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Ciudad de México, 12 de agosto de 2022 ------------------------------------------------------------------------

En reunión derivada de la Sesión Permanente, el Comité de Transparencia de la Comisión 
Reguladora de Energía (Comisión), integrado por los servidores públicos: Alberto Casio Coronado 
Director General Jurídico de Consulta y Regulación designado como suplente del Titular de la 
Unidad de Transparencia en su ca lidad de Presidente del Comit é de Transparencia; José A lberto 
Leónides Flores Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones, designado como 
suplente del Titular del Órgano Interno de Cont rol en la Comisión Reguladora de Energía en su 
ca lidad de integrante del Comité y Ricardo Ramírez Valles, D irector General de Recursos 
Humanos, Transparencia y Archivo General, designado como suplente de la Titular del Área 
Coordinadora de Archivos, en su calidad de integrante del Comité, en términos de lo dispuesto 
en los artículos 43, 44, fracción 11, 100, 103, 104, 106 fracción 1, 113 fracción VIII, 114 y 137 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 VIII, y 140 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (LFTAIP), así como en los Lineamientos Cuarto, Quinto, Séptimo fracción 1, 
Octavo, Vigésimo séptimo 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 d eterminación de la Unidad de 
Hidrocarburos y de la Unidad de Asuntos Jurídicos, para la presentación de alegatos en el 
recurso de revisión RRA 10941/22 en relación con la respuesta a la solicitud de información 
330010222000501. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

RESULTANDO 

PRIMERO.- El 20 de junio de 2022 se recibió la siguiente solicitud de información folio 
330010222000501:.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Descripción de la solicitud: "Solicito la resolución (versión pública) a la VISITA DE 
VERIFICACION No. AV/PL/757/2027 concuida el 30 de octubre de 2027. Derivada de 
la orden de visita de verificación SE/300/73077/2027 de fecha 25 de octubre de 2027. 
So/cito el documento que acredite el fin del procedimeinto y/o estatus iniciado con 
motivo de la visita." 

SECUNDO. - Con fundamento en el artículo 133 de la LFTAIP, la Unidad de Transparencia turnó el 
20 de junio de 2022, a la Unidad de Hidrocarburos y a la Unidad de Asuntos jurídicos, 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, emitieran respuesta para dar atención al 
requerimiento, precisando en su caso el formato en que se encuent ra disponible. ---

TERCERO.- El 6 de julio de 2022 la Unidad de Hidrocarburos remitió a la Unidad de Transparencia, 
a través del oficio ~tt]&l~~r{l~ ~ZIQ&l la respuesta a la sol icitud 330010222000501 de la siguiente 
manera: 

"Con relación a la solicitud de información ingresada vía Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección d e Datos Personales y turnada a la 
Comisión Reguladora de Energía, el día 20 de junio de 2 022, bajo el número de solicit ud 
330070222000507 resp ectivamente, m ediante la que se requiere lo siguiente: 
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"Solicito la resolución (versión pública) a fa VISITA DE VERIFICACION No. 
AV/PU757/2027 concuida el 30 de octubre de 2027. Derivada de la orden de visita 
de verificación SE/300/73077/2027 de fecha 25 de octubre de 2027. Solicito el 
documento que acredite el fin del procedimeinto y/o estatus iniciado con motivo 
de la visita." (SIC} 

Al respecto, y con la finalidad de dar debido cumplimiento a lo requerido por el solicitante, 
se hace de conocimiento que derivado del análisis de la solicitud de información, se informa 
que derivado de la visita de verificación extraordinaria se elaboró el reporte de 
incumplimiento f.üHM=NJJt;;od3/2022. de fecha 77 de enero de 2022, el cual fue debidamente 
recepcionado por la Unidad de Asuntos Jurídicos el día 78 de enero de 2022. 

Lo anterior, de conformidad con Jo establecido en los artículos 6, 8 y 28 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; I, 2, fracción 777, y 43 Ter de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; I, 2, fracción 77, 3, 4, primer párrafo, 77, 22, fracciones 7, 777, IV 
y XXVII, 47 fracción / y 42 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia 
Energética; I, 2, 9, 70, 77, 72, 75, 23, 25, 45, fracción 77, 727, 722, 723, 724, 725 y 732 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 7, 2, 3, 5, 6, 9, 64, 68, 722, 723, 724, 725, 726 

y 735 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y I, 2, 7, fracción 
VI/, 8, 28, 29, fracciones 777, XI, XI//, XXI// y XXVI/ I, 33, fracciones XXX y XXX/X y 46 del Reglamento 
Interno de la Comisión Reguladora de Energía. 

Sin otro particular, le envió un cordial saludo." 

CUARTO.- El 9 de agosto de 2022 la Unidad de Transparencia, a través de la Plataforma Nacional 
de Transparencia recibió la notificación del Acuerdo de Admisión al recurso de revisión del RRA 
70947/22 por parte del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales mismo que establece lo sigu iente: 

"Visto para acordar el recurso de revisión interpuesto por la persona recurrente citada al 
rubro, recibido en este Instituto el 07 de agosto de 2022, en el que impugnó la resolución por 
la Comisión Reguladora de Energía. ------------------------------------------------------------------------

La Comisionada Ponente, es competente para conocer y resolver el presente asunto, en 
términos de lo establecido en el artículo 6°, Apartado A, fracción VII 7, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; en el artículo 47, fracción JI de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 04 de mayo de 2075;y lo dispuesto en el artículo 27, fracción JI de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 09 de mayo de 2076. --------------------------------------------------------------------------

El que suscribe es competente para acordar el presente asunto, en términos de lo 
establecido en el numeral Segundo, fracciones 777 (sic), V, VII y XII, del Acuerdo mediante el 
cual se confieren funciones a los Secretarios de Acuerdos y Ponencia para coadyuvar con 
los comisionados ponentes en la sustanciación de los medios de impugnación competencia 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, establecidos en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el día 77 de marzo de 2077, por virtud del cual se delega la facultad 
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para elaborar y suscribir los acuerdos y demás documentos necesarios para la tramitación 
de los asuntos de su competencia, de conformidad con las directrices que establezca la 
Comisionada Ponente, y acuerda: ---------------------------------------------------------------------------

PRIMERO: Tener por recibido el recurso de revisión interpuesto por el C. Sayonara Jarillo 
Clavel --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO: Una vez analizado el recurso de mérito, se advierte que fue presentado en 
tiempo y forma, cumpliendo con los requisitos previstos en los artículos 747, 748 y 749, de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que se admite a 
trámite, de conformidad con lo previsto en el artículo 756, fracción 7, del ordenamiento legal 
a n tes mencionad o. ----------------------------------------------------------------------------------------------

TERCERO: Intégrese el expediente respectivo y póngase a disposición de las partes para su 
consulta, en las oficinas de este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, con domicilio ubicado en Avenida 
Insurgentes Sur, No. 3277, Colonia Insurgentes Cuicui/co, Delegación Coyoacán, Ciudad de 
México, Código Postal 04530, para que en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados 
a partir del día hábil siguiente a la fecha en que se les notifique el presente, manifiesten lo 
que a su derecho convenga y ofrezcan pruebas o alegatos, en términos del artículo 756, 
fracciones 77 (sic) y IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Asimismo, se le requiere a la autoridad que remita a este Instituto la información y 
elementos que consideró para emitir la resolución ahora impugnada, debiendo incluir 
tanto los oficios dirigidos a las unidades administrativas a efecto de que emitieran la 
respuesta correspondiente, así como aquellos por los cuales éstas dieron respuesta a la 
Unidad de Transparencia, además de las actas que, en su caso, hubiere emitido el Comité 
de Transparencia respecto de la clasificación e inexistencia de la información. En todos los 
casos, los documentos deberán estar debidamente fundados y motivados, además de 
contener las firmas de los servidores públicos competentes. --- ------------------------------------

CUARTO: Se hace del conocimiento de las partes que los alegatos y pruebas que presenten 
serán agregados al expediente en que se actúa y estarán a su disposición para consulta. --

QUINTO: Cualquier comunicación de las partes a este Instituto podrá ser remitida por 
cualquier medio, incluso electrónico, a las direcciones: quada/upe.rodriquez@inai.orq.mx, 
brayan.martinez@inai.orq.mx y tania.valderrama@inai.orq.mx -----------------------------------

SEXTO: Se tiene por señalado como medio para realizar las notificaciones a la persona 
recurrente a través del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma 
Nacional de Transparencia. ----------------------------------------------------------------------------------

SÉPTIMO: Notifíquese a la persona recurren te el presente acuerdo en el medio indicado y 
al sujeto obligado por conducto de su Comité de Transparencia con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 756 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
P ú b I ica. --------------------- · ---------------------------------------------------------------------------------------

Así Jo acordó el Secretario de Acuerdos y Ponencia de Acceso a Información, de la Oficina 
de la Comisionada Norma Ju/ieta Del Río Venegas, del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el 05 de agosto de 2022." ---------
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QUINTO.- El 9 de agosto de 2022, la Unidad de Transparencia notificó a las Unidades de 
Hidrocarburos y Asuntos juríd icos el Acuerdo de Admisión al recu rso de revisión del RRA 10941/22, 
a efecto de que se manifestarán en el ámbito de su competencia. 

SEXTO.- Mediante correo electrónico de 11 de agosto de 2022, la Unidad de Asuntos Jurídicos 
envío a la Unidad de Transparencia niega proporcionar versión públ ica de la información, porque 
dentro de sus ALEGATOS clasifica la información como reservada en su totalidad: 

"Se hace referencia al Recurso de Revisión RRA 70947/22, interpuesto ante el /NA/, 
correspondiente a la solicitud de información 330070222000501, ingresada el 7º de 
agosto de 2022, siendo recibido el Acuerdo de Admisión el 09 de agosto de 2022, a 
través de la Plataforma Nacional de Solicitudes del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Persona/es, emitido 
por la Comisionada Ponente la C. Norma Julieta del Río Venegas, el acto que se 
recurre y Puntos Petitorios es el siguiente: 

"El motivo de mi queja es que no recibí la información solicitada, no se me hizo 
llegar ningún documento de soporte, es decir, no se dio respuesta al primer 
planteamiento de acceder a la (versión pública) a la VISITA DE VERIFICACIÓN No. 
AV/PL/757/2027 concluida el 30 de octubre de 2027. Derivada de la orden de visita 
de verificación SE/300/73077/2027 de fecha 25 de octubre de 2027, y se me derivó a 
un segundo plano de estatus, sin justificar lo primero que es el verdadero acceso". 

El referido medio de impugnación deriva de la Solicitud de Información ingresada 
el 20 de junio de 2022, con número de folio 330070222000507 través de la 
Plataforma Nacional de Solicitudes del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en la que se requirió lo 
siguiente: 

"Solicito la resolución (versión pública) a la VISITA DE VERIFICACION No. 
AV/PL/757/2027 concluida el 30 de octubre de 2027. Derivada de la orden de visita 
de verificación SE/300/73077/2027 de fecha 25 de octubre de 2027. So/cito el 
documento que acredite el fin del procedimiento y/o estatus iniciado con motivo 
de la visita.". 

En atención al Acuerdo de Admisión emitido por el /NA/ en el expediente RRA 
70947/22 de la Comisionada Ponente Norma Ju/ieta Del Río Venegas, de fecha 05 
de agosto del presente, relacionados con el Recurso de Revisión interpuesto por 
Sayonara Jarillo Clavel, es que se ofrecen los presentes. 

ALEGATOS 
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fecha 25 de octubre de 2027, se solicita se confirme que la información contenida 
en el documento de referencia se clasifica como reservada en su totalidad, junto 
con todos sus anexos, que forman parte del expediente de la visita de verificación, 
por tratarse de información que contiene las opiniones, recomendaciones o 
puntos de vista del proceso deliberativo de los Servidores Públicos, hasta en tanto 
no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada; de tal 
forma que, de ser entregada dicha información pueden vulnerarse normas de 
orden público, toda vez que el referido reporte de incumplimiento aún se 
encuentra en análisis para su dictaminación; es decir, forma parte de un proceso 
deliberativo en el que una vez que concluya se determinará si existen conductas 
que pueden derivar en otro tipo de procedimientos, ya sea de tipo administrativo 
o judicial, razón por la cual todavía no se ha adoptado una decisión definitiva, lo 
que se prevé que ocurrirá en seis meses, con fundamento en los artículos 704 y 713, 
fracción VIII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
770, fracción VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; numerales Vigésimo Séptimo y Trigésimo Tercero de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así 
como para la elaboración de versiones públicas. 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 704 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se formula: 

PRUEBA DE DAÑO 

7. Se clasifica la información como reservada respecto del documento que acredite 
el fin del procedimiento y/o estatus iniciado con motivo de la orden de visita de 
verificación SE/300/73077/2027, de fecha 25 de octubre de 2027, que fue requerido 
por un periodo de 6 meses, contados desde la fecha en que se confirme la 
clasificación por el Comité de Transparencia de la Comisión Reguladora de 
Energía, debido a que se encuentra en análisis para su dictaminación y de ser 
entregada dicha información, podrían generarse violaciones a normas de orden 
público. 

Es importante precisar que de conformidad con la fracción XI del artículo 32 del 
Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía, una vez que la Unidad 
de Asuntos Jurídicos de la Comisión Reguladora de Energía recibe el expediente 
de la visita de verificación, que incluye el Reporte correspondiente, debe estudiar 
mediante un proceso deliberativo, si existen conductas que pueden derivar en 
responsabilidades, ya sea de carácter administrativo o judicial, para decidir de 
forma definitiva las acciones a llevar a cabo, que en derecho correspondan. 

2. Lo anterior, de conformidad con los artículos 773, fracción VIII, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública {LGTAIP}; 770, fracción VIII, de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública {LFTAIP}; los 
numerales Vigésimo Séptimo y Trigésimo Tercero de los Lineamientos generales 
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en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas (Lineamientos). 

Sobre el particular, el artículo 704 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: 

Artículo 704. 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. 

La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e 
identificable de perjuicio significativo al interés público, debido a que el asunto se 
encuentra en un proceso deliberativo para determinar si existen conductas que 
pueden derivar en procedimientos, ya sea de carácter administrativo o judicial, 
razón por la que aún no se ha adoptado una decisión definitiva, lo que se prevé 
ocurrirá en seis meses y de ser entregada, el permisionario afectado puede llevar 
a cabo acciones preliminares para buscar un blindaje judicial, lo que pone en un 
estado de vulnerabilidad a las personas funcionarias públicas de la Comisión. 
porque estarían actuando en contra de los intereses de la institución. 

Riesgo real: Revelar la información vulnera los intereses de la Comisión porque al 
darse a conocer detalles sobre posibles procedimientos administrativos o acciones 
legales, permite que terceros o los mismos permisionarios afectados lleven a cabo 
acciones adelantándose al resultado del proceso a iniciar, violando también 
normas de orden público, debido a que en el documento que acredita el fin del 
procedimiento y/o estatus iniciado con motivo de la orden de visita de verificación 
SE/300/73077/2027, de fecha 25 de octubre de 2027., se integran las posibles 
conductas a sancionar y por tanto, no solamente afecta el debido proceso del 
permisionario, sino a las personas servidoras públicas responsables de la 
confidencialidad de la información. 

Riesgo demostrable: Dar a conocer el documento que acredite el fin del 
procedimiento y/o estatus iniciado con motivo de la orden de visita de verificación 
SE/300/73077/2027, de fecha 25 de octubre de 2027., se opone a normas de orden 
público que expresamente ordenan la confidencialidad de la información debido 
a que se actualiza la hipótesis establecida en el artículo 773 Fracción VIII de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, poniendo con ello en 
situación de vulnerabilidad a los sujetos obligados encargados de custodiar la 
información, como a los intereses de la Comisión. 

Riesgo identificable: De conformidad con la normatividad en materia de 
Transparencia, la información que se brinde a los solicitantes debe estar 
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relacionada con el interés público; sin embargo, en este caso el solicitante está 
requiriendo información que le afecta de manera particular. Por lo tanto, la 
información que solicita no entra en el orden de información pública y de ser 
entregada, por estar relacionada con las conductas u omisiones del permisionario 
que pueden derivar en un procedimiento sancionador, va en contra de normas de 
orden público y vulnera inclusive Derechos Humanos, como lo es el debido proceso. 
Por tal motivo, se considera que la información requerida debe clasificarse como 
reservada, evitando con ello consecuencias con efectos administrativos, civiles o 
penales en contra de los sujetos obligados y/o de la misma institución. 

/l. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público 
general de que se difunda. 

Lo que el interés público persigue es el cumplimiento de la norma y en el momento 
en el que los sujetos obligados entregan información clasificada, se corre el riesgo 
de que el permisionario lleve a cabo acciones que obstruyan los procedimientos 
que pueden estar por iniciar, en contra de los intereses de la Comisión. 

El perjuicio que supondría la divulgación de esta información supera e l interés 
público general, porque viola normas de orden público, al actualizarse las hipótesis 
contenidas en los artículos 773 fracción VIII de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, así como lo establecido en el artículo 770, fracción 

. VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública .. 

//l. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio 
menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. 

Con relación a la proporcionalidad de la medida, la reserva de la información 
resulta el medio idóneo atendiendo a los siguientes razonamientos contenidos en 
la jurisprudencia: TEST DE PROPORCIONALIDAD. METODOLOGÍA PARA ANALIZAR 
MEDIDAS LEGISLA T/VAS QUE INTERVENGAN CON UN DERECHO FUNDAMENTAL. 
2073756. la. CCLXlll/2076 {70a.). Primera Sala. Décima Época. Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación. Libro 36, noviembre de 2076, Pág. 975. 

l. Que la intervención legislativa (la reserva de la información en este caso) persiga 
un fin constitucionalmente válido. 

La reserva de la información es Constitucionalmente válida ya que está contenida 
en el artículo 6, fracción I, de nuestra Carta Magna referente a la reserva de la 
información por interés público. 

11. Que la medida resulte idónea para satisfacer en alguna medida su propósito 
constitucional. 
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T 55) 5283 1500 www.gob.mx/cre 
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La reserva de la información requerida es idónea en el presente caso y cumple 
adecuadamente el propósito constitucional contenido en el artículo 28, del cual 
emana el surgimiento de la Comisión. 

111. Que no existan medidas alternativas igualmente idóneas para lograr dicho fin, 
pero menos lesivas para el derecho fundamental. 

Para el caso en cuestión no existe otra medida alternativa. 

IV Que el grado de realización del fin perseguido sea mayor al grado de afectación 
provocado al derecho fundamental por la medida impugnada. 

Por un lado, el grado de afectación provocado sería, la imposibilidad del 
permisionario a tener acceso a la información sobre un tema que le concierne por 
ser de su interés; sin embargo, por el otro lado tenemos la afectación no sólo a 
derechos fundamentales, como lo es el debido proceso, sino también a normas de 
orden público como lo son la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, así como la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que en su 
artículo 7º establece: 

"Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o 
comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, 
honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y 
eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos 
principios, los Servidores Públicos observarán las siguientes directrices: 

l. Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas 
les atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir 
las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y 
atribuciones;" (el énfasis es nuestro) 

Numerales Vigésimo Séptimo y Trigésimo Tercero de los Lineamientos genera les 
en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas. Para la aplicación de la prueba de daño a la 
que hace referencia el artículo 104 de la LGTAIP, 

Los sujetos obligados atenderán lo siguiente: 

l. La existencia de un proceso deliberativo en curso, precisando la fecha de inicio; 

El proceso d eliberativo del que se solicita la clasificación es resultado del Reporte 
de Incumplimiento recibido en fecha 78 de enero de 2022, que a su vez deriva del 
acta circunstanciada de la visita de verificación SE/300/73077/2027, mismo que de 
ser entregado puede ir en contra de los intereses de la Comisión; debido a que el 

B d. Adolfo López Mateos No. 172, Col. Merced Gómez, C.P. 03930, Benito Juároz, Ciudad de Móxico. 
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permisionario tendría acceso a opiniones, recomendaciones o puntos de vista de 
los servidores públicos, que en un futuro puede utilizar como parte de sus 
argumentos de defensa. 

/l. Que la información consista en opiniones, recomendaciones o puntos de vista 
de los servidores públicos que participan en el proceso deliberativo; 

El reporte contiene los hallazgos encontrados en la visita de verificación, de cuyo 
estudio se desprende el curso legal a seguir, que debe analizar la Unidad de 
Asuntos Jurídicos en el procedimiento deliberativo correspondiente. 

111. Que la información se encuentre relacionada, de manera directa, con el proceso 
deliberativo, 

Como se refirió en el punto precedente, los hallazgos que se encontraron en la 
visita de verificación, son la información que da base al proceso deliberativo, a 
través del que la Unidad de Asuntos Jurídicos determinará de manera definitiva el 
curso legal a seguir. 

IV Que con su difusión se pueda /legar a interrumpir, menoscabar o inhibir el 
diseño, negociación, determinación o implementación de los asuntos sometidos a 
deliberación. 

De darse a conocer la información, se utilizará con el propósito de interrumpir o 
menoscabar aquellas determinaciones que puedan afectar las acciones legales 
correspondientes, en contra de la persona moral verificada, pues ello le permitiría 
obtener beneficios, lo cual afecta el orden público, por estar establecido en la 
legislación de la materia, al mismo tiempo que afecta a las personas servidoras 
públicas involucradas en el procedimiento, ya que están obligadas a actuar 
conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les 
atribuyen a su empleo, cargo o comisión e igualmente afecta a los intereses de la 
institución, porque se llevarían a cabo acciones en contra del patrimonio de la 
Comisión, motivo por el cual se somete a consideración del Comité de 
Transparencia la Clasificación como reservada de la solicitud de referencia. 

Numeral Trigésimo Tercero de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y dese/osificación de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas. Para la aplicación de la prueba de daño a la que hace 
referencia el artículo 704 de la LGTAIP. 

Los sujetos obligados atenderán lo siguiente: 

Página 9 de 15 
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cuando corresponda, el supuesto normativo que expresamente le otorga el 
carácter de información reservada. 

Aplican al caso los artículos 173, fracción VIII, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 770, fracción VIII, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los numerales Vigésimo 
Séptimo y Trigésimo Tercero de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Oesc/asificación de la Información, así como para la Elaboración de 
Versiones Públicas, porque de informar sobre el documento que acredita el fin del 
procedimiento y/o estatus iniciado con motivo de la orden de visita de verificación 
SE/300/73077/2027, de fecha 25 de octubre de 2027, se pone en riesgo el mismo 
proceso deliberativo afectando con ello los intereses de la Comisión, ya que se 
puede inferir que el permisionario la requiere para estar en posibilidad de llevar a 
cabo acciones anticipadas que puedan afectar el resultado del procedimiento que 
presuntamente está por iniciar. 

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

't}f'ffrfl:iq q(ft7:r,_~f:>d- : " 
.• º "ú][ífié 'o.mJij"§l,bj_e;:.q • ... ~ 

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

Los bienes jurídicos tutelados son el cumplimiento de la norma y la protección del 
patrimonio del Estado; por lo tanto, al informar sobre el documento que acredita 
el fin del procedimiento y/o estatus iniciado con motivo de la orden de visita de 
verificación SE/300/73077/2027, de fecha 25 de octubre de 2027, previamente a 
iniciar cualquier procedimiento afecta directamente el orden público, ya que el 
p ermisionario tendría acceso a información clasificada y con ello se le daría la 
posibilidad de llevar a cabo acciones de manera anticipada que afectarían el 
resultado de los procedimient os e iría en contra del patrimonio de la Comisión. 

Asimismo, afectaría Derechos Humanos como la garantía de audiencia y coloca 
en estado de vulnerabilidad a los servidores públicos in volucrados. 

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



GOBIERNO DE ,,. 
MEXICO 

~CRE 
COMISIÓN 
J<(GOl:\OCiRJ!. 
01:iNí:Rl:iio\ 

COM ISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

RESOLUCIÓN 156-2022 

El riesgo real, demostrable e identificable consiste en que de dar a conocer 
información de la cual todavía no se tiene la certeza que va derivar en un 
procedimiento administrativo o judicial, afecta el debido proceso de las partes 
involucradas, por transgredir ordenamientos que prohíben divulgar información 
confidencial y afecta la esfera jurídica de los sujetos obligados, toda vez que el 
transparentar información clasificada que se encuentra bajo su custodia, los hace 
proclives a sanciones administrativas y/o penales contenidas en la legislación. 

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

En lo que respecta a las circunstancias de modo, tiempo y Jugar, el daño ocurriría 
desde el momento en que el permisionario tuviera acceso a información, pruebas, 
criterios y fundamento legal expresados en la información solicitada, Jo que 
vulneraría la conducción de los procesos y afectaría a las partes involucradas, 
como Jo es el patrimonio de la Comisión, el debido proceso y consecuentemente, 
generaría responsabilidades administrativas para los sujetos obligados por no 
custodiar adecuadamente la información. 

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. 

La Clasificación de la Información como reservada se considera que es adecuada 
y proporcional para la protección del interés público, toda vez que al no informar 
se está dando cumplimiento a la normatividad vigente, lo que fortalece el Estado 
de Derecho; asimismo es la opción que menos restringe el acceso a la información, 
debido a que entregarla afectaría Derechos Fundamenta/es y normas de orden 
público, por lo que, al reservar la información solicitada se mantiene la adecuada 
custodia del interés general. 

Como consecuencia de que el "Reporte de Incumplimiento", que es la expresión 
documental que contiene el estatus iniciado con motivo de la Visita de 
Verificación, se clasificó como reservado en su totalidad, junto con todos sus 
anexos, no es posible proporcionar versión pública del mismo, ni de sus anexos, 
porque forma parte del expediente de verificación, que contiene opiniones y 
puntos de vista de un proceso deliberativo, en que la Unidad de Asuntos Jurídicos 
decidirá en definitiva si existen conductas que pueden derivar en otro tipo de 
procedimientos, ya sea de tipo administrativo o judicial, con base en lo que prevé 
la fracción VIII del artículo 773 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Blvd. olfo López Mateos No. 1'72, Col. Merced Góm<:12, C.P. 03930, Benito Juárez, Ciudad de México. 
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CONSIDERANDOS 

l. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, 44, fracción 11 , 100, 103, 104, 106 fracción 1, 
113 fracción VIII, 114 y 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(LGT Al P); 11 fracción 1, 64, 65 fracción 11, 97, 98 fracción 1, 102, 110 fracción VI 11, y 140 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), así como en los Lineamientos 
Cuarto, Quinto, Séptimo fracción 1, Octavo, Vigésimo séptimo 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 Asuntos Jurídicos, en relación a la presentación de alegatos del 
recurso de revisión RRA 10941/22 en relación con la solicitud de información 330010222000501. 

11. Clasificación como reservada de la información. 

Como parte de sus alegatos, el área competente clasifica como reservada la resolución a la 
VISITA DE VERIFICACION No. AV/PL/157/2027 concluida el 30 de octubre de 2027. Derivada de la 
orden de visita de verificación SE/300/73077/2027 de fecha 25 de octubre de 2027 ... el documento 
que acredite el fin del procedimiento y/o estatus iniciado con motivo de la visita, por un periodo 
de 6 meses, con fundamento en los artículos 113, fracción VIII, de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 110, fracción VIII, de la Ley Federa l de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

Se procede al análisis de los requisitos para determinar si se confirma o no la clasificación de 
mérito. 

La prueba de daño que formula el área competente con base en el artículo 104 de la LGTAIP, se 
considera fundada, por lo siguiente: 

l. La divulgación de la información sí representa un riesgo real, demostrable e identificable de 
perjuicio significativo al interés público, en el que se emitirá una resolución definitiva, para 
determinar si existen conductas que pueden derivar en procedimientos, ya sea de carácter 
administrativo o jud icial. Es real porque si se revela la información se permitiría a terceros o a los 
propios permisionarios llevar a cabo acciones adelantándose al proceso deliberativo; es 
demostrable, porque es evidente que si se entrega la información se v iolenta el proceso 
deliberativo;y es identificable, porque no debe divulgarse información que t endrá consecuencias 
administrativas, civiles o penales, previamente a que se adopte una resolución definitiva en el 
proceso deliberativo. 

11. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación sí supera el interés público general de que 
se difunda, porque el permisionario podría llevar a cabo acciones para obstruir las acciones 
aplicables que se determinen a la conclusión del proceso deliberativo. 

111. La limitación sí se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos 
restrictivo disponible para evitar el perjuicio, porque la reserva de la información está contenida 
en el art ículo 6, fracción 1, de nuestra Carta Magna; la reserva es idónea en el pre~ente caso y 
cumple con el propósito constitucional contenido en el artículo 28, del cua l emana el surgimiento 
de la Comisión, no existe otra medida alternativa y el grado de rea lización del fin perseguido es 
mayor a la afect ación provocada al derecho a la información, porque como ha referido el área 
competente, si se entrega se afecta el proceso deliberativo. 

8!vd. Adolfo Lópoz Mateos No. 772, Col. Merced Gómez, C.P. 03930, Benito Juárez, Ciudad de México. 
Tel: (55) 5283 1500 www.gob.mx/cre 
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Se considera que sí se actua lizan los requisitos conten idos en los Numerales Vigésimo Séptimo 
y Trigésimo Tercero de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación 
de la información, así como para la e laboración de versiones públicas, porque: 

l. La Unidad de Asuntos Jurídicos recibió el 18 de enero de 2022 el acta de la v isita de verificación 
SE/300/73077/2021 y se encuentra en el análisis del expediente de la misma, para determinar si 
existen conductas que den lugar al inicio de procedimientos de carácter administrativo o penal. 

11. La información contiene los hallazgos encontrados en la visita de verificación, que contiene 
opiniones, recomendaciones o puntos de vista que la Un idad de Asuntos Jurídicos debe tomar 
en cuenta en el proceso deliberativo. 

111. Los hallazgos que se encontraron en la visita de verificación dan base al proceso deliberativo, 
por lo que se encuentran relacionados de manera directa con el mismo. 

IV. La d ifusión de la información puede menoscabar el proceso deliberativo, porque pueden se 
pueden afectar las acciones legales que se lleguen a tomar. 

Se considera que sí se actualizan los requisitos previstos en el numeral Trigésimo tercero de los 
Lineamientos en cita, porque: 

l. Aplican al caso los supuestos contenidos en los artícu los 113, fracción VIII , de la Ley Gener~I de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 110, fracción VI II, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública , y los numerales Vigésimo Séptimo y Trigésimo 
Tercero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

Efectivamente, este Comité concuerda en que si se divulga la información solicitada, el 
permisionario odría llevar a cabo acciones anticipadas que pueden poner en riesgo e l proceso 
deliberativo, . ,, -~'~'!F;"'E;.-,':'~2 ~C~t®e~O::-ae1J.[~t{jii~yf 
f~g{e,:- . 
;:; ....... ::::. ......... '>"·'· - -

11. Si se diera a conocer la información solicitada se generaría un riesgo de perjuicio, que rebasa 
el interés público protegido por la reserva, porque el solicitante tendría anticipadamente 
conocimiento d e las posibles sanciones administrativas y/o penales que se podrían generar, 
antes de que culmine el proceso deliberativo, lo que lo menoscabaría. 

111. Se acredita el víncu lo entre la difusión de la información y la afectación del interés jurídico 
tutelado de q ue se t rate, consistente en el cumplimiento de la norma y la protección del 
patrimonio del Estado, ya que al informar sobre el documento que acredita el fin del 
procedimiento y/o estatus iniciado con motivo de la orden de visita de verificación 
SE/300/73077/2027, de fecha 25 de octubre de 2027, previamente a iniciar cualquier 
procedimiento afecta directamente el orden público, ya que el permisionario tendría acceso a 
información clasificada y con ello se le daría la posibi lidad de llevar a cabo acciones de manera 
anticipada que afectarían el resultado de los procedimientos e iría en contra del patrimonio de 
la Comisión. 

~!~flgj 
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IV. La apertura de la información generaría una afectación, a través de los elementos de un riesgo 
real, demostrable e identificable, lo que analizó arriba, al revisar la actualización de la fracción 1 

del artículo 104 de la LGTAIP. 

V. Se tienen por acreditadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, ya que el daño ocurriría 
desde que el permisionario tuviera acceso a la información que solicita, antes de que culmine el 
proceso deliberativo, lo que lo vulneraría y afectaría a las partes involucradas. 

VI. Se considera que la reserva es la opción que menos restringe la información e interfiere menos 
con el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información, es adecuada y proporcional para 
la protección del interés público, porque es idónea en el presente caso y cumple con el propósito 
constitucional contenido en el artículo 28, del cual emana el surgimiento de la Comisión, no 
existe otra medida alternativa y el grado de real ización del fin perseguido es mayor a la afectación 
provocada al derecho a la información, porque como ha referido el área competente, si se 
entrega se afecta el proceso deliberativo. 

En tal virtud, el Comité de Transparencia de la Comisión Reguladora de Energía, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 44, fracción 11 y 113, fracción VIII de la LGTAIP; y 65 fracción 11 y 110, 
fracción VIII de la LFTAIP, confirma la clasificación de la información como reservada, por un 
periodo de seis meses, ya que presenta riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio, 
relacionada con la solicitud de información de referencia, atendiendo a lo previsto en el último 
párrafo del artículo 99 de la LFTAI. Con fundamento en el artícu lo 104 de la LGTAIP y a los 
numerales Vigésimo Séptimo y Trigésimo Tercero de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración d e versiones 
públicas. El plazo de reserva correrá a partir de la emisión de la presente resolución.-----------

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

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/documents/lOl8l/39995/Gu%C3%ADa-
Derec h oAcceso-Recu rsos. pdf /81 e 13a l 5-4dc2-464c-a2a8-57 4 7159bf590 

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

RESUELVE 

PRIMERO.- Se confirma la clasificación de la información como reservada por el periodo de seis 
meses, fundamentada en la fracción VIII del artículo 113 de la LGTAIP correspondiente a el estado 
procesal en que se encuentra el expediente derivado del acta circunstanciada AV/PL/157/2021 
concluida el 30 de octubre de 2021. d erivada de la orden de visita de verificación 
SE/300/73077/2021 de fecha 25 de octubre de 2021 derivado de la solicitud de información 
330010222000501, cuyo conten ido se identificó en e l Resultando Cuarto, conforme a lo señalado 
en el Considerando 11 de esta Resolución. ------------------------------------------------------------------------
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SEGUNDO.- Como consecuencia de que se clasificó la información en su totalidad como 
reservada, se confirma la determinación del área competente, consistente en que no resulta 
procedente proporcionar versión pública de la m isma.-------------------------------------------------------

TERCERO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia dar respuest a a la solicitud de información. 

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

Así lo resolvieron por unanimidad los servidores públicos integrantes del Comité de 
Transparencia de la Comisión Reguladora de Energía, quienes firman al margen y al calce para 
constancia: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Suplente del Titular de la Unidad de 
Transparenc ia en su calidad de 

Presidente del Comité de 
Transpa rencia y servidor público que 

Suplente del Titular del Órgano Interno 
de Control en su calidad de 

In 

Suplente de la Titular del Área Coordinadora 
de Archivos, en su cal idad de integrante 

del Comité 

Ricardo 
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