda. 

C:vwuio con,:u,yn o! ponailo do rosvtvd o /rts r:ausns- t¡ue lwyil!l dtulo migm1 8 Id 
n>SfJ,'1/.1 du ht fllfounac:ótl a qoc sa tofu.-Hmt b:ts fn1CC1rJIWS lff y IV df.J esJo Articulo, 
rltclw ,Jlfounnctón p(.xiJ a :;m pública, ptolegim1d--J Ja M(l)mJilt~il'm {;ol!úiJtJIIClill qm: tto 
HIW so conlmtgtl 
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No podrá invoc_¡trSJI el Q,micter de rcBOT:!fi!!il!iU!JJilltdo so trato dq)a lnvostigoción 
do violaciones graves .!te derechos fundamontalos o do/Itas do /os/1/Jumonidad, 

A r) Ct1nl invoco corno oarte df~ m arqw~1emo la s!g:.Hét\le jurisprucJencta en mtllC!tHl de 
T :¿ln~p.OICIKia 

Epoca Nove~a ('poco 
r<eg1stro 110122 
lnstar.cia, Pleno 
l'f'o de T<Js.s: Jwisprudenc'a 
Fuente Set'lllllllfiO Jud·crat de la f'edl;ltaci(HI y su Gaceta 
Tomo XXVI, D c1mnbm do 2007 
Matena(s): Conshlucion~l. (\drlwlistriltlva 
T~sis P /J. 45/2()01 
Pág•na: 991 
INrüf<MACIÓN ReSERVADA EXCEPCION A IJ\ PROHIBICIÓN De SU DIVULGACION 
En términos de las fracelonos IV y VI dol articulo 14 do la Ley Federal do 
Transparencia y Acceso a la Información Ptíbllca Gubernamental, tanto !os 
cxpe-d1enles Jl.dt:::'a'üs que no h~-11~m cau:.;ado estndo, <:QJ}JQ~I~s OP!f!!9DJ1ª~ 
recon;erd~clo•ws 'I.Jl\i!Jlo?> de v;sl.; 'l\!B (ormgn parte del G!\><:e_s¡ulel beral•vo d•U<i.~ 
servidores püol,cos, nll<l!llm;1 n.¿ ~q¿¡ __ gggpla;la Jil QQCi§lón de11fl'IJY.a •. r,.Qnstrtuyen 
··----- -···--

tnfocrnaclón roseryad¡¡ Noobstante/.1 Imposibilidad do acceder¡¡ dicha informar;lón 
no puede cQnsldllrar¡¡r¡ como umueglí! llb§Qiu(g. norquo on oqu~I/O!! svpuestos on 
los cuales su dífvs/ón producirá mayores bQIIO(lfiQUMra /,1 soclqdad quo los daños 
guq pudfor.1nJ1.rovocarsq CQII su divulgación, dgbf! ltilc!!fS!/ una !!XC9pcjóna la rogl:¡ 
gonarai. prlvl/oq/ando 1.1 tmnspanmcla v difusión do la lnformilcl(ln reiiO<>Ct/y¡¡, 

Acción de iocon>tihtcíonail<lad 26/2008 S<1MdO<es 'ntegran:es de ''' Oul'lCU<hJésuna 
Nov1111n Log.slalma dat CMgreso do la \Jmón 7 do ¡unía do 2007. Unamm1dad de nueve 
volo; Ausente José de Jesús Gudlf1o Pefayo hl'Jied.do Jasó Ran¡on Cossio Diaz 
Ponente: Scrgro Sal-lador Aguírre Angu1ano Socrotanasc And•oa lambrana Caslal\l'!lla, 
l.outdos r:orrnr Mac·Gmaor Po•sol '/Maria Estela Forrer Mac Greoor Po,sol 

E: T1ibuMI Phmo. ,,¡ q<HlC•' <hl O<~lubt<l tm cutso <lprobó con elnúmoro 45i2007 •o teSis 
junsprudorc~rtf quo f.Ht·loc(JdB 1\-tóxtco. O!!ilnto Fodotal. a qu·nce d!) octubtc dt-:1 dos m¡! 
Siú10 

• Por lo amenor ant<;s menCionado e Invocando on lo quo mo favorozcn la resolución r<Di\ 
5626115 1esDecto al punto de la pos;t,va hcta por entrega a deslrempo aduahrAmloso, 
SOliCitO que se Mod hque la resptrosta y me otorguer1 ia rnformac,ón so!fc,tada, aun ba¡o 13 
exh"n'porónea reserva de Ley, ya que será on b;:¡nefioo a la soo1ednd y pnvr!egrando la 
lranspomncia y difus1on dota información, sin 1<1oor que vulnerar mi Derecho Humano a la 
Información osgrímido en la Carta Magna on su articulo 6 
( )' (SIC) 

QUINTO.- Que con fecha 21 de junio del año 2016, se notificó mediante la herramienta de comunicación 
HCOM, la resolución del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos (INAI) RDA 1270/16, por medio de la cual ratifica la clasificación de los 
anteproyectos de lineamientos requeridos en los en los contenidos de información 1, 2, 3, 4, 7, 9 y 11 
con fundamento en la fracción VI, del articulo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, y asimismo resuelve modificar la respuesta de la Comisión 

2 



Comisión Nacional de 
Hidrocarburos 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

RES: PER-27-2016 

Nacional de Hidrocarburos, en cuanto al periodo de reserva de la información, instruyendo ajustarlo de 
2 años a un año, tal y como se puede apreciar en los siguientes párrafos tomados de dicha resolución: 

[ ... 1 

f"n ose orden do rdoas, en el presente asunto so actualiza la clasíflcación de los 

anteproyectos do los Llnoamlentos referentes a l~s ac!ívidades de perforación y 

terminación de polos. exploración y extracción de hrdrocarburos. actrvrdades do 

repmncrón conversión y abandono do pozos. requendos en los contenidos de 

información 1. 2 3. 4. 7. 9 y 11. con fundamento en lo dispuesto en la fracción VI, 

dol articulo 14 do la Loy Fodoral do Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental. 

[ ... ] 

Sin embargo. tal y como hn sido referido en párrafos prec!ldentes este lnstrtuto 

considera que el penado do reserva establecido por el Comrté de lnformac•ón de In 

Com•sión Nacronat de Hidrocarburos no resulta procodenle. En tal sentido, el sujeto 

obligacfo doboní omitir una nueva ro$olución dobldamento fund~da y mollv¡¡da, a 

trnvós do lu cual confirmo la clasificación. de lol! Ant¡¡proyoctos relativos a los 

Lineamientos del Interés del particular con fundamento en el articulo 14, fracción 

VI, do la Ley Federal do Transparencia y Accel!o a la lnform;~clón Ptlblloa 

Qubornamental, por un periodo do un año. 

SEXTO.- Que con base en las constancias relacionadas anteriormente, se integró el presente asunto 
y se revisó en Sesión Permanente del Comité de Transparencia, el veintiocho de junio de 2016 para 
emitir la resolución que en derecho corresponda. -----------------------------------------------------------------~-----' 

Con~~-~~-~~-~~~-~~~-~:~~-~~-~~-~-~~~:~~~~-~-~-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-
CONSIDERANDO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRIMERO.- Que de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos; 43, 44 y 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 
65, 102, 135 y 140 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), 
este Comité de Transparencia de la Comisión Nacional de Hidrocarburos es competente para conocer 
y resolver e 1 presente asunto. ------------------------------------------------------------------------------------------------
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SEGUNDO.- Que e! Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
(!NA!) mediante el Resolutivo Primero de la Resolución RDA 1270/16, instruyó a la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos, emitir una nueva resolución debidamente fundada y motivada, a través de la cual 
confirme la clasificación de Jos anteproyectos relativos a Jos lineamientos del interés del particular con 
fundamento en el artfculo 14, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, el periodo de reserva de la información por un periodo de un afto, tal como lo 
valoró el !NA! en el Considerando Cuarto de la citada Resolución. En este sentido, se realizan las 
modificaciones instruidas por el 1 NA! a la resolución de este Comité, en Jos siguientes términos: 

Primero, es indispensable enlistar las regulaciones requeridas por el solicitante, reservadas por la 
unidad administrativa correspondiente: --------------------------------------------------------------------------------

• Lineamientos que deberán cumplir Jos asignatarios y contratistas, para obtener la autorización 
para realizar las actividades de perforación y terminación de pozos, y para llevar a cabo las 
notificaciones para las actividades relacionadas. 

• Lineamientos que deberán cumplirse con la finalidad de llevar a cabo el registro del nombre y 
la clasificación de pozos relacionados con las actividades de exploración y extracción de 
hidrocarburos en México. 

• Lineamientos Técnicos para la transferencia de información histórica a la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos. 

• Lineamientos técnicos en materia de funcionamiento del Centro Nacional de Información de 
Hidrocarburos [Manuales: 1. Manual de entrega de información digital al Centro Nacional de 
Información de Hidrocarburos. 2. Manual de entrega de muestras física a la Litoteca Nacional 
de la Industria de Hidrocarburos]. 

• Lineamientos que deberán cumplir Jos asignatarios y contratistas para realizar las actividades 
de perforación, terminación, reparación, conversión y abandono de pozos. 

• Lineamientos para la administración y supervisión técnica de las asignaciones y contratos de 
exploración y extracción de hidrocarburos. 

• Lineamientos que deberán cumplir los asignatarios y contratistas para realizar las actividades 
de perforación, terminación, reparación, conversión y abandono de pozos, con el objeto de 
asegurar la continuidad operativa durante el ciclo de vida de Jos pozos. 

Cabe precisar, que tal como lo expresó la Unidad Administrativa competente, dichos lineamientos aún 
se encuentran en la etapa de análisis deliberativo, por Jo que aún no se han publicado las versiones 
definitivas de dichas regulaciones en el portal electrónico de la Comisión Federal de Mejora Regulator~· 
para efectos de Jo dispuesto en el articulo 69-H del Titulo Tercero A De la Mejora Regulatoria, de 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo. \ 

Será entonces, como lo seftala la Unidad Administrativa, cuando dichos anteproyectos se podrán hacer 
del conocimiento de Jos particulares, mismos que participan en el proceso de mejora regulatoria en Jos 
términos de la normativa aplicable. ----------------------------------------------------------------------------------------

En este sentido, se debe considerar lo seftalado por el articulo 14, fracción VI, de la LFTAIPG, que a 
la letra dice: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Artículo 14. También se considerará como información reservada: 

[. . .] 

VI. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que 
formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en 
tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar 
documentada. 

Por otro lado, el Vigésimo Noveno de los lineamientos Generales para la clasificación y 
desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal establece lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------------------

Vigésimo Noveno.- Para los efectos de la fracción VI del articulo 14 de la Ley, se 
considerará que se ha adoptado la decisión definitiva cuando el o los servidores 
públicos responsables de tomar la última determinación resuelvan el proceso 
deliberativo de manera concluyente, sea o no susceptible de ejecución. 

En el caso de procesos deliberativos cuya decisión sea impugnable, ésta se considerará 
adoptada de manera definitiva una vez que haya transcurrido el plazo respectivo sin que 
se haya presentado dicha impugnación. 

[. . .] 

[Énfasis añadido] 

Por lo anterior, es dable concluir que las diversas regulaciones requeridas aún se encuentran en 
proceso deliberativo, previo a su proceso de mejora regulatoria, por lo que recae en los supuestos 
sefialados en la normativa antes citada y, por consecuencia, dicha información está clasificada como 
reservada.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Respecto al periodo reserva de la información, es indispensable considerar que dado que el Programa 
Bianual de Mejora Regulatoria se planificó en los ejercicios 2015 y 2016, su cumplimiento deberá 
concluirse en dicho plazo. En este sentido, resulta viable fijar un periodo de reserva de un afio. ---------

Por su parte, el articulo 34 del Reglamento de la LFTAIPG en sus fracciones 11 y IV sefiala que la 
información clasificada como reservada podrá ser desclasificada cuando desaparezcan las causas 
que dieron origen a la clasificación y cuando así lo determine el Instituto de conformidad con los 
articulas 17 y 56, fracción 111, de la Ley antes mencionada.----------------------------------------------------------

Asimismo, en el Décimo Tercero de los lineamientos Generales se establece que los expedientes y 
documentos clasificados como reservados o confidenciales podrán desclasificarse cuando n~ 
habiendo transcurrido el periodo de reserva, ya no subsistan las causas que dieron origen a 1 
clasificación, atendiendo a las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Por su parte, el Décimo Quinto 
de los lineamientos Generales citados, en concordancia con la Ley de la materia, establece la 
obligación de determinar un periodo de reserva de máximo doce años, y los titulares de las unidades 
administrativas procurarán determinar que sea el estrictamente necesario durante el cual subsistan las 
causas que dieron origen a la clasificación. ------------------------------------------------------------------------------

En este sentido, con fundamento en el articulo 14, fracción VI de la LFTAIPG, este órgano colegiado 
considera pertinente confirmar la clasificación como reservados los documentos regulatorios antes 
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señalados, por un periodo de un año o bien, en tanto concluya el proceso deliberativo 
correspondiente a la aprobación de las versiones finales de los mismos y su publicación en el Diario 
Oficia 1 de 1 a Federación . ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asimismo, se informa al solicitante que una vez que sean aprobados los documentos regulatorios, 
éstos serán públicos y se encontrarán disponibles en la página electrónica: 
http://www.cnh.gob.mx/2500.aspx. -----------------------------------------------------------------------------------------

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Comité de Transparencia de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos considera procedente resolver y asl: ------------------------------------------------------------------

RESUELVE 

PRIMERO.- Que con fundamento en el artículo 14, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental, se confirma la clasificación como reservada por 
un periodo de un año, de los documentos regulatorios que se encuentran en proceso de deliberativo 
en tanto estos no sean aprobados por parte del Órgano de Gobierno. Lo anterior, en los términos 
asentados en el considerando Quinto de la Presente Resolución. ------------------------------------------------

SEGUNDO.- Se instruye a la Dirección General de Regulación y Consulta a publicar los documentos 
regulatorios en el apartado correspondiente de la página electrónica de la Comisión, una vez que éstos 
sean aprobados para efectos de su remisión a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.---------------

TERCERO.- Notiflquese la presente resolución al solicitante a través del Sistema de INFOMEX.------

CUARTO.- lndlquese al solicitante que los artículos 147, 148, 149 y 150 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en términos del articulo mencionado en primer 
término prevén la forma y términos en que puede interponer el recurso de revisión en contra de la 
presente resolución, si asl lo estimare conveniente, para lo cual, se encuentra a su disposición en las 
oficinas de la Unidad de Transparencia de la Comisión Nacional de Hidrocarburos el formato respectivo, 
que puede obtener también en la dirección electrónica http//www.inai.org.mx. Acerca del INAI 1 
Obligaciones de Transparencia 1 VIII Trámites. requisitos y formatos 1 Registrados en el RFTS 1 
1 FA 1-0 O -0 04 Re e u rs o de R ev is i ó n. ----------------------------------------------------------------------------------------

Notifíquese. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Así lo resolvieron por unanimidad y firman los ce. Javier Navarro Flores, Presidente del Comité; 
Carla Gabriela González Rodríguez, Titular de la Unidad de Transparencia; y Francisco Javier 
Jiménez Godínez, Suplente del Titular del Órgano Interno de Control. ------------------------------------

Pr 

C.P. Javier avarro Flores 
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