Prueba de daño de la resolución emitida por el Pleno de la Comisión Federal de
Competencia Económica (en adelante, “COFECE”) el catorce de agosto de dos mil
dieciocho en el expediente COMP-001-2016-II (en adelante, “RESOLUCIÓN”).
En términos del artículo 3, fracción XI de la Ley Federal de Competencia Económica1 (en
adelante, “LFCE”) se entenderá por información reservada aquélla a la que solo los agentes
económicos con interés jurídico en el procedimiento pueden tener acceso. Así, con
fundamento en el artículo referido, así como en los artículos 124 y 125 de la LFCE;2 113,
fracción VIII3 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en
adelante, “LGTAIP”);4 110, fracción VIII5 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública (en adelante, “LFTAIP”)6 y 507 del Reglamento de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la COFECE (en
Publicada en el Diario Oficial de la Federación (en adelante, “DOF”) el veintitrés de mayo de dos mil catorce.
Los cuales establecen que:
“ARTÍCULO 3. Para los efectos de esta Ley, se entiende por:
[…]
XI. Información Reservada: Aquélla a la que sólo los Agentes Económicos con interés jurídico en el procedimiento
pueden tener acceso.
[…]
ARTÍCULO 124. La información y los documentos que la Comisión haya obtenido directamente en la realización de sus
investigaciones y diligencias de verificación, será considerada como Información Reservada, Información Confidencial
o Información Pública, en términos del artículo 125.
Durante la investigación, no se permitirá el acceso al expediente y, en la secuela del procedimiento, únicamente los
Agentes Económicos con interés jurídico en éste podrán tener acceso al mismo, excepto a aquella información
clasificada como confidencial.
Los servidores públicos estarán sujetos a responsabilidad en los casos de divulgación de la información que les sea
presentada. Cuando medie orden de autoridad competente para presentar información, la Comisión y dicha autoridad
deberán dictar las medidas que sean conducentes para salvaguardar en los términos de esta Ley aquélla que sea
confidencial.
ARTÍCULO 125. Para efectos de esta Ley, la Información Confidencial sólo tendrá tal carácter cuando el Agente
Económico así lo solicite, acredite que tiene tal carácter y presente un resumen de la información, a satisfacción de la
Comisión, para que sea glosado al expediente o bien, las razones por las que no puede realizar dicho resumen, en cuyo
caso la Comisión podrá hacer el resumen correspondiente.
La Comisión en ningún caso estará obligada a proporcionar la Información Confidencial ni podrá publicarla y deberá
guardarla en el seguro que para tal efecto tenga.
Los servidores públicos de la Comisión deberán abstenerse de pronunciarse públicamente o revelar información
relacionada con los expedientes o procedimientos ante la Comisión y que cause daño o perjuicio directo a los
involucrados, hasta que se haya notificado al Agente Económico investigado la resolución del Pleno, preservando en
todo momento las obligaciones derivadas del presente artículo […] [énfasis añadido]”.
3 El cual establece que: “ARTÍCULO 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:
[…]
VIII. 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; […] [Énfasis
añadido]”
4 Publicada en el DOF el cuatro de mayo de dos mil quince.
5 El cual establece que: “ARTÍCULO 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como
información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:
[…]
VIII. 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; […] [Énfasis
añadido]”
6 Publicada en el DOF el nueve de mayo de dos mil dieciséis, última reforma publicada en el DOF el veintisiete de enero
de dos mil diecisiete.
7 El cual establece que: “Para que la información pueda ser clasificada o desclasificada como reservada, se estará a lo
establecido en los criterios que emita el Comité, los cuales deberán atender lo dispuesto en los artículos 113, 114 y 115 de
la Ley General y 110, 111 y 112 de la Ley, y en consideración de lo que disponga la Ley de Competencia en lo relativo a
clasificación de información dentro de los procedimientos tramitados por la Comisión [énfasis añadido]”.
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adelante, “REGLAMENTO”);8 se considera que existe una justificante para testar cierta
información contenida en la RESOLUCIÓN, por ser información reservada.
Se observa que en la RESOLUCIÓN fueron transcritos diversos escritos y acuerdos contenidos
en el expediente COMP-001-2016, que se encuentra en trámite, puesto que la verificación
del cumplimiento de los compromisos asumidos por Pemex Transformación Industrial (en
adelante, “PEMEX TRI”) y establecidos en la resolución emitida por el Pleno de la COFECE
el doce de septiembre de dos mil dieciséis en el expediente DE-002-2015 (en adelante,
“RESOLUCIÓN DE”), tiene una vigencia de cinco años, esto es, hasta el año dos mil
veintiuno.
A continuación, se analizan los supuestos que se deben justificar conforme al artículo 104 de
la LGTAIP en la aplicación de la prueba de daño: Respecto de “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” y a que “[…] el vínculo entre la difusión de la información
y la afectación del interés jurídico tutelado de que se trate”:

La reserva se justifica debido a que si se divulgan: [i] las transcripciones que se hicieron de
los acuerdos emitidos el doce de diciembre de dos mil dieciséis y el quince de marzo de dos
mil diecisiete en el expediente COMP-001-2016 en la RESOLUCIÓN; [ii] los escritos de
PEMEX TRI presentados el dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis y el veintinueve de
septiembre de dos mil diecisiete en el expediente COMP-001-2016, así como [iii] la
información consistente en el nombre de los auditores contratados por PEMEX TRI y los
petrolíferos sobre los cuales debieron versar las auditorías a las que se obligó PEMEX TRI en
términos de la RESOLUCIÓN DE, se podría menoscabar la conducción de la verificación del
cumplimiento de los compromisos establecidos en la RESOLUCIÓN DE, pues la RESOLUCIÓN
contiene información directamente relacionada con los hechos materia del procedimiento de
verificación, y respecto del cual aún no existe una determinación final.
A. Respecto de la obligación de “demostrar que la publicidad de la información solicitada
generaría un riesgo de perjuicio y por lo tanto […] este último rebasa el interés público
protegido por la reserva”:
El riesgo de perjuicio que se ocasionaría si se publica cierta información contenida en la
RESOLUCIÓN y que fue referida en el punto anterior, es mayor al de proporcionar la
información, pues se revelaría información contenida dentro de un procedimiento que tiene
por objetivo principal verificar que PEMEX TRI cumpla con los compromisos asumidos en la
RESOLUCIÓN DE, evitando así que se establezcan distintas condiciones de venta a diferentes
compradores de petrolíferos situados en igualdad de condiciones y con esto garantizar la
restauración o protección del proceso de competencia y libre concurrencia, por lo que durante
todo el plazo de verificación (desde el doce de octubre de dos mil dieciséis a los cinco años
posteriores),9 PEMEX TRI se encuentra obligado a acreditar ciertas acciones periódicamente,
y divulgar cierta información podría interrumpir, menoscabar o inhibir la conducción del
procedimiento de verificación.
B. En cuanto a la obligación de justificar que la reserva es “la opción de excepción al
acceso a la información que menos lo restrinja, la cual será adecuada y proporcional para
8

Publicado en el DOF el diez de mayo de dos mil diecisiete.
Fecha en el que el Secretario Técnico de la COFECE emitió el acuerdo por medio del cual tuvo por aceptada la RESOLUCIÓN
DE por parte de PEMEX TRI.
9

la protección del interés público, y deberá interferir lo menos posible en el ejercicio efectivo
del derecho de acceso a la información”:

La proporcionalidad, como principio, supone la cobertura de tres sub principios: idoneidad,
necesidad y proporcionalidad en sentido estricto: i) la idoneidad o adecuación se refiere a
que sólo se podrá limitar un derecho en la medida que se logre alcanzar el objetivo perseguido
por medio de esa limitación; ii) la necesidad o intervención mínima se refiere a que la medida
limitativa debe ser necesaria e imprescindible para alcanzar el fin perseguido con el límite, y
iii) la proporcionalidad en sentido estricto o ponderación, implica que cuando existen dos
normas en colisión debe lograrse un equilibrio entre ambas, de modo que el caso concreto se
solucione de la mejor manera, sin inhabilitar por completo a alguna de las norma o principios
en conflicto.
En el caso concreto, clasificación de la información que se presenta satisface los tres
requisitos. Por una parte, la reserva es una medida idónea, pues evita la interrupción,
menoscabo o inhibición del procedimiento de verificación de compromisos y evita posibles
vulneraciones a la posición competitiva de PEMEX TRI, en tanto que no se divulgaría
información que presente a efecto de acreditar el cumplimiento de los compromisos que
asumió. Es una medida necesaria, ya que la reserva de diversa información contenida en la
RESOLUCIÓN es la única forma en la que no se interrumpe, menoscaba o inhibe la conducción
del procedimiento de verificación de compromisos. Finalmente, la reserva solicitada es una
medida proporcional toda vez que, por tratarse de una reserva de información comprendida
en un procedimiento de verificación de compromisos, su clasificación es temporal. Cuando
transcurran los cinco años que se tienen para verificar el cumplimiento de los compromisos,
se podrá dar acceso público a esa información, a excepción de aquella que se hubiere
identificado como confidencial. En ese sentido la posible afectación que pudiera derivar con
la reserva será, en todo caso, temporal y acorde con una normativa que es de orden público
e interés social.
C. Finalmente, respecto de la obligación de “acreditar las circunstancias de modo, tiempo
y lugar del daño”:
Revelar cierta información contenida en la RESOLUCIÓN sería contrario a los fundamentos
señalados al inicio del presente documento, pues por el momento el expediente COMP-0012016 sigue en trámite. Por lo tanto, el acceso a la información referida se encuentra
temporalmente restringido a quienes tienen interés jurídico (es decir, PEMEX TRI) y no podrá
ser hasta que el periodo de reserva concluya o que desaparezcan las causales de reserva, que
se otorgue su acceso, previa clasificación de aquella información que tenga el carácter de
confidencial.
Por lo anterior, resulta procedente determinar la clasificación de la información del
EXPEDIENTE COMP que fue testada de la versión pública de la RESOLUCIÓN como
información reservada, de conformidad con los artículos 113, fracción VIII de la
LGTAIP; 110, fracción VIII de la LFTAIP y Vigésimo Séptimo de los Lineamientos
Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información,10 así como
para la elaboración de Versiones Públicas, aunado que por virtud de la resolución emitida

10

Publicados en el DOF el quince de abril de dos mil dieciséis.

por el Comité de Transparencia de la COFECE el veintitrés de agosto de dos mil dieciocho,
se determinó la reserva del expediente COMP-001-2016 por un periodo de cinco años
Dicha reserva se considera suficiente puesto que la verificación del cumplimiento de los
compromisos es de cinco años contados a partir del doce de octubre de dos mil dieciséis,
fecha en el que el Secretario Técnico de la COFECE emitió el acuerdo por medio del cual
tuvo por aceptada la RESOLUCIÓN DE por parte de PEMEX TRI.
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ACUERDO DE INICIO

El acuerdo emitido por el SECRETARIO TÉCNICO el dieciocho de junio de
dos mil dieciocho, por medio del cual, entre otras cuestiones, se ordenó
crear el EXPEDIENTE INCIDENTAL.

ACUERDO DE
PREVENCIÓN

El acuerdo emitido por la DGAJ el nueve de abril de dos mil dieciocho
en el EXPEDIENTE COMP, por medio del cual, entre otras cuestiones, se
previno a PEMEX TRI para que aclarara cuáles fueron los beneficios
otorgados por PEMEX TRI con anterioridad a la emisión de diversas
resoluciones de la CRE en relación con los petrolíferos GLP, turbosina,
IFO 180 y combustóleo.

Al

La Autoridad Investigadora de la COFECE o su titular, según
corresponda.

Eliminado: 6 palabras.

....................

------·-"""''""

)

.; auditor externo designado por PEMEX TRI
para colaborar en el cumplimiento del compromiso tercero de la
RESOLUCIÓN.

7

7

Comisión Federal de Competencia Económica.

COFECE
CPEUM
CRE

·---·-"'""---·�..

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
··-······-·---·-

__ ,,......._,

-----

La Dirección General de Asuntos Jurídicos de la COFECE o su titular,
según corresponda.

DME

Diésel Marino Especial.

DRLFCE

Oficial de la Federación.
____Diario
Disposiciones Regulatorias de la LFCE, publicadas en el DOF el diez de
.........................

.........

noviembre de dos mil catorce.
___ ..
El escrito presentado el once de octubre de dos mil dieciséis, por medio
del cual PEMEX TRI manifestó bajo protesta de decir verdad que conocía
y aceptaba cada uno de los compromisos asentados en la RESOLUCIÓN.
,

ESCRITO DE
ACEPTACIÓN

ESCRITO DE
CONTRADICCIONES 1

_

El escrito con anexos presentado el dieciséis de diciembre de dos mil
dieciséis, por medio del cual PEMEX TRI: i) manifestó la posible
contradicción entre las resoluciones RES/1258/2016 y RES/1383/2016
emitidas por la CRE el trece de octubre de dos mil dieciséis y veinte de
octubre de dos mil dieciséis, respectivamente, y los compromisos
establecidos en la RESOLUCIÓN; y ii) propuso alternativas para dar
cumplimiento a la RESOLUCIÓN.

El escrito presentado el once de septiembre de dos mil diecisiete, por
medio del cual PEMEX TRI: i) reiteró la propuesta de alternativa para dar
cumplimiento a la RESOLUCIÓN planteada en el ESCRITO DE
___________ G_Q!:'JTRADICCIO���-fil�gJ_icit2__proceder en los términos del

cj_ �

)

Comisión Reguladora de Energía.

DGAJ
DOF

�r

-·······

ESCRITO DE
CONTRADICCIONES 11

2

)
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ACUERDO DE ACEPTACIÓN I para los petrolíferos distintos a gasolina y
diésel.
·---.................,.

ESCRITO DE
CUMPLIMIENTO

ESCRITO DE
MANIFESTACIONES

e

....•...... ---

--i1 esc�ito present�<lo el veI�tisiete de-T�nio de ci�s mil die�i��-ho,2 p-;�
medio del cual PEMEX TRI dio contestación a la vista ordenada en el
ACUERDO DE INICIO y ofreció diversas pruebas.

EXPEDIENTE COMP

El expediente COMP-001-2016.

EXPEDIENTE DE

El expediente de origen DE-002-2015.

EXPEDIENTE
INCIDENTAL

El expediente COMP-001-2016-II.

GLP

Gas licuado de petróleo.

IFO

Por sus siglas en inglés "Intermediate Fuel Oil", es decir, combustóleo de
tipo intermedio.

---••••••-•••••·- --rnO"H"U"""-·- -·-

...............

INFORME DE
AUDITORÍA

-----·---

---

LFCE

PEMEX

••••••••••••• •••••--H•••

_________

�--.........

""""""'H""'--""

.............�

H•••o••••••

.........

.................

7
medio del cual
solicitó tener por presentado el informe
como auditor externo de PEMEX TRI por el periodo que comprende del
primero de octubre de dos mil dieciséis al treinta y uno de diciembre de
dos mil diecisiete, relativo al cumplimiento del compromiso tercero de
la RESOLUCIÓN.

············--

__ __

..............,

..,

...-............

""""""'""'----·""'''"''''""''''"

__......

____ _____.... ...........,--...................__ ....................

___ ............,---...-Petróleos
__............. .. ___ ................__................__ .... ..............___
Mexicanos.
La lista diaria de notificaciones de la COFECE.

,

PEMEX-REFINACIÓN

. ............................

Ley Federal de Competencia Económica publicada en el DOF el
veintitrés de mayo de dos mil catorce, aplicable al presente
procedimiento.

---·----·--·-·---.................
LISTA

-

____ ____El_______
__ __ ___ ____
escrito presentado el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, por
..,_,

e� \e,
1<. \·

___................

El escrito presentado el diecinueve de junio de dos mil diecisiete por
medio del cual, entre otras cuestiones, PEMEX TRI pretendió dar
cumplimiento a lo establecido en la RESOLUCIÓN, respecto de los
compromisos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto.

..............,

······----·-····....····-----

, ,

Pemex-Refi�ación (�hora, PEMEX TRl). 3-Con ante�f��idad a 1; creación
__d_e. ..J_>EMEX_ I_RI, ?�1Y!�?S:.B:�Y!�ACIÓ� . . . era un orgarnsmo público . .

2 Enviado previamente al correo electrónico de la COFECE el veintiséis de junio de dos mil dieciocho en términos del artículo
116 de la LFCE.
3 Mediante acuerdo publicado en el DOF el veintiocho de abril de dos mil quince, el Cons�jo de Administración de PEMEX
estableció la creación de la Empresa Productiva del Estado Subsidiaria de PEMEX, denominada "Pemex Transformación
Industriar', de conformidad con los artículos 6, 13, fracción XXIX, 59, párrafo primero. 60. 62. fracción l, 70 y Transitorio
Octavo, Apartado A, fracción Jll, de la Ley de Petróleos Mexicanos. Asimismo. el seis de octubre de dos mil quince se publicó
en el DOF la Declaratoria de entrada en Vigor del ACUERDO DE CREACIÓN de la Empresa Productiva del Estado Subsidiaria de
PEMEX, denominada "Pemex Transformación Industriar', que emitió el Consejo de Administración de PEMEX. de conformidad
con el artículo 13, fracción XXIX de la Ley de Petróleos Mexicanos, y transitorio Primero del propio ACUERDO DE CREACIÓN,
publicado el veintiocho de abril de dos mil quince.

3

Eliminado: 2 palabras.

---·�H ..0HU __ ,,,,,H ..NUOUH

Eliminado: 2 palabras.

7

**

**

**

Eliminado: 4 párrafos, 17 renglones y 7 palabras.

**

Eliminado: 8 párrafos y 3 renglones.

**

Eliminado: 17 palabras.

**

**

Eliminado: 3 párrafos y 7 palabras.

7

7

Eliminado: 3 párrafos y 12 renglones.

7

Eliminado: 5 palabras.

7

7

Eliminad: 2 palabras.

7

Eliminado: 2 palabras.

7

**

Eliminado: 5 renglones y 26 palabras.

**
**

**

**

**

Eliminado: 15 palabras.

**

Eliminado: 1 párrafo y 12 renglones.

7
7

7

7
7

Eliminado: 2 renglones y 13 palabras.

7

Eliminado: 7 palabras.

7

7

**

**

Eliminado: 14 renglones y 39 palabras.

7
7

7

7
7

7

**

Eliminado: 1 párrafo y 12 renglones.

7

Eliminado:17 palabras.

**

**

**

Eliminado: 5 renglones y 34 palabras.

7
7

**

**

Eliminado: 17 palabras.

**

Eliminado: 1 renglón.

**

**

Eliminado: 3 párrafos, 4 renglones y 11 palabras.

**

Eliminado: 1 renglón y 4 palabras.
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añadido]", y a pesar de esta indicación no cumplió en el tiempo indicado, el cual no está sujeto
a interpretación ya que claramente se establece el plazo.

Así, no se aprecia elemento de convicción que pudiera justificar el incumplimiento de PEMEX
TRI a las obligaciones que derivan de la RESOLUCIÓN, ni que pudiera eximírsele de su
cumplimiento. 112
Para la individualización de la sanción, se advierte la existencia de ciertas acciones de PEMEX
TRI, que, a partir de la aceptación de los Compromisos, fueron tendientes al cumplimiento del
compromiso tercero de la RESOLUCIÓN, tales como la notificación del nombramiento de los
auditores externos, y el ESCRITO DE CONTRADICCIONES 1, mediante el cual solicitó a la COFECE
que se le indicara sobre los petrolíferos que versaría la auditoría.
2.3. Capacidad Económica
La LFCE, en su artículo 130, impone a esta COFECE la obligación de considerar el elemento de
la capacidad económica al imponer sanciones.
El SECRETARIO TÉCNICO señaló en el ACUERDO DE INICIO que era innecesario requerir a PEMEX
TRI para que en términos del artículo 127 de la LFCE presentara la información relacionada con
su capacidad económica, toda vez que dicha información, esto es, la declaración anual de
impuestos del dicho ejercicio fiscal dos mil diecisiete ya se encontraba en el EXPEDIENTE COMP,
por lo que al tratarse de un hecho notorio para esta COFECE, ordenó integrar copia certificada
de la misma al EXPEDIENTE INCIDENTAL.
Así, conforme a la declaración anual de impuestos del año dos mil diecisiete 113 que PEMEX TRI
presentó el nueve de mayo de dos mil dieciocho, se tiene que PEMEX TRI tiene ingresos
B
acumulables de
114
B
para hacer frente a la
sanción que se le pudiera imponer.
2.4. Multa máxima
El artículo 127, fracción XII y párrafo segundo de la LFCE establece que:

(\;
�

,J
¿(,
�- •

112 En todo caso, en términos del artículo 182 de las DRLFCE: "Para el análisis de los indicios de intencionalidad se
considerarán, entre otras, las siguientes circunstancias a efecto de determinar el monto de la sanción correspondiente: l. La
terminación de la práctica monopólica o concentración ilícita antes, al inicio, durante la investigación correspondiente o
durante el procedimiento seguido en forma dejuicio; II. La acreditación de que la conducta ilegal se cometió por la sugerencia,
instigación o fomento por parte de Autoridades Públicas; fil. Los actos realizados para mantener oculta la conducta; y IV. La
acreditación de que la conducta se cometió por instigación de otro Agente Económico, sin que el infractor hayajugado un papel
de liderazgo en la adopción e instrumentación de la conducta". En este aspecto, se considera que no es aplicable la fracción I,
dado que la misma se refiere a prácticas monopólicas o concentraciones ilícitas, situación que no acontece en este caso. Por otro
lado, respecto de las fracciones II y IV no existe evidencia de que la conducta ilegal se hubiera cometido por sugerencia,
instigación o fomento por parte de Autoridades Públicas o de que se hubiera cometido por instigación de otro Agente Económico,
de tal forma que dichos elementos pudieran servir como atenuantes. Finalmente, tampoco se considera el elemento consistente
. en determinar si existieron o no actos para mantener oculto el incumplimiento señalado en la fracción III, dado que como se ha
indicado, los indicios de intencionalidad permiten determinar que se trata de una conducta que no se ajustó al deber de cuidado
que estaba obligada a observar.
113 Folios 925 a 940 del EXPEDIENTE INCIDENTAL.
114 Folio 928 del EXPEDIENTE INCIDENTAL.
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Eliminado: 33 palabras.
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Eliminado: 20 palabras

B
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B

Eliminado: 6 palabras.
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