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COMITÉ DE TRANSPARENCIA
COMISIÓN REGULADORA DE ENERG[A
RESOLUCIÓN: 49-2018

Ciudad de México, a;ocho de octubre de dos mil dieciochq. -··································································
Conforme a la Vigésima Séptima Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Comisión
Reguladora de Energía (Comisión), integrada por los servidores públicos:· Ricardo Esquive! Ballesteros, Titular
de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Titular de la Unidad de Transparencia en su calidad de Presidente del
Comité de Transparencia; Ricardo Luis Zertuche Zuani, Titular del Órgano Interno de Control en la Comisión
Reguladora de Energía en su calidad de integrante del Comité y Claudia Delgado Martínez, Directora General
Adjunta de Programas Transversales y Coordinadora de Archivos, en su calidad de integrante del Comité, en
términos de lo dispuesto en los artículos 43 y 44, fracción 11, 100, 103, 106 fracción 1, 113 fracción VIII y 137
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) y 11, fracción 1, 64, 65
fracción 11, 97, 98 fracción 1, 102, 110 fracción VIII y 140 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública (LFTAIP), se procedió a la revisión de la determinación de la Unidad de Electricidad, en
relación con la respuesta a la solicitud de información :1811100053618}. conforme a los siguientes: ········••·····
RESULTANDOS

PRIMERO.- Que con fecha veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, se recibió la solicitud de información
con número de folio 1811100053618: -························································································------Descripción de la solicitud:

"Quiero que me envíen los u/timos 3 planes de negocios y sus conceptos que recibieron de
solicitantes interesados en participar en el sector energía electrica como suministrador calificado.· (sic).

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 133 de la LFTAIP, la Unidad de Transparencia turnó mediante
correo electrónico el mismo día veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho a la Unidad de Electricidad (área
responsable) la solicitud de información, en atención a lo dispuesto por el artículo 36, del Reglamento Interno
de la Comisión, por ser de su competencia, a fin de que rindiera el informe respectivo para dar atención a
dicho requerimiento, precisando en su caso la manera en que se en·cuentra disponible. ··········-···················
TERCERO.- El ocho de octubre de dos mil dieciocho, se recibió oficio número UE-240/88225/2018 del Jefe de
la Unidad de Electricidad, mediante el cual informó a la Unidad de Transparencia, lo siguiente:····················
(...)
'Sobre el particular, se informa que las últimas tres solicitudes de permiso de suministro calificado
recibidas en esta Comisión, en fecha previa a su solicitud, corresponden a las empresas Ecochoice
México, S. A. de C. V., recibida el 20 de agosto de 2018, Pantaleón Energía, S. A. P. l. de C. V., recibida
el 5 de septiembre de 2018 y Energía Familiar, S. A. de C. V., recibida el 18 de septiembre de 2018,
mismas que se encuentran en proceso de análisis y evaluación para su resolución.
·
Es por ello que de conformidad con lo establecido en el artículo 113, fracción VIII, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) y con el lineamiento Vigésimo Séptimo de
los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones públicas, se realizan los siguientes comentarios:
El Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica (el Reglamento), en su artículo 23, establece el
procedimiento de evaluación de las solicitudes de permiso presentadas ante la Comisión:
"Artículo 23. - El procedimiento de evaluación de la solicitud presentada ante la CRE y, en su caso,
del otorgamiento del permiso o autorización y sus modificaciones se llevará a cabo conforme a lo
siguiente:
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J. La admisión a trámite de la solicitud se determinará dentro de los quince días siguientes a la
recepción de la misma. Transcurrido dicho plazo sin que medie notificación o requerimiento, la solicitud
se tendrá por admitida. Si dentro del plazo se determina la omisión de algún requisito, se "requerirá al
promovente que subsane los faltan/es dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación. En
caso de que el solicitante no desahogue el requerimiento en el plazo referido se tendrá por no admitida
la solicitud;
JI. Una vez admitida la solicitud, la CRE llevará a cabo el análisis y evaluación de la misma, teniendo
un plazo de sesenta días para resolver lo conducente. Las solicitudes recibidas se publicarán en la
página electrónica de la CRE, observando lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública Gubernamental;
JI/. Durante los primeros veinte días hábiles del plazo referido en la fracción anterior, se podrá
prevenir al interesado para que, dentro del plazo de treinta días hábiles contado a partir de que surta
efectos la notificación, subsane cualquier omisión o deficiencia en la información presentada en su
solicitud; transcurrido dicho plazo sin desahogar la prevención, se desechará la misma;

En el supuesto de que la prevención se haga en tiempo, el plazo para que la CRE resuelva el trámite
se suspenderá y se reanudará a partir del día hábil inmediato siguiente a aquél en que el interesado
desahogue la prevención, {...]'(sic).
Por Jo que los expedientes señalados anteriormente, se apegan a los supuestos del Lineamiento
Vigésimo Séptimo antes mencionado conforme a lo siguiente:
l.

La existencia de un proceso deliberativo en curso, precisando la fecha de inicio;
El proceso deliberativo que evalúa la solicitud de permiso de las tres empresas antes
mencionadas, y en su caso, el otorgamiento del permiso Ecochoice México, S. A. de C. V.,
Pantaleón Energía, S. A. P. l. de C. V., Energía Familiar, S. A. de C. V., iniciaron el 20 de agosto, el
5 de septiembre y el 18 de septiembre de 2018, respectivamente, y actualmente no han concluido.

JI.

Que la información consista en opiniones, recomendaciones o puntos de vista de los servidores
públicos que participan en el proceso deliberativo;
No aplica porque la solicitud se refiere a los planes de negocio presentados en las solicitudes de
permiso.

JI/.

Que la información se encuentre relacionada, de manera directa, con el proceso deliberativo;
Los requisitos que debe cumplir una solicitud de permiso de suministro eléctrico, se establecen en
las siguientes normas jurídicas:
•

El artículo 130 de la Ley de la Industria Eléctrica,

•

El artículo 18 del Reglamento y,

•

Las disposiciones Quinta, Sexta y Séptima de las Disposiciones administrativas de carácter
general que establecen los términos para presentar la información relativa al objeto social;
capacidad legal; técnica y financiera; la descripción del proyecto y el formato de solicitud de
permisos de suministro calificado y de suministro de último recurso y la aclaración a la
Disposición Sexta de las mencionadas disposiciones administrativas.
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La información presentada en las solicitudes de permiso de suministro eléctrico, debe
cumplir con lo establecido en las normas antes mencionadas, mismas que aún se encuentran en
análisis y su proceso deliberativo no ha concluido. En particular el Plan de negocios es un
componente fundamental del análisis, y en su momento, el Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en la Resolución ROA 2064-16, resolutivo
segundo consideró que:
"Referente a la información de carácter industrial, se clasifique con lo dispuesto 18, fraccione I, y 19
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 82 de la de la
Ley de la Propiedad Industrial, de Jo siguiente:
De la solicitud de permiso de Suministro Calificado con la empresa Energía Buenavista, S.
de R. L. de C. V.:
•

El Plan de negocios, [. .. ]

De la solicitud de permiso de Suministro Calificado con la empresa Suministro Sustentable
de Energía de México, S. A. P. J. de C. V..:
[. ..]

•

El Plan de negocios

{...]

La información referida en el Plan de negocios y la capacidad técnica, en la documentación
entregada·por la Comisión Federal de Electricidad para la obtención del permiso de Suministro Básico es
susceptible de clasificación de con fundamento en la fracción II del artículo 14 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en relación con el artículo 82 de la de
la Ley de la Propiedad Industrial, [. ..]"(sic)
IV.

Que con su difusión se pueda llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación,
determinación o implementación de los asuntos sometidos a deliberación:
La información solicitada es proporcionada por los interesados con el objetivo específico de
obtener un permiso de suministro eléctrico, por lo que su publicación puede interrumpir el
proceso deliberativo, al presentarse la posibilidad de que los interesados se inconformen.
Por los argumentos antes señalados y considerando que la información solicitada contiene
información que a la fecha es materia de análisis y deliberación y con fundamento en el artículo 130 de
la LGTAIP y su correlativo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se
solicita al Comité de Transparencia de la Comisión, que se confirme la clasificación de la
información con el carácter de reservada por un periodo de 1 año a partir de su fecha de
clasificación, o hasta en tanto sea adoptada la decisión definitiva.
En aplicación de los artículos 104 y 114 de la LGTAIP y sus correlativos de la LFTAIP, la respuesta
señalada en el presente oficio se funda y se motiva a través de la aplicación de la prueba de daño, en
virtud de que:
v' El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación super.._a el interés general de que se difunda, ya que

los interesados en participar en la actividad de suministro calificado, cuyo Plan de negocios sería
divulgado, podrían considerar vulnerados sus derechos, ya que la información por difundir es de
carácter económico, contable y administrativo, que puede ser útil para sus competidores, por lo que
' drían retirar su solicitud de permiso, afectando la competencia y el beneficio para el usuario final.
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El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés general de que se
difunda, debido a que, en cumplimiento de sus atribuciones, la Comisión podría destinar recursos
materiales y humanos para la atención de los juicios de amparo que podrían interponer en su contra los
solicitantes de permiso de suministro eléctrico involucrados. /Énfasis añadido]
(.. .)

CONSIDERANDOS

l. De conformidad con los artículos 43 y 44, fracción 11, 100, 103, 106 fracción 1, 113 fracción VIII y 137 de la
LGTAIP y 11, fracción 1, 64, 65 fracción 11, 97, 98 fracción 1, 102, 110 fracción VIII y 140 de la LFTAIP, así
corno Lineamientos Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo fracción 1, Octavo, Vigésimo Séptimo, Trigésimo Tercero
y Trigésimo Cuarto de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación, así como
para la elaboración de versiones públicas, este Comité de Transparencia es competente para conocer y
resolver el presente asunto. -···········································································································

11.- El Comité procedió a revisar la información presentada por el área responsable, a fin de determinar la
procedencia de la clasificación como reservada, tal como lo expresa en el Resultado Tercero.-····---------------111. De acuerdo con la respuesta del área responsable, la información solicitada, es reservada por el
periodo de 1 año, con fundamento en los artículos103 último párrafo y 113, fracción VIII de la LGTAIP y 102
último párrafo y 11 O, fracción VI 11 de la LFTAI P. -········································-··-············----------·-··--·········
IV. Se procede a citar los preceptos normativos que fundamentan la clasificación de la información efectuada
por la Unidad Administrativa: -······························································································-··-----·-··

LGTAIP
Artículo 113 Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:
l. (.. ')
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;
IX. (... )

LFTAIP
Artículo 11 OConforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada
podrá clasificarse aquella cuya publicación:

l. (... )
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;
IX.( ... )
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V. Este Comité considera que, las razones expuestas por el área responsable, de clasificar la información
correspondiente a los tres solicitantes de permisos de suministrador calificado, hasta en tanto no sea
adoptada la decisión definitiva, son debidamente fundadas y motivadas. -------------------------------------------------En tal virtud, el Comité de Transparencia de la Comisión Reguladora de Energía, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 44, fracción II de la LGTAIP y 65 fracción 11 de la LFTAIP, confirma la clasificación
de la información propuesta por el Área responsable, en los términos establecidos en la presente resolución.
Indíquese al solicitante, que si así lo estima conveniente, que 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 electrónica:
http://www.plataformadetransparencia.org. mx/documents/1O181 /39995/G u%C3%ADa-DerechoAccesoRecu rsos. pd f/81e13a15-4dc2-464c-a2a8-57 47159bf590

Por lo anteriormente expuesto, este Comité: ------------·----------------------------------------------------------..·---··--------RESUELVE
PRIMERO. - Se confirma la clasificación de la información, en los términos establecidos por el área
res po ns able. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.-------SEGUN DO. - Se instruye a la Unidad de Transparencia a dar respuesta a la solicitud de información
1811100053618, conformidad con lo establecido en la presente resolución. -----------------------------------·---------TERCERO.· Indíquese al solicitante, que si así lo estima conveniente, que puede interponer el recurso de
revisión en contra de la presente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------CUARTO.· Notifí quese. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------·-----

Así lo resolvieron por unanimidad y firma, los servidores públicos integrantes del Comité de Transparencia de
la Comisión Reguladora de Energía: -------------------------------------------------------------------------------------------·----..
.
Titular de la Unidad de Transparencia
y servidor público que preside el Comité

Coordinadora de Archivos e Integrante del
Comité

Ricardo Esquive! Ballesteros

Titular del Órgano Interno de Control e

lntegr, te del Comité
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