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Ciudad de México, l 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: A lberto Casio Coronado 
Director General Jurídico de Consulta y Regulación designado como suplente del Titular de la 
Unidad de Transparencia en su calidad de Presidente del Comité de Transparencia; José Alberto 
Leonides Flores Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones, designado como 
suplente del Titular del Órgano Interno de Control en la Comisión Reguladora de Energía en su 
calidad de integrante del Comité y Ricardo Ramírez Val les, Director 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 11,103,106 fracción 111,111, 116 párrafo tercero y 137 de la LGTAIP; 11, 
fracción 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 numerales Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo fracción 111, Octavo, Noveno, Trigésimo 
octavo fracción 111, Cuadragésimo cuarto y Quincuagésimo sexto, 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 información 
proporcionada por la Secretaría Ejecutiva, Unidad de Hidrocarburos y Unidad de Asuntos 
Jurídicos, en cumplimiento a lo establecido en la resolución del recurso de revisión RRA 10285/22 
relacionada con la respuesta a la solicitud de información 330010222000451, conforme a los 
siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESULTANDOS 

PRIMERO.- El 30 de mayo de 2022 se recibió la siguiente solicitud de información folio 
330010222000451:. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

"A través de la presente solicitud, pido atentamente que esa distinguida oficina de la 4T me 
facilite la versión pública del documento oficial por el cual se ordenó el levantamiento de la 
clausura impuesta con motivo de la orden de visita de verificación contenida en el oficio SE-
300/67554/2027 relacionado con una gasolinera" [sic] 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 133 de la LFTAIP, la Unidad de Transparencia turnó 
mediante correo electrónico de 30 de mayo de 2022, a la Secretaría Ejecutiva (área competente) 
la solicitud de información, en atención a lo dispuesto por el Reglamento Interno de la Comisión 
Reguladora de Energía, para que, en el ámbito de su competencia, emiti era la respuesta 
respectiva para dar atención al requerimiento antes dicho, precisando en su caso el formato en 
que se encuentra d is pon i ble. ---------------------------------------------------------------------------------------

TERCERO.- Mediante correo electrónico del 23 de agosto de 2022, el área competente emitió la 
siguiente res pu esta: --------------------------------------------------------------------------------------------------

"Con relación a la solicitud de informacióncon número de folio 330070222000457 del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, mediante el cual se requiere lo siguiente: 

')'.). través de la presente solicitud, pido atentamente que esa distinguida oficina de la 4T me 
facilite la versión pública del documento oficial por el cual se ordenó el levantamiento de la 
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clausura impuesta con motivo de la orden de visita de verificación contenida en el oficio 
SE300/67554/2027 relacionado con una gasolinera." 

En atención al requerimiento de informacion, se le informa que, sehace de su 
conocimiento que esta Secretaría Ejecutiva es competente unicamente para conocer 
respecto de la apertura y cierre d e visitas de verificación, sobre lo solicitado en términos 
del del artículo 27 fracción XX del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de 
Energía. Aunado a lo anterior, y con la finalidad de dar debido cumplimiento a lo 
requerido por el solicitante, se hace de su conocimiento, que se realizó una búsqueda 
exhaustiva en los archivos, que obran en la Secretaría Ejecutiva, y no se encontró 
documentación alguna de lo solicitado por el peticionario "levantamiento de la clausura 
impuesto con motivo de la orden de visita de verificación contenida en el oficio SE-
300/67554/2027", derivado a que esta Secretaria no cuenta con las facultades para contar 
con dicha información. 

Sirve de apoyo a lo anterior, el siguiente criterio 07/77, emitido por el Instituto Nacional de 
Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que señala lo 
siguiente: 

"Casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia confirme 
formalmente la inexistencia de la información. La Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública establecen el procedimiento que deben seguir los sujetos 
obligados cuando la información solicitada no se encuentre en sus archivos; el cual 
implica, entre otras cosas, que el Comité de Transparencia confirme la inexistencia 
manifestada por las áreas competentes que hubiesen realizado la búsqueda de la 
información. No obstante lo anterior, en aquellos casos en que no se advierta 
obligación alguna de los sujetos obligados para contar con la información, 
derivado del análisis a la normativa aplicable a la materia de la solicitud;yademás 
no se tengan elementos de convicción que permitan suponer que ésta debe obrar 
en sus archivos, no será necesario que el Comité de Transparencia emita una 
resolución que confirme la inexistencia de la información." 

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 732 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública." 

CUARTO.- Por acuerdo de fecha 06 de julio la Secretaria de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la 
Información de la Oficina del Comisionado Ponente emitió el Acuerdo de Admisión al recurso de 
revisión RRA 70285/22 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 competente 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 744 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 27, fracción 77, 747, 748, 
749 y 156 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 
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Federal), así como el numeral Segundo, fracciones 171, V, VII y XII, del Acuerdo ACT
PUB/16/02/2077.087, y acuerda: 

PRIME.RO. Se tiene por recibido el recurso de revisión interpuesto por la persona 
recurrente, presentado ante este Instituto el 30 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 tanto 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: 
cesar.fernandez@inai.org.mx y ponencia.aam@inai.org.mx. 

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, de conformidad con el a rtículo 749, fracción 77, de la Ley Federal. 

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. 

Así lo acordó y firma Ad ria na Miranda Morales, Secretaria d e Acuerdos y Ponencia 
de Acceso a la Información, en la Ciudad de México a 06 de julio de 2022" 

QUINTO.- A través de correo electrónico de fecha ll de julio del 2022 la Unidad de Transparencia 
remitió a la Secretaría Ejecutiva y Unidad de Asuntos Jurídicos el Acuerdo de Admisión del 
Recurso de Revisión RRA 10285/22. 

SEXTO.- Con fecha 14 d e julio del 2022 la Secretaría Ejecutiva dio respuesta la recurso de revisión 
RRA 10285/22 de la siguiente manera: 

"Con relación a la Admisión del recurso RRA 70285/22 correspondiente a la solicitud de 
información 330070227000457del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, mediante el cual se requiere lo siguiente: 

"PRIMERO. EL OFICIO DE "RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON 
NÚMERO DE FOLIO 330070222000457" CONTRAVIENE EL CONTENIDO DEL 
ARTÍCULO 748, FRACCIÓN II DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA, TODA VEZ QUE EL SECRETARIO EJECUTIVO DE LA 
CRE SE ARROGÓ EL CARÁCTER DEL SUJETO OBLIGADO AL QUE IBA DIRIGIDA LA 
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y SE DECLARÓ INCOMPETENTE PARA PROVEER LA 
INFORMACIÓN SOLICITADA. 

SECUNDO. EL OFICIO DE "RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON 
NÚMERO DE FOLIO 330070222000457" CONTRAVIENE EL CONTENIDO DEL 
ARTÍCULO 748, FRACCIÓN 11, DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, TODA VEZ QUE EL SECRETARIO EJECUTIVO DE LA 
CRE DECLARÓ QUE LA INFORMACIÓN SOLICITADA RESULTA INEXISTENTE." 

El cual deriva de la solicitud de información con número de folio 330070222000457 que a 
la letra establece: 

'~ través de la presente solicitud, pido atentamente que esa distinguida oficina de 
la 4T me facilite la versión pública del documento oficial por el cual se ordenó el 
levantamiento de la clausura impuesta con motivo de la orden de visita de 
verificación contenida en el oficio SE-300/67554/2027 relacionado con una 
gasolinera." 

En atención a la Admisión del recurso RRA 70285/22 correspondiente a la solicitud de 
información 330070227000457, se le informa que esta Secretaría Ejecutiva es competente 
unicamente para conocer respecto de la apertura y cierre de visitas de verificación, sobre 
lo solicitado en términos del del artículo 27 fracción XX del Reglamento Interno de la 
Comisión Reguladora de Energía. Aunado a lo anterior, y con la finalidad de dar debido 
cumplimiento a lo requerido por el solicitante, se hace de su conocimiento, que se realizó 
una búsqueda exhaustiva en los archivos, que obran en la Secretaría Ejecutiva, y no se 
encontró documentación alguna de lo solicitado por el peticionario "levantamiento de 
la clausura impuesto con motivo de la orden de visita de verificación contenida en el 
oficio SE-300/67554/2027", derivado a que esta Secretaria no cuenta con las facultades 
para contar con dicha información, por lo anterior no resulta procedente mencionar que 
la respuesta de esta Secretaría Ejecutiva no contraviene el artículo 748, Fracción 11, de la 
Ley Federal De Transparencia y Acceso a la Información Pública tal cómo lo refiere el 
solicitante en su recur. 

Sirve de apoyo a lo anterior, el siguiente criterio 07/77, emitido por el Instituto Nacional de 
Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que señala lo 
siguiente: 

"Casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia confirme 
formalmente la inexistencia de la información. La Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública establecen el procedimiento que deben seguir los sujetos 
obligados cuandó la información solicitada no se encuentre en sus archivos; el cual 
implica, entre otras cosas, que el Comité de Transparencia confirme la inexistencia 
manifestada por las áreas competentes que hubiesen realizado la búsqueda de la 
información. No obstante lo anterior, en aquellos casos en que no se advierta 
obligación alguna de los sujetos obligados para contar con la información, 
derivado del análisis a la normativa aplicable a la materia de la solicitud; y además 
no se tengan elementos de convicción que permitan suponer que ésta debe obrar 
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en sus archivos, no será necesario que el Comité de Transparencia emita una 
resolución que confirme la inexistencia de la información." 

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 732 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública." 

SÉPTIMO.- El 75 de julio la Unidad de Asuntos Jurídicos envío por correo electrónico la respuesta 
al recurso de revisión RRA 70285/22 al tenor siguiente: 

"Hago referencia al recurso de revisión RRA 70285/22, derivado de la respuesta otorgada 
a la solicitud de información número 330010222000457 de la Plataforma Nacional de 
Transparencia del Gobierno Federal. 

Sobre el particular y con la intención de abonar a los alegatos que en su oportunidad se 
formulen en el mencionado recurso, por parte de la Dirección General de lo Contencioso 
se manifiesta lo siguiente: 

El documento oficial por el cual se ordenó el levantamiento de la clausura impuesta con 
motivo de la orden de visita de verificación contenida en el oficio SE-300/67554/2027 
relacionado con una gasolinera, no obra en los archivos de esta Dirección General, en 
virtud de lo siguiente: 

La colocación de sellos de clausura en instalaciones donde se lleva a cabo cualquier visita 
de verificación obedece a que, durante la mencionada visita, el personal de esta 
Comisión detecta la probable comisión de hechos constitutivos de delito en materia de 
hidrocarburos, respecto de los cuales se presenta denuncia de hechos ante la Fiscalía 
General de la Republica, a efecto de que dicha autoridad determine lo que conforme a 
derecho corresponda. 

En ese contexto, es el Ministerio Público de la Federación a quien le correspondería 
determinar si resulta procedente o no el levantamiento de las medidas preventivas 
impuestas por esta Comisión, debido a que las mismas fueron aplicadas con base en lo 
previsto por el artículo 22 Bis, fracción I, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los 
Delitos en Materia de Hidrocarburos. Por lo tanto, la orden de levantar la clausura 
impuesta con motivo de una verificación no la emite la Comisión, sino la autoridad 
ministerial competente, lo cual corrobora que el documento oficial al que se refiere el 
solicitante no obra en los archivos de esta Comisión. 

En virtud de lo anterior, se deberá declarar infundado el recurso de revisión y confirmarse 
en sus términos la respuesta otorgada a la solicitud de información, de conformidad con 
lo señalado en el artículo 757, fracción I, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. " 

OCTAVO.- A través d el Sistema de Comunicación con Sujetos Obligados del Inst ituto Nac ional 
d e Transparencia 22 de agosto de 2022, la Unidad de Transparencia rec ibió la notificac ión de la 
resolución al recurso de revisión RRA 70285/22, remitiendo la misma a la Secretaría Ejecutiva, 
Unidad d e Hidrocarburos y Unidad de Asuntos Jurídicos a efecto d e que dieran cumplimiento a 
lo sigu iente: 
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"Todos estos aspectos relevantes para el caso que se analiza pues, conforme a las 
atribuciones conferidas al sujeto obligado, es claro que tiene facultades para conocer 
sobre la realización de visitas de verificación, y con motivo de éstas, imponer medidas de 
prevención, como son, la clausura temporal, total o parcialmente de instalaciones. 

Por lo cual, en observancia del Criterio 73/778, emitido por el Pleno de este Instituto, mismo 
que establece que la incompetencia implica la ausencia de atribuciones del sujeto 
obligado para poseer la información solicitada; es decir, se trata de una cuestión de 
derecho y un concepto atribuido a quien la d eclara; se hace notorio que en el caso 
específico no es válido justificar la ausencia de la información, a partir de la presunta 
falta de atribuciones, pues como ha quedado acreditado, el sujeto obligado sí resulta 
competente para conocer de la información, en tanto que, de manera puntual, la norma 
lo faculta para la clausurar instalaciones, derivado de las verificaciones que lleva a cabo. 

En ese tenor, si bien el sujeto obligado turnó la solicitud a la Secretaría Ejecut iva, unidad 
administrativa competente para conocer de la información; lo cierto es que: 

- No acreditó con elementos ciertos haber realizado una búsqueda exhaustiva y 
razonable de la información. 
- La inexistencia se sustentó en la presunta falta de atribuciones, lo cual ha quedado 
desestimado. 
- El sujeto obligado cuenta con más unidades administrativas competentes, respecto de 
las cuales no existe evidencia de haber sido requeridas para la realización de la 
búsqueda. 
- Se estima que sí puede contar con la información, en tanto que tiene la atribución de 
imponer medidas de prevención, como son, la clausura temporal, total o parcialmente 
de instalaciones, y por ende, de conocer sobre si levantamiento. 

En mérito de lo anterior, no resulta válida la ausencia de la información sustentada en 
una falta de atribuciones no acreditada; cuando, a diferencia de la incompetencia, la 
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. Máxime, que en el caso concreto, no 
se agotó el procedimiento de búsqueda de la información. 

Consecuentemente, se estima improcedente la incompetencia hecha valer por el sujeto 
obligado; además que no se justificó la inexistencia de la información, y por añadidura, 
se hace notoria la deficiencia en la fundamentación de la respuesta. Con base en lo 
anterior, el agravio formulado por la persona recurrente deviene FUNDADO. 

Por lo tanto, con fundamento en el artículo 757, fracción ///dela Ley Federal, se REVOCA 
la respuesta y se instruye al sujeto obligado a efecto de que realice una búsqueda 
exhaustiva y razonable, en todas las unidades administrativas competentes en todas las 

.,,J--" unidades administrativas, dentro de las que no podrá omitir a la Secretaría Ejecutiva y a 
la Unidad de Hidrocarburos, del documento por el cual se ordenó el levantamiento de la 
clausura impuesta, con motivo de la orden de visita de verificación contenida en el oficio 
SE-300/67554/2027, y la entregue a la persona recurrente. 
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Ahora bien, toda vez que la modalidad elegida por la persona recurrente fue en medios 
electrónicos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia; el sujeto obligado 
deberá entregar la información, a través de dicha modalidad. 

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: 

RESUELVE 

PRIMERO. Revocar 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 /11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

SEGUNDO. Se instruye al sujeto obligado para que, en un término 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, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 757, 
párrafo segundo de la Ley Federal; asimismo, con fundamento en artículo 759, párrafo 
segundo de la citada Ley Federal, en un plazo no mayor de 3 días hábiles, el sujeto 
obligado deberá informar a este Instituto el cumplimiento de la presente resolución, 
apercibiéndolo de que en caso de incumplimiento, se procederá en términos de lo 
previsto en los artículos 774 y 786, fracción XV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública." 

NOVENO. - Mediante oficio UH-M-NV/337/22 de fecha 24 de agosto la Dirección General de 
Normalización y Verificación de Hidrocarburos dio respuesta a lo ordenado en la reso lucion d e l 
recurso de revisión RRA 10285/22 de la siguiente manera: 

"En atención al correo electrónico de fecha 22 de agosto de 2022, a través del cual hacen 
referencia a la Resolución del Recurso de Revisión registrado con el número de 
expediente RRA 70285/22, en la cual se resuelve lo siguiente: 

SEGUNDO. Se instruye al sujeto obligado para que, en un término 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, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 757, párrafo segundo de la Ley Federal; asimismo, con 
fundamento en artículo 759, párrafo segundo de la citada Ley Federal, en un 
plazo no mayor de 3 días hábiles, el sujeto obligado deberá informar a este 
Instituto el cumplimiento de la presente resolución, apercibiéndolo de que en 
caso de incumplimiento, se procederá en términos de lo previsto en los artículos 
774 y 786, fracción XV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

\ 

Al respecto, se hace de su conocimiento que se llevo a cabo una búsqueda 
exhaustiva en los Archivos de la Dirección General de Normalización y 

(}, Verificación de Hidrocarburos, y no se encontró algún documento oficial por el 

/\ • Adolfo López Mateos No. 172, Col. Merced Gómez, C.P. 03930, Benito Juárez, Ciudad de Móxíco. 
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cual se ordenó el levantamiento de la clausura impuesta con motivo de la orden 
de visita de verificación contenida en el oficio SE-300/67554/2027. 

Finalmente, y con fundamento en el artículo 756 fracciones 77 y IV de la Ley 
Federal df: 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. 

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, 8 y 28 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;/, 2, fracción 777, y 43 Ter de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 7, 2, fracción 77, 3, 4, primer 
párrafo, 77, 22, fracciones 7, 777, IV y XXVII, 47 fracción I y 42 de la Ley de los Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia Energética; 7, 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 VII, 
8, 28, 29, fracciones 777, XI, XIII, XXIII y XXVIII, 33, fracciones XXX y XXXIX y 46 del 
Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía." 

DÉCIMO.- El 31 de agosto la Secretaría Ejecutiva remitió por correo electrónico el cumplimiento 
de la resolución del recurso de revisión RRA 10285/22 manifestando lo siguiente: 

J.-

"Con relación al cumplimiento del Recurso de Revocación RRA 70285/22 
correspondiente a la solicitud de información 330070227000457 del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, mediante el cual se instruyó lo siguiente: 

" ... Por Jo 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 A) numeral 5) el documento que dé cuenta de las facultades para 
realizar auditorías, verificaciones e inspecciones (credenciales, 
nombramiento, o documento análogo), y que corresponda a la 
totalidad de los listados entregados por las Unidades de Hidrocarburos 
y Electricidad ... " 

El cual deriva de la solicitud primigenia de información con número de folio 
330070222000457 que a la letra establece: 

''.A través de la presente solicitud, pido atentamente que esa distinguida 
oficina de la 4T me facilite la versión pública del documento oficial por el 
cual se ordenó el levantamiento de la clausura impuesta con motivo de la 
orden de visita de verificación contenida en el oficio SE-300/67554/2027 
relacionado con una gasolinera." 

B Adolfo López Mateos No. 172, Col. Me.rced Gómez, C.P. 03930,. Benito Juárei, Ciudad de México. 
Te 5) 5283 1500 www.gob.mx/cre 
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En atención al cumplimiento del Recurso de Revocación RRA 10285/22 
correspondiente a la solicitud de información 330010221000457, se le informa que 
con la finalidad de dar debido cumplimiento a lo requerido por el solicitante, se 
hace de su conocimiento, que se realizó una búsqueda pertinente y exhaustiva 
en todos y cada unos de los archivos que obran en esta Secretaría Ejecutiva, y 
no se encontró documentación alguna de lo solicitado por el peticionario relativo 
al "levantamiento de la clausura impuesto con motivo de la orden de visita de 
verificación contenida en el oficio SE-300/67554/2027". 

Por lo anterior, es importante destacar que hasta el momento de contestación 
del presente documento y con relación a lo manifestado a lo que antecede en el 
presente, no se localizó expresion documental que contenga información con la 
que se pudiera dar atencion a la solicitud de información de referencia, por lo 
cual se solicita al Comité de Transparencia de esta Comisión, declare la 
inexistencia formal de la información solicitada, derivado de que después de una 
búsqueda exhaustiva en los archivos de dicha Secretaría Ejecutiva, no se cuenta 
con la documentación referente al "levantamiento de la clausura impuesto con 
motivo de la orden de visita de verificación contenida en el oficio SE-
300/67554/2027, esto con fundamento en el segundo párrafo del artículo 79 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual 
establece lo siguiente: 

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 relación con el artículo 738 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 siguientes criterios establecidos por el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales {/NA/}: 

Criterio 74-77 
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"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." 

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 732 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

DÉCIMO PRIMERO.- El 31 de Agosto de 2022, la Unidad de Asuntos Jurídicos remitió la atención 
del cumplimiento de la resolución del recurso de revisión RRA 10285/22 de la siguiente manera: 

J--

"Hago referencia al recurso de revisión RRA 70285/22, derivado de la respuesta 
otorgada a la solicitud de información número 330070222000457 de la 
Plataforma Nacional de Transparencia del Gobierno Federal. 

Sobre el particular y con la intención de abonar a los argumentos que fueron 
formulados para que el Comité de Transparencia de este Órgano Regulador 
dictaminara como procedente la solicitud de clasificación como reservada la 
solicitud de información de referencia; en relación con las manifestaciones de la 
solicitante que establecen lo siguiente: 

" ... A través de la presente solicitud pido atentamente que esa distinguida oficina 
de la 4T me facilite la versión pública del documento oficial por el cual se ordenó 
el levantamiento de la cláusula impuesta con motivo de la orden de visita de 
verificación contenida en el Oficio SE-300/67554/2027 relacionado con una 
gasolinera". 

Al respecto se reitera lo establecido en mi similar de fecha 75 de julio del año en 
curso toda vez que la colocación de sellos de clausura en instalaciones donde se 
lleva a cabo cualquier visita de verificación obedece a que, durante la 
mencionada visita, el personal de esta Comisión detecta la probable comisión 
de hechos constitutivos de delito en materia de hidrocarburos, respecto de los 
cuales se presenta denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la Republica, 
a efecto de que dicha autoridad determine lo que conforme a derecho 
corresponda. 

En ese contexto, es el Ministerio Público de la Federación o en su caso la 
autoridad jurisdiccional correspondiente son los que les correspondería 
determinar si resulta procedente o no el levantamiento de las medidas 
preventivas impuestas por esta Comisión, debido a que las mismas fueron 
aplicadas con base en lo previsto por el artículo 22 Bis, fracción /, de la Ley 
Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburos . 

• Adolfo López Mateos No. T72, Col. Merced Gómez, C.P. 03930, Benito Juárez, Ciudad do México. 
5) S283 1500 www.gob.mx/cre 
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Por lo tanto, la orden de levantar la clausura impuesta con motivo de una 
verificación no la emite la Comisión, sino la autoridad ministerial o jurisdiccional 
competente, por lo que a la fecha esta Unidad de Asunto Jurídicos no ha recibido 
notificación por parte del Ministerio Público de la Federación o Autoridad judicial 
ordenando el levantamiento de los sellos de clausura impuestos en la visita de 
verificación contenida en el Oficio SE-300/67554/2027 lo cual corrobora que el 
documento oficial al que se refiere el solicitante no obra en los archivos de esta 
Comisión. 

Derivado de lo anterior, se hace del conocimiento de la Oficina de Transparencia 
de esta Comisión Reguladora de Energía que posterior a una búsqueda 
exhaustiva en los archivos de la Dirección General de lo Contencioso, no se 
localizó expresión documental en la cual se ordenara el levantamiento de la 
clausura impuesta con motivo de la orden de visita de verificación contenida en 
el Oficio SE-300/67554/2027, relacionado con una gasolinera; motivo por el cual, 
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 738 y 738 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información se solicita que el Comité de 
Transparencia de la Comisión Reguladora de Energía confirme la inexistencia 
de la documentación requerida." 

CON S ID E RANDO 

l. Competencia. De conformidad con los art ículos 43, 44 f racción 11, 138 fracción 11, 139 de la 
LGTA IP; 11, fracción 1, 64, 65 fracción 11, 141 fracción 11 y 143 de la LFTAIP, este Comit é de 
Transparencia es competente para conocer y resolver el presente asunto.-----------------------------

11. Análisis de la solicitud de declaración de inexistencia. La Secretaría Ejecutiva, la Unidad de 
Hidrocarburos y la Un idad de Asu ntos Jurídicos, manifiestan que después de realizar una 
búsqueda exhaustiva dentro de sus arch ivos no identificaron expresió n d ocumental con la que 
se pueda dar cu mplimiento a lo o rdenado en la resolución del recurso de revisión RRA 10285/22, 
derivado de la solicitud de información 330010227000457. 

Para pronunciarse sobre la declaración de inexistencia aplica lo que establece el artícu lo 743 de la 
LFTAIP, que reza: 

"Artículo 743. La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de 
la información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante 
tener la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar 
las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión, y 
señalará al servidor público responsable de contar con la misma." 

En cuanto a si el sujeto obligado utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, se considera que sí cumple 
este requisito, porque la búsqueda de la información se llevó a cabo en la Secretaría Ejecutiva, la 
Unidad de Hidrocarburos y la Unidad de Asuntos Jurídicos, que tienen relación con las visitas de 
verificación en materia de h idrocarburos, la colocación de sellos de clausura temporal y denunciar la 
posible comisión de hechos con apariencia de delito, de acuerdo a los numerales 27, fracción XX 
{Ordenar y dar por concluidas las visitas de verificación, tanto ordinarias como extraordinarias, que se 
deban llevar a cabo en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo); 32, fracción XXV 
{Iniciar, tramitar y resolver en todo el territorio nacional los procedimientos administrativos de 
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sanción ... ) y XXVII (Dirigir y coordinar la presentación de denuncias o querellas ante el Min isterio 
Público); y 33, fracción XX (Realizar las visitas de verificación, inspección y supervisión, y requerir la 
presentación de información y documentación, para el cumplimiento de la regulación, autorizaciones 
y obligaciones de los permisos emitidos), del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de 
Energía. 

Por lo que hace a las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en 
cuestión, se considera que también se cumple este requisito, dado que la colocación de sellos es una 
medida preventiva que se aplica en las visitas de verificación, cuando se actualiza alguno de los 
supuestos que prevé el artículo 22 Bis de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos 
en Materia de Hidrocarburos, a saber: 

"Artículo 22 Bis.- Cuando la Comisión Reguladora de Energía en el ámbito de sus atribuciones 
y con motivo de la supervisión, vigilancia y verificación de las actividades reguladas, previstas 
en la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, en la Ley de 
Hidrocarburos, así como en las disposiciones reglamentarias y regulatorias que al efecto se 
expidan, advierta que una persona realiza actividades reguladas sin permiso o no acredite la 
adquisición lícita de los Hidrocarburos, Petrolíferos o Petroquímicos, podrá imponer las 
siguientes medidas de prevención consistentes en: 

l. Clausurar temporal, total o parcialmente, inhabilitar o inmovilizar equipos, instalaciones, 
vehículos o sistemas, según corresponda, y 
/l. Ordenar la suspensión temporal del suministro, del servicio o de la actividad. 

La imposición de medidas de prevención se realizará de manera independiente a los 
procedimientos de sanción que puedan iniciarse conforme a las leyes aplicables." 

Dado que la clausura es independiente a los procedimientos de sanción que se inicien, se colige que 
al denunciar los hechos a la Fiscalía General de la República, le corresponde investigarlos al Ministerio 
Público de la Federación y pronunciarse sobre la situación jurídica de la clausura (levantamiento de 
los sellos). Asimismo, en caso de que la clausura sea impugnada en amparo indirecto, le toca a los 
Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal, pronuncia rse sobre la suspensión y legalidad de la 
misma. De lo que se sigue q ue dado que la búsqueda de la información realizada por la Unidad de 
Asuntos Jurídicos, a la que conforme al artículo 32, fracción XXIII del Reglamento Interno de la 
Comisión Reguladora de Energía, le corresponde rendir los informes previos y justificados e intervenir 
en todo el procedimiento de/juicio de amparo en representación de la Comisión; no arrojó ninguna 
expresión documental que ordene el levantamiento de los sellos de referencia, suscrita por 
autoridades ministerial o jurisdiccional, es correcta la declaración de inexistencia de la misma. Ello 
quiere decir que no se ha recibido la información. 

Por lo que se confirma la declaración d e inexistencia formulada por la Unidad de Asuntos Jurídicos. 

Lo anterior se sustenta e n el criterio 04-2019, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, que señala e l propósito de la d eclaración. 

"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." 
Blvd. Adolfo Lópoz Matoos No. 172, Col. Merced Gómez, C.P. 03930, Benito Juárez, Ciudad de México. 
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Por lo anteriormente expuesto, este Comité: ------------------------------------------------------------------

RESUELVE 

PRIMERO. Se CONFIRMA la inexistencia de la información a efecto de dar cumplimiento a lo 
ordenado en la resolución del recurso de revisión RRA 70285/22 relacionada con la solicitud de 
información número 330010222000451 emitida por el Instituto Nacional de Acceso a la y 
Protección de Datos Personales, solicitada por la Secretaría Ejecutiva y Unidades de 
H id roca rbu ros y Asuntos Jurídicos de la CRE ---------------------------------------------------------------

SEGUNDO. - Se instruye a la .Unidad de Transparencia, notificar la presente resolución conforme 
a los datos proporcionados dentro de la plataforma correspondiente.----------------------------------

TE RC E RO. - N ot ifí q 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 
Transparencia en su calidad de 

Presidente del Comité de 
Transparencia y servidor público que 

preside el Comité 

ronado 

Suplente del Titular del Órgano Interno 
de Control en su ca lidad de 

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

d el Comité 

Blvd. Adolfo López Mataos No. 172, Col. Merced Gómoz, C.P. 03930, Bonito Juároz, Ciudad do México. 
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