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RESOLUCIÓN 107-2022 

Ciudad de México, 20 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 Cosio 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, Director General de Recursos 
Humanos, Transparencia y Archivo General, designado como suplente de la Titu lar del Área 
Coordinadora de Archivos, en su calidad de integrante del Comité, en términos de lo dispuesto 
en los artículos 43, 44, fracción 11, 100, 103, 104, 106 fracción 1, 173 fracción VI, 114 y 737 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 11 fracción 1, 64, 65 fracción 
11, 97, 98 fracción 1, 102, 110 fracción VI y 140 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 la determinación de la Unidad de 
Electricidad, en relación con la respuesta a la solicitud de información 330010222000444. -------

PRIMERO.- El 26 de mayo de 2022 se recibió la sigu iente solicitud de información folio 
330010222000444: . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Descripción de la solicitud: "Se solicita en versión electrónica el acuerdo (y sus anexos, en caso 
de que los haya) por el que la Comisión Reguladora de Energía aprueba el programa anual de 
visitas de verificación en materia de electricidad para el año 2022, aprobado por el Órgano de 
Gobierno de la CRE en la Sesión Ordinaria llevada a cabo el 25 de febrero de 2022 a las 73 hrs. (se 
adjunta Orden del Día de la sesión en comento para pronta referencia." (sic) 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 133 de la LFTAIP, la Unidad de Transparencia turnó 
mediante correo electrónico de 26 de mayo de 2022, a la Unidad de Electricidad (área 
competente) la solicitud de información, en atención a lo dispuesto por el Reglamento Interno 
de la Comisión Reguladora de Energía, para que en el ámbito de su competencia, emitiera la 
respuesta respectiva para dar atención al requerimiento antes d icho, precisando en su caso el 
formato en que se encuentra disponible. ------------------------------------------------------------------------

TERCERO.- Mediante Oficio UE-240/49939/2022 del 13 de junio de 2022, el área competente 
notificó a la Unidad de Transparencia lo sigu iente: ------------------------------------------------------------

"Hago referencia a la solicitud de acceso a la información número 330010222000444, dirigida al 
Sistema de Solicitudes de Información y recibida en la Unidad de Electricidad de la Comisión 
Reguladora de Energía (la Comisión) el 26 de mayo de 2022 (la Solicitud). mediante la cual se 
requiere de la Comisión, en su carácter de sujeto obligado, lo siguiente: 

"Se solicita en versión electrónica el acuerdo (y sus anexos, en caso de que los 
haya) por el que la Comisión Reguladora de Energía aprueba el programa anual 
de visitas de verificación en materia de electricidad para el año 2022, aprobado 
por el Órgano de Gobierno de la CRE en la Sesión Ordinaria llevada a cabo el 25 

d. Adolfo Lóp<:>z Mateos No. 172, Col. Merced Gómez, C.P. 03930, Benito Juz\rez, Ciudad de México. 
(55) 52831500 w ww.gob.mx/c re 

~•:{V''C;.-~•~"\_\'-'~ ,· ' ~ "' -~~~\.~,~~ ·..-:=~e< 
~.,.,4::';_({í.~'t,;!.,c,, "-e?.'\~ .,:~ .. ~ ~ t::,t'... ~ ,;:,.ff'(._<r;;;;:::-_ <•~ ~ _ ... ,~,~~ l.'::::~ <"' 

Página 1 de 11 



GOBIERNO DE .,,. 
MEXICO 

~CRE 
<"Off.lSIÓ"J 
!t(GUlt.OOfiA 
utrnrn<>iA 

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

RESOLUCIÓN 107-2022 

de febrero de 2022 a las 73 hrs. (se adjunta Orden del Día de la sesión en comento 
para pronta referencia." (sic) 

De conformidad con las atribuciones de la Unidad de Electric idad establecidas en el Reglamento 
Interno de la Comisión Reguladora de Energía, se emite la siguiente respuesta: 

Referente a la solicitud de información, se hace de su conocimiento que se aprueba el Acuerdo 
número A/005/2022 (e l Acuerdo), el d ía 25 de febrero de 2022 que contiene el Programa de Visitas 
de Verificación en Materia de Electricidad para el año 2022, a t ravés del del Órgano de Gobierno 
de la Comisión, dicho Acuerdo se entrega junto a la presente respuesta de forma íntegra. 

Por otro lado, referente a la petición de "y sus anexos, en caso que los haya", dado que las visitas 
de verificación mencionada e n el Acuerdo se deberán llevar a cabo durante el año de 2022 por 
personal de la Comisión, de conformidad con el artículo 36, fracción XII, del Reg lamento Interno 
de la Comisión Reguladora de Ene rgía, se advierte que la información conten ida es suscept ible 
de ser clasificada como reservada por el período del (un) año, ya que se ubica en los supuest os 
normativos de los artículos 113, fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (LGTAI P) que a la letra establece: 

"Artículo 773. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
[. .. ] 
VI. Obstruya las actividades de verif icación, inspección y auditoría relativas al 
cumplimiento 
de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones; 
[. . .}" 

Ahora b ien, se considera que la difusión d el Anexo Único del Acuerdo A/005/2022, por e l q ue la 
Comisión aprueba el Programa Anua l de Visitas de Verificación en materia de electr ic idad para 
el año 2022, en el que se consigna el listado de permisionarios que han sido seleccionados para 
p racticarles una visita de verificación, podría poner en riesgo estas facu ltades de comprobación 
de cumplimiento de obligaciones en dos vertientes: 

• A l t ener conocimiento los permisionarios que están incluidos en el listado, se daría av iso 
a los responsables de las actividades reguladas cuyas instalac iones serán verificadas y , por 
lo tanto, éstos podrían implementar acciones y tácticas di latorias u otras que inh iban el 
acto de la autoridad, impidiendo la eficacia del mismo mediante el ocultamient o d e 
información, rea lización de acciones simuladas o encubrimiento de posibles 
incumplimientos y/o violaciones a las ob ligaciones legales que son verificadas en cada 
visita. Con lo cual, pudieran p rovocar alguna convicción errónea en el personal que lleve 
a cabo la visita de verificación al no contar con la información real o fidedigna; por 
ocultamiento, encubrimiento o simulación de las condiciones de cumpl im ie nto de las 
obligaciones verificadas. 

• A l ser conocida por los permisionarios que no estén incluidos en la list a podría generar e l 
efecto de re lajar o incumpli r obl igaciones al saber que no serán visitados por e l regulador. 

Por consig uiente, mediante el lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos Generales en 
Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración d e 
Versiones Públicas (Lineamientos Generales), señala: 

Blv Adolfo López Mateos No. 1'72, Col. Merced Gómez, C.P. 03930, Benit o Juárez, Ciudad de México. 
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"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 aud itoría relativas al cumplimiento de las leyes, cuando se 
actualicen los siguientes elementos: 

/. La existencia de un procedimiento de verificación del cumplimiento de las 
leyes; 

11. Que el procedimiento se encuentre en t rámite; 
//l. La vinculación directa con las actividades que realiza la autoridad en el 

proced imiento 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 d e las leyes." 

En relación con los Li neam ientos de Generales se acreditan las fracc io nes 1, 11 , 111 y IV de acuerdo 
a lo siguiente: 

l. La existencia de un procedimiento de verificación del cumplimiento de las 
leyes;_ 

El Program a Anual de V isitas de Verificación en m at eria d e electri cidad para el año 2022 exist e 
en v irtud de su aprobación por el Órgano de Gobierno d e la Comisión Reguladora de Energía, a 
través del Acuerdo A/005/2022 de fecha de 25 d e febrero de 2022. Lo anterior para d ar 
cumplimiento a su atribución de supervisar y v igi lar, en el ámbito de su competencia, el 
cumplimiento de las d isposiciones jurídicas aplicables, dispuesto en e l art ículo 22, fracción XII I de 
la LORCM E. 

11. Que el procedimiento se encuentre en trámite; 

Al est ar el Programa de V isitas defin ido para el año en curso, y habiendo iniciad o las visitas de 
verificación a los · permisionarios seleccionados, el procedim ient o debe considerarse como 
actualment e en trámite. 

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

Como se ha señalado, la visit a de verificación t iene com o propósito com p robar que el 
permisionario cumple con las obligaciones a las que se encuentra afecto. 

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. 

La difusión del Anexo del Acuerdo A/005/2022 que cont iene el list ado de perm1s1onarios 
seleccionados para una visita de verificación, pod ría im pedir u obst aculizar las activ idades de 
supervisión d el Órgano Regu lador en dos sentidos: 

• Los permisionarios que están inclu idos en el listado podrían implementar acciones y 
t ácticas dilatorias u otras q ue pudieran impedir q ue las di ligencias se lleven a cabo, o b ien, 
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provocar alguna convicción errónea en e l personal que lleve a cabo la visita de 
verificación; 

• Los permisionarios que no estén incluidos en la lista podrían relajar el cumplimiento de 
sus obligaciones en perjuicio de sus usuarios. 

En ambos casos se entorpecería el desarrollo de las actividades de las visitas de verificación y no 
se cumpliría su propósito de comprobar el cumplimiento de las disposiciones normativas por 
parte de los permisionarios, como parte de las facultades d e supervisión y vigi lancia conferidas a 
la Comisión. 

Por los argumentos antes señalados y considerando que el documento sol icitad contiene 
información que a la fecha es materia de análisis y deliberación, con fundamento en los artículos 
113, fracción VI de la LGTAIP, 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 del (un) 
año a partir de su fecha de clasificación. Para dar cumplimiento a los artículos 703 y 104 de la 
LGTAIP se anexa el documento de Prueba de Daño. 

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 6 apartado A, fracción 11, 8 y 28, 
párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, fracción 111 y 43 Ter 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; l, 2, fracción 11, 3, 4 , primer párrafo, 22, 
fracciones 1, 111, IV, X, XXIV y XXVII, 41, fracción 111 , y 42 de la Ley de los Órganos Regu ladores 
Coordinados en Materia Energética; 12, fracciones 1, LII y LI II, 17, 22 último párrafo y 46 de la Ley 
de la Industria Eléctrica; 15 y 132 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, y l, 2, 7, fracción VIII, 28, 29, fracciones 111, XI, XIII, XVI y XXVIII, y 34, fracciones XX y XXXVIII 
del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 28 de abril de 2077 y su modificación publicada en el mismo medio de difusión 
oficial el ll de abril de 2079. 

ANEXO 

Prueba de daño relativa á la solicitud de información 330010222000444 
De conformidad con los artículos 703, párrafo segundo, 704, 706, fracción I, 708, último párrafo, 
773, fracción VI, 774 y 737 de la Ley Cenera/ de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(LCTAIP}; 97, 98, fracción I, 100, 702, párrafo segundo, 705, último párrafo, 770, fracción VI, 777 y 740 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); los numerales 
Cuarto, Sexto, párrafo segundo, Séptimo, fracción I, Octavo, Vigésimo Cuarto, 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), 

El Anexo del Acuerdo Núm. A/005/2022 (el Anexo): Acuerdo por el que la Comisión Reguladora 
de Energía aprueba el Programa Anual de Visitas de Verificación en materia de Electricidad 
para el año 2022, actualiza el supuesto de reserva previsto en las disposiciones antes invocadas 
por un período de 7 (un) año, debido a que su difusión puede vulnerar las acciones d e supervisión 
y vigilancia de la Comisión Reguladora de Energía (la Comisión), ya que los resultados de su 
ejecución pueden ser distorsionados si se conociese anticipadamente cuáles permisionarios 
serán sujetos de visita para comprobar el cumplimiento de sus obligaciones. 

Sobre el particular, el artículo 104 de la LCTAIP y el numeral Trigésimo Tercero de los 
Lineamientos, establecen para la reserva y aplicación de la prueba de daño los siguientes 
requisitos: 

~022F13rli 
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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. 
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 22, fracción XIII de la Ley de Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética {LORCME}, corresponde a la Comisión ordenar y realizar 
visitas de verificación, inspección o supervisión, requerir la presentación de información y 
documentación, además de citar a comparecer a servidores públicos, representantes de 
empresas productivas del Estado y particulares que realicen actividades reguladas, con el fin de 
supervisar y vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de las disposiciones 
jurídicas aplicables; así mismo, de la regulación, autorizaciones y permisos que hubieren 
emitido, además de los contratos y convenios relativos a las actividades reguladas. 

En este orden de ideas, la divulgación del Anexo representa un riesgo real, demostrable e 
identificable con un perjuicio significativo al interés público, debido a que puede incidir en la 
convicción del personal al llevar a cabo las actividades de verificación a través de visitas, y como 
consecuencia, menoscabar las facultades de supervisión y vigilancia de la Comisión. Como 
resultado de las visitas de verificación se emite un reporte que permite concluir si el 
permisionario cumple con sus obligaciones, en caso contrario se emitirá un reporte, 
incumplimiento que dará lugar a las medidas sancionatorias que establecen las normas 
infringidas. 

Riesgo Real: Se alertaría a los permisionarios de forma anticipada, dando lugar a la 
implementación de prácticas dilatorias a la realización de las visitas de verificación, 
perjudicando o influyendo en la toma de decisiones que, por parte de la Comisión, se tomen 
respecto de posibles reportes de incumplimiento de obligaciones, los cuales podrían concluir en 
una sanción directa. Aunado a lo anterior, se generarían perjuicios a la población en general al 
/levarse a cabo actividades en materia de electricidad que no cumplen con sus obligaciones en 
materia de calidad de la energía y medición, entre otras irregularidades en las que podrían estar 
los permisionarios. 

Riesgo demostrable: Dar a conocer el Anexo de manera anticipada a la conclusión del 
Programa de Visitas de Verificación en materia de Electricidad para el ejercicio 2022, podría 
afectar el desarrollo de las diligencias que se tienen previstas en dicho Anexo. 

Riesgo identificable: El dar a conocer el Anexo podría entorpecer las actuaciones del personal 
que lleva a cabo las actividades de verificación. 

11. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de 
• j 

que se difunda. 
El Anexo mencionado contiene el listado de permisionarios en materia de Electricidad que serán 
sometidos a un procedimiento de visita de verificación para comprobar el cumplimiento de 
obligaciones a las que se encuentra sujeto. Del resultado que se obtenga podrían iniciarse, 
posteriormente, procedimientos de sanción en caso de comprobarse el incumplimiento a las 
disposiciones. Por lo anterior, es fundamental que las visitas de verificación deban llevarse a 
cabo sin que medien actos tendientes a ocultar o desvirtuar dichos incumplimientos. La Ley de 
la industria Eléctrica sostiene en su artículo 4 que se consideran de utilidad pública, las 
actividades de generación, transmisión, distribución, comercialización y el Control Operativo del 
Sistema Eléctrico Nacional. 
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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 menos restrictivo para evitar el 
perjuicio a dicho interés. 

Numeral Vigésimo Cuarto. De conformidad con el artículo 113, 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: 

l. La existencia de un procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes; 
El Programa Anual de Visitas de Verificación en materia de Electricidad para el año 2022 existe 
en virtud de su aprobación por el Órgano de Gobierno de la Comisión Reguladora de Energía, a 
través del Acuerdo A/005/2022 con fecha del 25 de febrero de 2022. Lo anterior para dar 
cumplimiento a su atribución de supervisar y vigilar, en el ámbito de su competencia, el 
cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables, dispuesto en el artículo 22, fracción XIII 
de la LORCME. 

11. Que el procedimiento se encuentre en trámite; 
El Programa Anual de Visitas de Verificación en materia de Electricidad para el año 2022 se 
encuentra en ejecución. 

111. La vinculación directa con las actividades que realiza la autoridad en el procedimiento 
de verificación del cumplimiento de las leyes; 
Como se ha señalado, la visita de verificación tiene como propósito comprobar que el 
permisionario cumple con las obligaciones a las que se encuentra afecto. 

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. 
La difusión del Anexo daría a conocer el listado de permisionarios sujetos a una visita de 
verificación, podría impedir u obstaculizar las actividades de supervisión del Órgano Regulador 
en dos sentidos: 

• Los permisionarios que están incluidos en él podrían implementar acciones de simulación, 
tácticas dilatorias u otras que pudieran impedir que las diligencias se lleven a cabo, o bien, 
provocar alguna convicción errónea en el personal que lleve a cabo la visita de verificación. 

• Que los permisionarios que no estén incluidos en la lista podrían relajar el cumplimiento de 
sus obligaciones en perjuicio de sus usuarios. 

En ambos casos se entorpecería el desarrollo de las actividades de las visitas de verificación y 
no se cumpliría su propósito de comprobar el cumplimiento de las disposiciones normativas por 
parte de los permisionarios, como parte de las facultades de supervisión y vigilancia conferidas 
a la Comisión. 

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 Jo siguiente: 
l. 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 

lvd. Adolfo López Mateos No. 172, Col. Merced Gómez, C.P. 03930, Benito Juárcz, C:íudad de Móxíco. 
1: (55) 5283 1500 www.gob.mx/cre 
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corresponda, el supuesto normativo que expresamente le otorga el carácter de información 
reservada. 

Al respecto, se considera que el Anexo se sitúa en los supuestos de reserva establecidos en los 
artículos 773, fracción VI de la LCTAIP, en relación con el numeral Vigésimo Cuarto de los 
Lineam ien tos. 

11. Mediante la ponderación de los intereses en conflicto, los sujetos obligados deberán 
demostrar que la publicidad de la información solicitada generaría un ries go de perjuicio y, 
por Jo tanto, tendrán que acreditar que este último rebasa el int e ré s público protegido por 
la reserva; 

Difundir el contenido del Anexo podría vulnerar las activid ades y resultados de las visitas de 
verificación que el personal desarrolle al llevar a cabo dichas diligencias y, por lo tanto, 
perjudicar las facultades de supervisión y vigilancia q ue la Comisión tiene conferidas en su 
carácter de Órgano Regulador en materia energética, dando como consecuencia la afectación 
al interés público en alguna medida. 

En este sentido, se considera que el Anexo es susceptible de ser clasificado como información 
reservada debido a que su difusión puede vulnerar la cap acidad de identificación de 
incumplimien tos por parte del personal de la Comisión hacia los sujetos regulados, 
subsecuentemente, los usuarios finales no tendrían certeza de que las actividades de los 
permisionarios se apegan a las disposiciones normativas que les son impuestas. 

111. Se debe de acreditar e l vínculo entre la difusión de la información y la afectación del 
interés jurídico tutelado de que se trate; 

Reiterando los comentarios anteriores, dar a conocer el Anexo generaría condiciones por las 
cuales las actividades de supervisión y vigilancia se verían afectadas, ya que quienes se 
identifiquen en el listado del programa contenido en el Anexo y que se encuentren en 
incumplimiento de una o varias obligacion es, podrían emprender acciones para simular o evitar 
que la autoridad, en este caso la Comisión, compruebe esos hechos. Por otra parte, los 
permisionarios que no se encuentren en el listado, podrían menguar sus esfuerzos para dar 
cumplimiento a la normatividad que le es aplicable, pudiendo afectar el suministro de energía 
eléctrica en las condiciones de confiablidad, seguridad, continuidad y calidad entre otros, que 
le son propios y exigibles. 

IV. Precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información generaría una 
afectación, a través de los elementos d e un ries go re a l, demostrable e identificable; 

Retomando los motivos expuestos en la argumentación para el artículo 704 de la LCTAIP, la 
divulgación del Anexo representa un riesgo real, demostrable e ident ificable de perjuicio 
significativo al interés público, ya que puede reducir la efectividad de las acciones de supervisión 
y vigilancia hacia los permisionarios, comprometiéndose los resultados y la toma de decisiones 
para las visitas de verificación a centrales de generación de energía eléctrica en e l territorio 
nacional que cuenten con un permiso otorgado por la Comisión. 

V. En la motivación de la clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar las circunstanc ias 
de modo, tiempo y Jugar del daño, y · 

En cuanto a las circunstancias de modo, el daño ocurriría al emitir un informe de resultados 
sobre cada visita de verificación en la cual la opinión contenida no tenga un sustento real en /os 
· hechos, ya que pudiesen simularse actos que t iendan a ser percibidos de forma errónea por 
quien lleva a cabo dicha visita, o bien, cometerse acciones que impidan que ésta se lleve a cabo. 

Blvd. Adolfo LópC'z MatC'os No. 172, Col. Merced Gómez, C.P. 03930, Benito Juárez, Ciudad de México. 
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Por lo que hace a las circunstancias de tiempo, el programa de visitas de verificación tiene una 
vigencia anual en congruencia con la temporalidad que tiene el presupuesto federal, toda vez 
que no pueden comprometerse recursos para ejercicios posteriores y las actividades a 
desarrollar para visitas de verificación requieren invariablemente de la asignación de recursos 
presupuestarios. En este tenor, el Anexo forma parte del Acuerdo por el que se autoriza el 
programa de visitas de verificación en materia de Electricidad para el ejercicio 2022, mismo que 
se encuentra en curso. Por otra parte, se estima que las visitas programadas que no pudieren 
llevarse a cabo al cierre del corriente ejercicio podrían ser incorporadas al siguiente, por lo que 
se determina que la reserva de la información deberá ser por el período de un año. 

Finalmente, refiriéndose a la circunstancia de lugar del daño, se afectaría a los usuarios finales 
de los permisionarios regulados por la Comisión, en todo el territorio nacional. 

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. 

Considerando que el interés público que se protege con la emisión del Acuerdo A/005/2022, y 
sustentados en el objetivo de la Ley de la Industria Eléctrica, la LORCME y de las acciones de 
supervisión y vigilancia que lleva a cabo la Comisión, la reserva temporal del Anexo es la que 
menos restringe el acceso a la información, en tanto que una vez que se concluya el programa, 
las causales de reserva invocadas concluirán, conforme a lo previsto en los artículos 707 de la 
LCTAIP y 99 de la LFTAIP ." 

CONSIDERANDOS 

l. De conformidad con los artículos 43, 44, fracción 11, 700,703,704, 706 fracción 1, 773 fracción VI, 774 
y 737 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP}, 77 fracción 1, 
64, 65 fracción 11, 97, 98 fracción 1, 702, 770 fracción VI y 740 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), este Comité de Transparencia es competente para 
conocer y resolver el presente asunto.----------------------------------------------------------------------------

11. El Comité procedió a revisar la justificación presentada por el área competente a través de la 
que funda y motiva su determinación de clasificar la información como reservada, tal como lo 
expresa en el Resultando de la presente resolución. ----------------------------------------------------------

111.- En seguimiento con la respuesta del área competente, refiere que la información requerida 
es reservada por el periodo de 1 año a partir de su fecha de clasificación, con fundamento en 
los artículos 710 fracción VI de la Ley Federal de Tra nsparencia y Acceso a la Información Públ ica; 
773 fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; el numeral 
Vigésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de 
la información, así como para la elaboración de versiones públicas; ya que, de acuerdo con la 
prueba de daño, la información solicitada en caso de que se difunda podría: " ... vulnerar las 
acciones de supervisión y vigilancia de la Comisión Reguladora de Energía {la Comisión}, ya que 
los resultados de su ejecución pueden ser distorsionados si se conociese anticipadamente 
cuáles permisionarios serán sujetos de visita para comprobar el cumplimiento de sus 
obligaciones." 
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El Anexo mencionado contiene el listado de permisionarios en materia de Electricidad que serán 
sometidos a un procedimiento de visita de verificación para comprobar el cumplimiento de 
obligaciones a las que se encuentra sujeto. Del resultado que se obtenga podrían iniciarse, 
posteriormente, procedimientos de sanción en caso de comprobarse el incumplimiento a las 
disposiciones. Por lo anterior, es fundamental que las visitas de verificación deban llevarse a 
cabo sin que medien actos tendientes a ocultar o desvirtuar dichos incumplimientos. 

La difusión del Anexo daría a conocer el listado de permisionarios sujetos a una visita de 
verificación, podría impedir u obstaculizar las actividades de supervisión del Órgano Regulador 
en dos sentidos: 

• Los permisionarios que están incluidos en él podrían implementar acciones de 
simulación, tácticas dilatorias u otras que pudieran impedir que las diligencias se lleven 
a cabo, o bien, provocar alguna convicción errónea en el personal que lleve a cabo la 
visita de verificación. 

• Que los permisionarios que no estén incluidos en la lista podrían relajar el cumplimiento 
de sus obligaciones en perjuicio de sus usuarios." 

IV. Se procede a citar los preceptos normativos que fundamentan la clasificación de la 
información 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; 
11. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se 
difunda,y 
/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 d e 
las leyes o afecte la recaudación de contribuc iones; 
( ... )" 
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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: 
( ... ) 
111. 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 valer el área competente 
para acreditar la Prueba de Daño: 

Riesgo real. 

Se alertaría a los perm1s1onarios de forma anticipada, dando lugar a la implementación de 
prácticas dilatorias a la realización de las visitas de verificación, perjudicando o influyendo en la 
toma de decisiones que, por parte de la Comisión, se tomen respecto de posibles reportes de 
incumplimiento de obligaciones, los cuales podrían concluir en una sanción directa. Aunado a lo 
anterior, se generarían perjuicios a la población en general al llevarse a cabo actividades en 
materia de electricidad que no cumplen con sus obligaciones en materia de cal idad de la energía 
y medición, entre otras irregularidades en las que podrían estar los permisionarios. 

Riesgo demostrable. 

Dar a conocer el Anexo de manera anticipada a la conclusión del Programa de Visitas de 
Verificación en materia de Electricidad para el ejercicio 2022, podría afectar el desarrollo de las 
diligencias que se tienen previstas en dicho Anexo. 

Riesgo identificable. 

El dar a conocer el Anexo podría entorpecer las actuaciones del personal que lleva a cabo las 
actividades de verificación. · 

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 fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 44, fracción 11 de la LGTAIP y 65 fracción 11 de la LFTAIP, confirma 
la clasificación como reservada por el periodo de 1 año, 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 LFTAIP. Con 
fundamento en el Trigésimo cuarto de los Lineamientos Generales en Materia d e 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. ----------------------------------
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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 cua l, se encuentra a su d isposic ión el formato respectivo 
en la siguiente d irección electrónica: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/documents/lOl8l/3999S/Gu%C3%ADa-
Derec h o Acceso-Recursos. pdf /81 e 13a l 5-4dc2-464c-a2a 8-57 4 7l 59bf590 

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

RESUELVE 

PRIMERO.- Se confirma la clasificación de la información como reservada por el periodo de l 
año, correspondiente a la solicitud 330010222000444, cuyo contenido se ident ificó en el 
Resultando.Tercero, conforme a lo señalado en el Considerando 111 de esta resolución .--------------

SEGUNDO. - Se instruye a la Unidad de Transparencia dar respuesta a la solicitud de información. 

TERCERO.- N ot ifí q u ese. ---------------------------- ------------------------------------------------------------------

Así lo resolvieron por unanimidad los servidores públicos integrantes del Comité de 
Transparenc ia 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 

reside el Com · é 

Suplente del Titular d el Órgano Interno 
de Cont ol en su calidad de 

lnt nte del Comité 

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

d el Comité 
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