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Ciudad de México, 1 de septiembre 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 Juríd ico de Consulta y Regulación designado como suplente d el Titu lar de la 
Unidad de Transparencia en su calidad de Presidente del Comité de Transparencia; José A lbert o 
Leonides Flo res Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigac iones, d esignado como 
suplente del Titu lar del Órgano Interno de Control en la Comisión Reguladora de Energía en su 
ca lidad de integrante del Comité y Ricardo Ram írez Valles, Director General de Recursos 
Humanos, Transparencia y Arch ivo General, designado como suplente de la Titular del Área 
Coordinadora de Archivos, en su calidad de integrante del Comité, en términos de lo d ispuesto 
en los artículos 43, 44 fracción 11 ,103,106 fracción 111,111, 116 párrafo primero y 137 de la LGTAI P; 11, 
fracción 1, 64, 65 fracción 11, 97, 98 fracción 111, 102, 108, 113 f racción 1, 118 y 140 de la LFTAIP, así como 
en los numerales Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo fracción 111, Octavo, Noveno, Trigésimo octavo 
fracción 1, Qu incuagésimo sexto, de los Lineamientos generales en materia d e clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración d e versiones públicas 
(Lineamientos Generales), se procedió a la revisión de la información proporcionada por la 
Secretaría Ejecutiva, en cumplimiento a lo ordenado en la Resolución del recu rso de revisión 
RRA 9800/22 emitido por el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Datos Personales 
relacionada con la respuesta a la solicitud de información 330010222000321, conforme a los 
siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESULTANDOS 

PRIMERO.- El 22 de abril de 2022 se recibió la siguiente solic itud de información folio 
330010222000321:. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

"A. De cada una de las actividades q ue establecidas en el artículo 47 de la Ley Ley de Los 
Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, índique: 
7. Número de permisos otorgados, indicando, nombre del particular, fecha de emisión y 
expedición del permiso de enero de 2075 a marzo de 2022. 
2. Número de permisos cedidos de enero de 2075 a marzo de 2022. 
3. Número de auditorías verificaciones e inspecciones practicadas a cada una de las 
actividades reguladas de enero de 2075 a marzo de 2022. 
4. Nombre de los auditories u auditoras facultadas para realizar auditorías, verificaciones e 
inspecciones de enero de 2020 a marzo de 2022. 
S. En relación a l numeral anterior, documento expedidito por el área con facultades para 
realizar auditorías, verificaciones e inspecciones (credencia/es, nombramiento, o 
documento análogo). 
B. Todos los manuales de procedimientos de enero de 2074 a enero de 2022. 
C. Actas o sesiones de mejora regulatoria de enero de 2027 a enero de 2022. 
D. De enero de 2074 a marzo de 2022, se solicita el listado de servidores públicos con 
sanciones administrativas, especificando: 
7. Nombre del servidor público. 
2. Tipo de responsabilidad administrativa y 
3. Documentos de notificación por el OIC de la sanción correspondiente." [sic) 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 133 de la LFTAIP, la Unidad de Transpa rencia turnó 
m ediant e correo electrónico de 25 de abril de 2022, a la Unidad de Hidrocarburos, Unidad de 
Electricidad, Unidad de Asuntos Jurídicos Unidad de Administración y Secretaría Ejecutiva (áreas 
competentes) la solicitud de información, en atención a lo dispuesto por el Reglamento Interno 
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de la Comisión Reguladora de Energía, para que, en el ámbito de su compet encia, emitiera la 
respuest a respectiva para dar atención al requerim iento antes d icho, precisando en su caso el 
format o en que se encu entra d is pon i ble. ------------------------------------------------------------------------

TERCERO.- El 06 de junio 2022, la Unidad d e Transparencia d io respuesta a la solicitud de 
información con núm ero de fol io 330070222000321, remitiendo escrito de la Secretaría Ej ecutiva, 
Resolución del Comité de Transparencia RES 96-2022 en la cua l se confirma la inexistencia de la 
información correspondient e al inciso "C"; ofic io UE-240/27799/22 de la Unidad de Electricidad; 
Memorándum número :UAJ/DGJCR/0044/2022 de la Unidad de Asuntos Ju rídicos; oficio UA-
500/28633/2022 de la Unida de Administración y Memorándum de 19 de mayo de la Unidad de 
Hidrocarburos. Con estas documenta les se dio at ención a la solicitud de información referida. 

CUARTO.- Por acue rdo d e 30 de junio la Secret aria de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la 
Información de la Oficina del Comisionado Ponente emitió el Acuerdo de Adm isión al recurso de 
revisión RRA 9800/22 estableciendo lo siguiente: 

Acuerdo de admisión 

"La suscrita, Secretaria de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la Información de la Oficina 
del Comisionado Ponente, es competen te para conocer del presente asunto, conforme a 
los artículos 6~ apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 47, fracción 77, 742, 743 y 144 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 27, fracción 77, 747, 748, 749 y 756 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública (Ley Federal), así como el numeral Segundo, fracciones 
777, V, VII y XII, del Acuerdo ACT-PUB/16/02/2077.087, y acuerda: 

PRIMERO. Se t iene por recibido el recurso de revisión interpuesto por la persona 
recurrente, presentado ante este Instituto el 23 de junio de 2022. 

SEGUNDO. Se admite a trámite el recurso de revisión, con fundamento en el artículo 756, 
fracción 7, de la Ley Federal, toda vez que del análisis realizado, en conjunto con el 
Comisionado Ponente, se observó que fue presentado en tiempo, forma y cumplió los 
requisitos contenidos en los artículos 748 y 749 de la misma Ley. 

TERCERO. Se pone a disposición t anto de la persona recurrente como del sujeto obligado 
el expediente que se integra, para que, en caso de que lo requieran, en un plazo máximo 
de siete días, señalen lo que consideren procedente y ofrezcan pruebas o alegatos, con 
fundamento en el artículo 756, fracciones II y IV, de la Ley Federal. 

CUARTO. Se informa a la persona recurrente y al sujeto obligado que pueden remitir 
cualquier comunicación a este Instituto, a través del medio de su preferencia, incluyendo 
el electrónico, a las direcciones: juanalberto.alva@inai.org.mx y 
ponencia.aam@inai.org.mx. 

CQ QUINTO. Se tiene por señalada como dirección para recibir todo tipo de notificaciones de 
\,__ la persona recurrente, la indicada en el recurso de revisión para tal efecto, d e 

onformidad con el artículo 749, fracción 77, de la Ley Federal. 
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Notifíquese el presente acuerdo a la persona recurrente y al sujeto obligado, por 
conducto de su Unidad de Transparencia, a través de los medios respectivos". 

QUINTO.- A través de correo electrónico de fecha 73 de julio del 2022 la Unidad de Transparencia 
remitió a la Unidad de Hidrocarburos, Unidad de Electricidad, Unidad de Administración y 
Secretaría Ejecutiva el Acuerdo de Admisión del Recurso de Revisión RRA 9800/22. 

SEXTO.- Con fecha 15 de julio del 2022 la Unidad de Electricidad, mediante correo electrónico 
expreso lo siguiente: 

En relación al recurso de revisión RRA 9800/22 del inciso A}, numeral 4 y 5, se reitera la 
respuesta de que la Unidad de Electricidad no cuenta con las facultades para expedir los 
documentos que facultan a los verificadores, estas facultades las tiene Secretaría 
Ejecutiva con fundamento en los artículos 22, fracciones XIII y XXVII; 25, fracciones VII y XI; 
47 y 42 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; 62, 63, 
64, 65 y 69 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 27, fracción XL V en 
correlación con la fracción XX de ese mismo artículo del Reglamento Interno de la 
Comisión Reguladora de Energía. 

Así mismo de conformidad con el artículo 34 del Reglamento Interior de la Comisión 
Reguladora de Energía, la Unidad de Electricidad carece de atribuciones para 
proporcionar una respuesta respecto a la revisión del inciso O. 

SÉPTIMO.- El 18 de julio de 2022 Secretaría Ejecutiva dio respuesta al recurso de revisión RRA 
9800/22 de la siguiente manera: 

Con relación a la Admisión del recurso RRA 9800/22 correspondiente a la sol icitud de 
información 330010221000321 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, mediante el cua l se requiere lo siguiente: 

"Primero. Con base en lo anterior, de la respuesta proporcionada a lo consistente al 
inciso A), numerales 4 y 5, se advierte que la información es incompleta y la entrega de 
la información en un formato distinto al solicitado, por las consideraciones a se exponen 
a continuación: 

Primero. El Sujeto Obligado a través de la Dirección General de .Normalización y 
Verificación de Hidrocarburos, la Unidad de Electricidad y la Secretaria Ejecutiva, 
señalaron que la información podría ser consultada a través de las siguientes 
direcciones electrónicas: https://catalogonacional.gob.mx/ Buscador?Team=5269 y 
https:1/catalogonacional.gob.mx/Buscador. señalaron que después de una búsqueda 
avanzada en el apartado de "Inspectores" se localizaría la información, sin embargo, se 
accedió a los enlaces referidos el veintitrés de junio de dos mil veintidós y no advierte la 
información solicita. A mayor precisión se insertan las siguientes capturas de pantalla ... 

Segundo. Respecto al inciso O}, el Sujeto Obligado señalo que la información podría ser 
consultada en: https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guestlinicio y en 
bttg:1/compras.funcionpublica.gob.mx/ConsultaPublicaDGRSP/. sin embargo, de los 
enlaces referidos no se obtiene la información que se requiere. Lo anterior es así ya que 
se accedió a los enlaces y se obtuvo lo siguiente ... " 
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El cual deriva de la solicitud de información con número de fol io 330070222000327 que 
a la letra est ablece: 

" ... Solicitud de información consistente en: 

A. De cada una de las actividades que establecidas en el artículo 47 de la Ley Ley de Los 
Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, índique: 

7. Número de permisos otorgados, indicando, nombre del part icular, fecha de emisión y 
expedición del permiso de enero de 2075 a marzo de 2022. 

2. Número de permisos cedidos de enero de 2075 a marzo de 2022 

3. Número de auditorías verificaciones e inspecciones practicadas a cada una de las 
actividades reguladas de enero de 2075 a marzo de 2022. 

4. Nombre de los auditories u auditoras facultadas para realizar auditorías, verificaciones 
e inspecciones de enero de 2020 a marzo de 2022. 

5 . En relación al numeral anterior. documento exped ido por el área con facultades 
p ara realizar a uditorías. verificaciones e inspe cciones (cre dencia/es. 
nombramiento. o document o aná/ogoL. 

B. Todos los manuales de procedimientos de enero de 2074 a enero de 2022. 

C. Actas o sesiones de mejora regulatoria de enero de 2027 a enero de 2022. 

D. De enero de 2074 a marzo de 2022, se solicita el listado de servidores públicos con 
sanciones administrat ivas, especificando: 

7. Nombre del servidor público. 

2. Tipo de responsabilidad administrativa y 

3. Documentos de notificación por el OIC de la sanción correspondiente. (sic)" 

En atención a la Admisión del recurso RRA 9800/22 correspond iente a la solic itud de 
información 330070221000321, se le informa que, esta Secretaría Ejecutiva no es 
com petente para conocer sobre los puntos solicitados en los inciso A) p untos 1, 2, 3 y 4; 
así com o inciso D) puntos 1, 2 y 3 toda vez q ue, son atribuciones de las áreas sustantivas 
y de la Unidad de Administración respectivamente. 

En referencia al inciso A} punto 5, esta Secretaría Ejecut iva es competente para expedir 
el documento para rea lizar aud itorias, verificaciones y/o inspecciones con fundamento 
en los artícu los 22, fracciones XII I y XXVII; 25, fracciones VII y XI; 41 y 42 de la Ley de los 
Órganos Reguladores Coord inados en Materia Energética; 62, 63, 64, 65 y 69 de la Ley 
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Federal de Procedimiento Administrativo; 27, fracción XLV en correlación con la fracción 
XX de ese mismo artículo del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía. 

En atención a lo anterior, esta Comisión Reguladora de Energía, es una dependencia de 
la Administración Pública Federal Central izada, por lo cua l resulta ser un Suj eto Obligado 
de la Administración Pública Federal en términos del artícu lo 3° fracción XX de la Ley 
General de Mej o ra Regulatoria (LGMR), el cúal cita lo siguiente, 
"( .. .) 

XX. Sujeto Obligado de la Administración Pública Federal: Son los Sujetos Obligados 
exclusivamente de la Administración Pública Federal 

( ... )" 

Por otro lado, esta Comisión tiene la atribución de autorizar a servidores públicos para 
que lleven a cabo activ idades de supervision, inspección y verificación, de acuerdo a las 
atribuciones contenidas en el artículo 78 fracción XV del Reglamento Interno de la 
Comisión Reguladora de Energía (RICRE), tal como a la letra indica: 

"( .. .) 

XV A utorizar a Servidores Públicos y acreditar a terceros para que lleven a cabo las 
actividades de supervisión, inspección y verificación, así como de certificación y de 
auditorías referidas en la Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables; 

( ... )" 

Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión en su carácter de Sujet o Obligado 
y de acuerdo a las atribuciones para autorizar a servidores públicos para que rea licen las 
actividades de superv ición, inspección y verificación, estos deben ser publ icados en un 
Padrón, entiendase por este como, "El Padrón Nacional de servidores públicos con 
nombramiento de inspector, verificador, visitador o supervisor o cuyas competencias 
sean las de vigilar el cumplimiento de alguna Regulación", el cual debe estar contenido 
en el Registro Nacional de Visitas Domiciliarias (RENAVID). 

Dicho Padrón, contiene la lista de los serv idores p úblicos autorizados, los cua les real izan 
actividades de inspección, verificación y visitas domici liari as, así mismo esta Comisión 
Regu ladora de Energía en su carácter de Sujeto Obl igado es la encargada de inscrib ir y 
m antener actualizado su Padrón, respecto de inspecciones, verificaciones y visitas, de 
conformidad con las disposicionesjurídicas ap licables en materia de protección de datos 
personales, de acuerdo con lo esablecido en los artículos 55, 56, 57, 58, 59 y 60 de la LGMR. 

Siendo la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, la respoansable de· adm inistrar y 
publicar la información del Padrón en el am bito de sus competencias, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 60 de la LGMR. 

Es así que, esta Comisión estima pertinent e entregar la información correspondiente a 
su solic itud, la cual fue publicada por la Comisión Nacional en cita y q ue contiene los 
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registros actualizados de los serv idores públicos que se encuentran facultados para 
real izar auditorias, verif icaciones e inspecciones, seleccionando las siguient es opciones: 

https://cat alogonacio nal.gob.mx/Buscador 
Busqueda avanzada. 

❖ Dependencia 

❖ Comisión Reguladora de Energía 

❖ Inspectores 

Se anexan pant allas probatorias, donde se observa que la información referida en el 
párrafo anterior se encuentra visible en la página c itada. 

¿Deseas buscar ínformadón s.olo 
<!n Ciudad de Miidco? 

ll1IIII l!ml1 
~ CATÁLOGO 

~wj" NACIONAL 

Trámites, servicios, inspecciones y regulacionos de todo Mé-xico 

Tipo de H?gistro 

·r,xt•n 

E'litado o f~doración 

Municipio o ,1le~ldfa 

Niw~1 dv gobl<nno 

Oe pondencfo 

:tl!!lllllJil..sl'I 
JiM(l;.li..Z 
llllZ~AQQ 

COmh,lón R1>9tiC.dotai do 
E:r,+fgfa!IMpc,CtCf 

f..R8l!~.!~,;Q,lA'Af.R 
SlltiQ!f-Z.ll$.Y.J;.S 

Corniilón Aeoul»do,~ de 
Enct9i<l l lf'ltp N:IOJ 

E¾tt«W 

fHIPI 

81.9.filQ. 
~.JQ 

QI.\Yll.S~Q 

Com~i6l'I 8e,guh,doo• do 
En'"r9fa J ln~p,c<:lor 

i!:! Íl a 

Ji,i" "'""'""""--...: 

~ t:J C<mocomássobreelCatá!ogoNacJonal 
O M~xleo 

--i·MMWMíWMIB-➔ .. iéHÉA·RiH 
Respecto al inciso B) hago de su conocim iento que est a Secretaría Ejecut iva, llevó a cabo 
u na busqueda exhaustiva en los archivos de la Comisión Regu ladora de Energía, esta 
Secretaría no cuenta con manuales registrados en el Sistema de Administración de 
Normas Internas (SANI), durante el periodo enero 2014 a enero 2022, finalmente 
referente al inciso C), si bien es compet encia de esta Secretaría Ejecut iva, fung ir como 
responsable del proceso de mejora regulatoria de la Comisión en términos del artícu lo 
27 fracc. XVII del Reglament o Interno de la Comisión Reguladora de Energía, hasta e l 
moment o de contestación del presente documento, no se ha llevado a cabo la 
celebracion de un o rgano para llevar a cabo las actividades inherentes en materia de 

~ mejora regulatoria d u rante el per iodo de enero 2027 a enero 2022. 

Po r ta l motivo y en relac ión con lo manifestado en el inciso C), se sol icita al Comité de 
Transparencia de esta Comisión, decla re la inexistencia formal de la información 
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solic itada, derivado de que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos de dicha 
Unidad, no se cuenta con la celebración de Actas o sesiones en materia de mejora 
regulat oria durante el periodo comprend ido enero de 2021 - enero de 2022, esto con 
fundamento en el segundo párrafo del artícu lo 19 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, el cual establece lo sigu iente: 

"(. . .) En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan 
ejercido, se debe motivar la respuesta en función de las causas que motiven la 
inexistencia" 

En relac ión con el artículo 138 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, que señala lo siguiente: 

"Artículo 738. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, 
el Comité de Transparencia: 
( .. .) 
Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del Documento." 

Sirven de apoyo a lo anterior, los sigu ientes criterios establecidos por el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Prot ección de Datos Persona les 
(INAI): 

Criterio 14-17 

"Inexistencia. La inexistencia es una cuestión de hecho que se atribuye a la información 
solicitada e implica que ésta no se encuentra en los archivos del sujeto obligado, no 
obstante que cuenta con facultades para poseerla." 

Criterio 4-19 

"Propósito de la declaración formal de inexistencia. El propósito de que los Comités de 
Transparencia emitan una declaración que confirme la inexistencia de la información 
solicitada, es garantizar al solicitante que se realizaron las gestiones necesarias para la 
ubicación de la información de su interés; por lo cual, el acta en el que se haga constar 
esa declaración formal de inexistencia debe contener los elementos suficientes para 
generar en los solicitantes la certeza del carácter exhaustivo de la búsqueda de lo 
solicitado." 

Ahora b ien, se hace de su conocimiento que la siguiente información se atiende en 
seguimiento al Criterio 01/2021, aprobado por el INAI, el cua l establece lo siguiente: 

"No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para la atención de solicitudes 
de acceso a datos personales. Se tendrá por satisfecha la solicitud de acceso a datos 
personales cuando el sujeto obligado proporcione la expresión documental que los 
contenga en el formato en el que los mismos obren en sus archivos, sin necesidad de 
elaborar documentos ad hoc para la respuesta a las solicitudes." 

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artícu lo 132 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Públ ica. 
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Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

OCTAVO.- Mediante oficio UH-M.NV/287/2022 de fecha 18 de julio de 2022, la Dirección Genera l 
de Normalización y Verificación de Hidrocarburos dio Respuesta al Recurso de Revisión 9800/22 
derivado de la solicitud de información 330010222000321 de la siguiente manera: 

"Con relación al Recurso de Revisión 9800/22, derivado de la solicitud de información 
330070222000327 respectivamente, mediante el cual, se recurre lo siguiente: 

"Primero. Con base en lo anterior, de la respuesta proporcionada a lo 
consistente al inciso A}, numerales 4 y 5, se advierte que la información es 
incompleta y la entrega de la información en un formato distinto al solicitado, 
por las consideraciones a se exponen a continuación: 

l. Primero. El Sujeto Obligado a través de la Dirección General de Normalización 
y Verificación de Hidrocarburos, la Unidad de Electricidad y la Secretaria 
Ejecutiva, señalaron que la información podría ser consultada a través de las 
siguientes direcciones electrónicas: 
https.//cata/ogonacional.gob.mx/Buscador?Team=5269 y 
https.//cata/ogonacional.gob.mx/Buscador, señalaron que después de una 
búsqueda avanzada en el apartado de "Inspectores" se localizaría la 
información, sin embargo, se accedió a los enlaces referidos el veintitrés de 
junio de dos mil veintidós y no advierte la información solicita. A mayor 
precisión se insertan las siguientes capturas de pantalla: {SIC} 

Al respecto, hago de su conocimiento que si bien es cierto la Dirección General de 
Normalización y Verificación de Hidrocarburos es la Dirección encargada de ejecutar 
las visitas de verificación ordinarias y/o extraordinarias, también lo es que el área 
encargada de expedir el documento que faculta a los verificadores es la Secretaría 
Ejecutiva, con fundamento en los artículos 22, fracciones XIII y XXVII; 25, fracciones VII y 
XI; 47 y 42 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; 62, 
63, 64, 65 y 69 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 27, fracción XLV en 
corre /ación con la fracción XX de ese mismo artículo del Reglamento Interno de la 
Comisión Reguladora de Energía. 

Finalmente, y con fundamento en el artículo 756 fracciones 77 y IV de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se solicita que lo manifestado en el 
presente ocurso sea tomado en consideración. 

Sin otro particular,, le envío un cordial saludo" 

NOVENO.- Por oficio UA-500/58349/2022 de fecha 18 de julio de 2022, la Unidad 
Administración dio Respuesta al Recurso de Revisión 9800/22. de la siguiente manera: 

J--
Hago referencia a la Resolución del Recurso de Revisión RRA 9800/22 de la solicitud de 
acceso a la información 330070222000327, del lnst ituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, notificado a esta Un 

el. Adolfo López Mateos No, 172, Cok Merced Gómez, C.P. 03930, Benito Juárez, Ciudad de México. 
(SS) 52831500 www.gob.mx/cre 
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idad de Administración el día 73 de julio del presente, a través de correo electrónico, 
mediante el cual el recurrente impugna la respuesta de esta Unidad de Administración, 
específicamente el Punto O alegando lo siguiente: 

"segundo. Respecto al inciso D), el Sujeto Obligado señalo que la información podría ser consultada 
en: 
https.//www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio y en 
http.//compras.funcionpublica.gob.mx/ConsultaPublicaDGRSP/. sin embargo, de los enlaces 
referidos no se obtiene la información que se requiere. Lo anterior es así ya que se accedió a los 
enlaces y se obtuvo lo siguiente: 

Posteriormente se accedió al apartado "Servidores públicos sancionados" y se obtuvo lo siguiente: 

Al respecto, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (/NA/), solicita a la Comisión, mediante el Acuerdo Tercero de fecha 30 de 
junio de 2022, manifestar lo que a su derecho convenga respecto a lo señalado por el 
recurrente conforme a lo establecido en el artículo 756, fracciones// y 7V de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la lnform ación Pública (LFTAIP}. 

Con Oficio UA/36537/2022 de fecha 03 de junio de 2022, se emitió alcance al oficio 
número UA-S00/28633/2022, de fecha 78 de mayo de 2022, en respuesta de la solicitud 
de acceso 330070222000327, en el que se señalan ligas electrónicas de acceso a la 
información y la expresión docum ental solicitada con respecto al Punto O). 
consistentes en los siguien tes oficios, como a continuación se señala: 

Nº Nº de oficio 
7 OIC/400/Q.RESP/006/2075 
2 OIC/400/Q.RESP/009/2075 
3 OIC/400/Q.RESP/737/2076 

( . . .) 
7. http./lcompras.funcionpublica.gob.mx/ConsultaPublicaDGRSP/ 
( .. .) 
► Plataforma Nacional de Transparencia: 
PNT- SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS 
2. https./lwww.plataformadetransparencia.orq.mx/web/questlinicio 

Al respecto se indica que, al entrar a la primera liga electrónica, se despliega una 
pantalla con la información relacionada al punto D}, por lo que es contrario a lo 
señalado en la presente impugnación, por lo que me permito adjuntar como evidencia 
captura de pantalla. 

De igual manera se indica q ue, para la segunda liga electrónica, al acceder a ella se 
muestran varios registros de información pública que corresponde a las Obligaciones 
de Transparencia emanadas de la Ley General d e Transparencia y A cceso a la 
Información Pública, lo que t ambién difiere de lo expuesto por el rec urrente, toda vez 
que se puede visualizar el nombre y datos generales solicitados, como a contin uación 
se muestra: 

d. Adolfo López Matoos No. 172, Col. Merced Gómez, C.P. 03930, Benito Juároz, Ciudad de México. 
Tal (55) 52831500 www.gob.mx/cre 
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Por lo anteriormente expuesto, se indica que las ligas electrónicas proporcionadas en 
la respuesta otorgada por la Unidad de Administración dirigen a la información 
solicitada. 

Lo anterior, se emite con fundamento en el artículo 29, fracciones 777 y XII / del 
Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo." 

DÉCIMO.- El 23 de agosto de 2022, la Unidad de Transparencia, a t ravés del Sistema de 
Comunicación con Sujetos Obligados del Instituto Nacional de Transparencia, recibió la 
notificac ión de la resolución al recurso de revisión RRA 9800/2022, que establece lo siguiente: 

" ... En este tenor, reitera que la orientación al Catalogo Nacional da cuenta de las 
personas que tienen facultades para las actividades de supervisión, inspección y 
verificación; no obstante, si bien ello es correcto se advierte que está dejando de 
observar lo específicamente requerido que es el acceso al documento expedido por el 
área con facultades para realizar auditorías, verificaciones e inspecciones, inclusive la 
persona solicitante refiere a manera de ejemplo que se refiere a las credenciales, 
nombramientos, o algún documento análogo; es por ello, que la simple remisión al 
padrón no colma la pretensión, pues la persona recurrente desea el documento fuente 
que acredite a esos servidores como verificadores, supervisores o auditores. 

Análisis inciso O}, por considerar que no corresponde con lo requerido ... " 

" .. .Por lo anterior, se considera que el agravio de la persona recurrente en torno a que la 
información no corresponde respecto del inciso O} y sus numerales es fundado. 

Por lo anterior, se modifica la respuesta y se instruye al sujeto obligado para que realice 
una nueva la búsqueda exhaustiva y razonable, con un criterio amplio, en todas las 
unidades administrativas competentes, sin omitir a la Secretaría Ejecutiva y la Unidad 
de Administración, respecto de: 

Inciso AJ numeral 5) el documento que dé cuenta de las facultades para realizar 
auditorías, verificaciones e inspecciones (credencia/es, nombramiento, o documento 
análogo}, y que corresponda a la totalidad de los listados entregados por las Unidades 
de Hidrocarburos y Electricidad. 

En caso de que la información contenga datos confidencia/es deberá elaborarse una 
versión publica, misma que tendrá que someter ante su Comité de Transparencia. 

Inciso D) listado de servidores públicos con sanciones administrativas firmes, de enero 
de 2074 a marzo de 2022, especificando: 

J-- 7. Nombre del servidor público. 
2. Tipo de responsabilidad administrativa, y 
3. Documentos de notificación por el Órgano Interno de Control sobre la sanción 
correspondiente. 

Adolfo López Mateos No. 172, Col. Merced Gómez, C.P. 03930, Benito Juárnz, Ciudad de Móxico. 
Te : ( ) 5283 1500 wvvw.gob.mx/cre 
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No es óbice precisar que, toda vez que mediante la solicitud se indicó como modalidad 
p referente de entrega de la información a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, el sujeto obligado deberá notificar a la persona recurrente, por dicho 
medio, el cumplimiento a la presente resolución. Lo anterior, deberá hacerlo del 
conocimiento de la persona recurrente, a través del medio señalado en el recurso de 
revisión para efecto de recibir notificaciones. 

En ese sentido, el Pleno de este Instituto: 

R E SUELVE 

PRIMERO. Modificar la respuesta emitida por el sujeto obligado, en los términos 
expuestos en el considerando Tercero de la presente resolución y conforme a lo 
establecido en el artículo 757, fracción/// de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. 

SEGUNDO. Instruir al sujeto obligado para que, en un plazo no mayor de 70 días hábiles, 
contados a partir del día hábil siguiente al de su notificación, cumpla con lo ordenado 
en la presente resolución e informe a este Inst ituto las acciones implementadas para 
tales efectos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 759, párrafo segundo, de la 
Ley Federal, apercibiéndolo de que en caso de incumplimiento, se procederá en 
términos de lo previsto en los artículos 207 y 206, fracción XV de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 774 y 786, 
fracción XV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ... " 

DÉCIMO PRIMERO. - Mediant e oficio UA-500/68092/2022 de fecha l d e septiembre del 2022 la 
Unidad d e Adm in istración se expresó su incompetencia respecto de lo ordenado en el Inciso A) 
numeral 5) del Considerando TERCERO referente al "documento que dé cuenta de las 
facultades para realizar auditorías, verificaciones e inspecciones, dando cumplimiento a lo 
ordenado en el inc iso D) del considerando m encionado referent e al "listado de servidores 
públicos con sanciones administ rativas firmes, de enero de 2074 a marzo de 2022". 

D ÉCIMO SEGUNDO. - El 31 de agosto del año en urso la Secret aría Ejecutiva presento escrito con 
el cual da cumplimiento a la resolución d el recurso de revisión RRA 9800/22, solicitando del 
Comité de Tra nsparencia las versiones públicas de las credencia les de verificadores y/o 
inspectores v igentes ad scritos a las Unidades de Electricidad e Hidrocarburos de la Comisión 
Regulad ora de En ergía, al t enor siguiente: 

Con relación al Cumplimiento al Recurso de Revisión RR 9800/22 derivado de la 
solicitud de información con número de folio 330070222000327 del índice del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
mediante el cual se requiere lo siguiente: 

" ... Solicitud de información consistente en: 
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6. Número de permisos otorgados, indicando, nombre del particular, fecha de emisión y 
expedición del permiso de enero de 2075 a marzo de 2022. 

7. Número de permisos cedidos de enero de 2075 a marzo de 2022 

B. Número de auditorías verificaciones e inspecciones practicadas a cada una de fas 
actividades reguladas de enero de 2075 a marzo de 2022. 

9. Nombre de los auditories u auditoras facultadas para realizar auditorías, 
verificaciones e inspecciones de enero de 2020 a marzo de 2022. 

10. En relación al numeral anterior, documento expedido por el área con facultades 
para realizar auditorías, verificaciones e inspecciones (credenciales, 
nombramiento, o documento análogo). 

B. Todos los manuales de procedimientos de enero de 2074 a enero de 2022. 

C. Actas o sesiones de mejora regufatoria de enero de 2027 a enero de 2022. 

D. De enero de 2074 a marzo de 2022, se solicita el listado de servidores públicos con 
sanciones administrativas, especificando: 

3. Nombre del servidor público. 

4. Tipo de responsabilidad administrativa y 

3. Documentos de notificación por el OIC de fa sanción correspondiente. (sic)" 

En atención al cumplimiento del Recurso de Revisión RR 9800/22, se le informa que, 
esta Secretaría Ejecutiva no es competente para conocer sobre los puntos solicitados 
en los inciso A) puntos 7, 2, 3 y 4; así como inciso D) toda vez que, son atribuciones de 
las áreas sustantivas y de la Unidad de Administración respectivamente. 

En referencia al inciso A) punto 5, esta Secretaría Ejecutiva es competente para 
expedir el documento para realizar auditorias, verificaciones y/o inspecciones con 
fundamento en los artículos 22, fracciones XIII y XXVII; 25, fracciones VII y XI; 47 y 42 de 
fa Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; 62, 63, 64, 65 y 
69 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 27, fracción XL V en correlación 
con fa fracción XX de ese mismo artículo del Reglamento Interno de fa Comisión 
Reguladora de Energía; así mismo, se adjuntan fas versiones públicas de 33 archivos 
correspondientes fo verificadores y/o inspectores vigentes adscritos a fas Unidades de 
Electricidad e Hidrocarburos de esta Comisión Reguladora de Energía: 

• Unidad de Electricidad 
7. Credenciales W_OSQG 
2. Credenciales W _EGRZ 
3. Credenciales VV_ESO 
4. Credenciales VV_GPDLA 
5. Credenciales VV GSL 

B Adolfo Lópaz M ateos No. l'/2, Col. Merced Gómez, C.P. 03930, Benito Juárcz, Ciudad de México. 
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6. Credenciales VV_JA VO 
7. Credenciales VV_JCGG 
8. Credencia/es VV_JMAF 
9. Credencia/es VV_MREE 
70. Credenciales VV_OEHH 
77. Credenciales VV_RGM 
72. Credencia/es VV_SOA 

• Unidad de Hidroccarburos 
7. Credencial de verificador RHM_Censurado 
2. Credencial de Verificador AGM_Censurado 
3. Credencial de Verificador ALS_Censurado 
4. Credencial de Verificador ASG_Censurado 
5. Credencial de Verificador de AOM_Censurado 
6. Credencial de Verificador OSE_Censurado 
7. Credencial de Verificador EIBR_Censurado 
8. Credencial de Verificador EJSR_Censurado 
9. Credencial de Verificador ELLC_Censurado 
70. Credencial de verificador EMR_Censurado 
77. Credencial de Verificador EMVM_Censurado 
72. Credencial de Verificador JDRP_Censurado 
73. Credencial de Verificador JJGC_Censurado 
74. Credencial de Verificador JRP_Censurado 
75. Credencial de Verificador MAGO_Censurado 
76. Credencial de Verificador RMAV_Censurado 
77. Credencial de Verificador RRM_Censurado 
78. Credencial de Verificador SA VP _Censurado 
79. credencial verificador FJSR_Censurado 
20. Credencial verificador MLA_Censurado 
27. credencial verificador MRF_Censurado 

De los archivos listados en los párrafos que anteceden se clasificó la siguiente 
información: 

• Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 
• Clave Única de Registro de Población (CURP} 
• Fotografía 
• Numero de Seguridad Social (NSS) 

Los datos señalados fueron clasificados con fundamento en el artículo 6 fracción II de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 773 fracción I d e 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los cuales se 
adjuntan de forma anexa las versiones públicas digitales. 

Por lo anterior, con fundamento art ículo 65 fracción 11 de la Ley General d e 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se solicita al Comité a su digno 
cargo, confirmar la clasificación de la información que por el presente se manifiesta, 

,\ BI dolfo López Mateos No. 172, Col. Merced Gómez, C.P. 03930, Benito Juárez, Ciudad de México. 
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ya que el revelar dicha información podría poner en riesgo la identidad de los 
verificadores y/o inspectores por la naturaleza de sus funciones. 

Asimismo, es importante hacer de su conocimiento la siguiente situación, derivado de 
la realización de las versiones públicas de las credenciales correspondientes a 
verificadores y/o inspectores vigentes adscritos a las Unidades de Electricidad e 
Hidrocarburos de esta Comisión Reguladora de Energía, dichas versiones pesan 41.6 
megas excediendo el límite máximo de 20 Mega Bytes establecidos en la plataforma 
con la que cuenta la Unidad de Transparencia para ser presentados ante el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(/NA/}, razón por la cual, en terminas de lo establecido en los artículos 133 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 136 de la la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le notifique al recurrente el 
cambio de modalidad de entrega de la infomración y señale la modalidad siguiente: 

1. Manera física previo pago de los derechos correspondientes de las versiones 
públicas; 

2. Entrega en disco compacto previo pago de los derechos correspondientes de 
las versiones públicas; 

3. Consulta directa en la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de 
la Comisión Reguladora de Energía. 

Lo anterior de conformidad con lo establecido en los criterios emitidos 08/72 y 08/77 
emitidos por el Instituto Nacional de Acesos a la Información y Protección de Datos 
Personales infomrando al correo electronico transparencia@cre.gob.mx la modalidad 
elegida .. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

C ONSID E RANDO 

l. Competencia. De conformidad con los artículos 43, 44 fracción 11., 103, 106 fracción 11 1, 111, 116 
párrafo tercero y 137 de la LGTAIP; 11, f racción 1, 64, 65 fracción 11, 97, 98 fracción 111, 102, 108, 113 
fracciones I y 11, 118 y 140 de la LFTAIP, así como en los n umerales Cuarto, Quint o, Sexto, Séptimo 
fracción 11 1, Octavo, Noveno, Trigésimo octavo fracciones I y 11 1, Cuadragésimo cuarto y 
Quincuagésimo sexto, de los Lineamient os generales en mat eria 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 p resente asunto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

11. Análisis de la solicitud. La Unidad de Hid rocarburos clasifica la información como 
confidencial, en t érminos del artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Públ ica, esto es, una parte como a) datos personales concernientes a una persona 
fís ica identificada o identificable. 

y-' En cuant o a la fracción I del artículo 113 de la LFTAIP, se considera que la documentación soporte 
presentada por el área competente sí contienen datos personales, de personas f ísicas 
identificadas o identificables, ya que de su revisión se advierten Registro Federal de 

'lvd. Adolfo López Mateos No. 1'72, Col. Merced Gómez, C.P. 03930, Benito Juáraz, Ciudad de Móxíco. 
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Contrib uyentes, Clave Ún ica de Registro de Población, Número de Seguridad Social y Fotografía, 
sin que sea el sol ic itante poseedor de la inform ación. 

Para sustentar que es correcto clasificar como datos personales las fotografías de las personas 
serv idoras públicas que obran en las credenciales, se cita el crite rio emitido por el Institut o de 
Acceso a la Info rmación y Protección d e Datos Personales 05/09, q ue establece: 

"Fotografía de servidores públicos es un dato personal confidencial. En términos de lo 
dispuesto en el artículo 78, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, se considera información confidencial los datos 
personales que requieren el consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o 
comercialización. Por su parte, según dispone el artículo 3, fracción II de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dato personal es toda 
aquella información concerniente a una persona física identificada o identificable. En este 
sentido, las fotografías constituyen la reproducción fiel de las características físicas de una 
persona en un momento determinado, por lo que representan un instrumento de identificación, 
proyección exterior y factor imprescindible para su propio reconocimiento como sujeto 
individual. En consecuencia, las fotografías constituyen datos personales y, como tales, 
susceptibles de clasificarse con el carácter de confidenciales. En esa tesitura, las fotografías de 
servidores públicos deben clasificarse con el carácter de confidenciales, considerando que no se 
advierte la existencia de algún elemento -reflejo del desempeño, idoneidad para ocupar un 
cargo, en tre otros- que justifique su publicidad. Lo anterior es así, salvo en aquellos casos en los 
que se detecten circunstancias particulares que ameriten un tratamiento singular del caso en 
cuestión." 

De acuerdo a dicho crit erio, las fotografías cont ienen las caract erísticas físicas d e una persona, la 
ident ifi can, por el lo son datos personales, que deben c lasificarse como confidencia les. Lo que 
resulta extensivo para las fotog rafías de servid ores públicos, pues mientras no se advierta la 
exist encia de alg ú n elemento que justifique su publicidad. Por lo que las conten idas en las 
credenciales de los verificadores se considera que son datos personales con carácter 
confidencial. 

Aunado a que en protección de los Derechos Humanos d e las personas servidoras públ icas, si se 
entregan las fotografías de los verificado res, se les pondría en un riesgo real, ya que se les 
identificaría fuera de sus f unciones o actos de autoridad de verificación. 

Así las cosas, se aprueban las versiones públ icas generadas por la Secretaría Ej ecut iva en 
t érminos de los artícu los 116 de la LGTAIP y 113 fracción 1 11 de la LFTAIP. ---------------------------

Por otra parte, en virtud de que los 33 archivos en formato PDF, que contienen las versiones 
públicas sobrepasan los 20 mega b ites de límite para transmitirlos por la Plat aforma, se instruye 
a la Unidad de Transparencia que al lleva r a cabo el cumplimiento informe al recurrente el costo 
de reproducción de las 13 fojas, las cua les son el resultado de descontar las p rimeras 20, de 
conformidad con lo est ablecido en el último párrafo del numeral Septuagésimo tercero, 
Sexagésimo séptimo y Sexagésimo octavo, de los Lineamientos generales e n materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas, o en su caso, el costo de reproducción en disco compacto, así como el medio de 
contact o para la entrega de la información. 

vd. Adolfo López Mateos No. 172, Col. Merced Gómez, C.P. 03930, Benito Juárnz, Ciudad de México. 
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COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

RESOLUCIÓN 172-2022 

Respecto a las versiones públicas elaboradas con motivo de la atención de la solicitud en 
comento, el área competente protegió los datos considerados confidenciales en términos del 
artículo 113 fracción I y II de la LFT A l P. ---------------------------------------------------------------------------
En este orden de ideas, se determina que se cumple con lo dispuesto por el artícu lo 108 de la 
LFTAIP que señala lo siguiente: 

"Artículo 108. Cuando un documento contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, 
los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar 
una Versión Pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas ( ... )" 

Asimismo, se da cumplimiento al criterio establecido por el Lineamiento Quincuagésimo Sexto 
de los c itados Lineamientos que señala: 

"Quincuagésimo sexto. La versión pública del documento o expediente que contenga partes o 
secciones reservadas o confidenciales será elaborada por los sujetos obligados, previo pago de 
los costos de reproducción, a través de sus áreas y deberá ser aprobada por su Comité de 
Transparencia." 

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

RESUELVE 

PRIMERO.- Se confirma la clasificación de la información como confidencial, en términos de la 
fracción I del artículo 113 de la LFT Al P ------------------------------------------------------------------------

SEGUN DO.- Se aprueban las versiones públicas elaboradas con motivo de la atención de la 
solicitud de información 330010222000321 y se instruye a la Unidad de Transparencia, notificar la 
presente resolución, conforme a los datos proporcionados dentro de la p lataforma 
correspondiente y entregar la información generada con motivo de la atención de la solicitud de 
acceso a la información aprobada por este Comité.------------------------------------------------------

TERCERO.- Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 133 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y136 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, se aprueba el cambio de modalidad de entrega de la información, 
instruyéndole a la Unidad de Transparencia notif icar al recurrente las opciones de entrega de la 
información así como los costos de reproducción de las 73 fojas, las cua les son el resultado de 
descontar las primeras 20, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del numeral 
Septuagésimo tercero, Sexagésimo séptimo y Sexagésimo octavo, de los Lineamientos generales 
en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 
versiones públ icas, o en su caso el costo de entrega de la información a través d e disco compacto. 

~ UARTO .- N ot ifí q u ese. ---------------------------------------------------------------------------------------------

Así lo resolvieron por unanimidad los servidores públicos integrant es del Comité de 
(}, \ Transparenc ia de la Comisión Reguladora de Energía, quienes firman al margen y al ca lce para 

/\ on sta n c i a: ------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------

Blvd. Adolfo López Matcos No.172, Col. Merced Gómez, C.P. 03930, Benito Juárez, Ciudad de México. 
Tel: (55) 5283 1500 ·www.gob.mx/cre 
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Suplente del Titular de la Unidad de 
Transparencia en su calidad de 

Presidente del Comité de 
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público que 

COM ISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

RESOLUCIÓN 172-2022 

Suplente del Titular del Órgano Interno 
de Co rol en su calidad de 

lnt nte del Comité 

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

de omité 

Esta hoja forma parte de la resolución 172-2022 
emitida por el Comit é de Transparencia 
de la Comisión Reguladora de Energía 
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