
x 
\ 

GOBIERNO DE .,,,,. 

MEXICO 
~1CRE, 

cm.,mcr1 
Rl:GllUIO{lf!,l, 
D!.ftH:.i.-'GII, 

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

RESOLUCIÓN 213-2022 

Ciudad de México, 29 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 Casio Coronado 
Director Genera l Jurídico de Consulta y Regu lación designado como suplente del Titular de la 
Unidad de Transparencia en su calidad de Presidente del Comité de Transparencia; José Alberto 
Leonides Flores Titu lar del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones, designado como 
suplente del Titular del órgano Interno de Control en la Comisión Reguladora de Energía en su 
calidad de integrante del Comité y Ricardo Ramírez Valles, Director General de Recursos 
Humanos, Transparencia y 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 dispuesto 
en los artículos 43, 44 fracción 11,703, 706 fracción 111, lll, 716 párrafo tercero y 737 de la LGTAIP; ll, 
fracción 1, 64, 65 fracción 11, 97, 98 fracción 111, 702, 708, 773 fracciones 1, 718 y 740 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 e laboración de 
versiones públicas (Lineamientos Generales), se procedió a la revisión de la información 
proporcionada por la Secretaría Ejecutiva, relacionada con la petición contenida en el escrito de 
fecha 26 de septiembre de 2022, de conformidad con e l oficio P-200/76038/2022 del 20 de 
septiembre de 2022, conforme a I os siguientes: ------------------------------------------------------------ - - - -

RESULTANDOS 

PRIMERO. - A través de escrito del 26 de septiembre de 2022 se recibió la siguiente solicitud de 
información, requerida por la Secretaría ejecutiva, la cua l señala lo siguiente: -------------------------

... "En relación a la obligación de transparencia establecida en los artículos 70 
fracción XL VIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Púbica 
y 27 Fracción XXXV del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía y 
para estar en posibilidad de emitir una · respuesta al oficio 
OIC/MIDMGP/400/082/2022 mediante el cual el Área de Auditoría Interna, de 
Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública nos solicita se le informe el estado que 
guardan las referidas publicaciones, solicitamos su valioso apoyo para presentar 
ante el Comité de Transparencia la confirmación de la clasificación como 
confidencial de los datos que se señalarán en párrafos posteriores con fundamento 
en los artículos 6 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 65 y 773 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 776 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para la elaboración de las versiones públicas de los siguientes 
archivos referentes a las minutas de Audiencias llevadas a cabo hasta el 18 de agosto 
de 2022, enviadas mediante correo electrónico a la Unidad a su cargo el día 23 de 
septiembre del 2022 (del cual se adjunta copia simple para pronta referencia)" 

• Audiencia_07_2022 
o Se testa nombre y firma de persona física identificada e identificable no servidor 

público de la CRE en términos del artículo 773 Fracc. I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

o No se testa nombre y firma del C. José de Jesús Meza Muñiz por ser Representante 
Legal de la razón social que se encuentra en la página 3 del documento. 
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o Se testa nombre y firma de persona física identificada e identificable no servidor 
público de la CRE en términos del artículo 773 Fracc. I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

• Audiencia_03_2022 
o Se testa nombre y firma de persona física identificada e identificable no servidor 

público de la CRE en términos del artículo 773 Fracc. I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

o No se testa nombre y firma del C. David Antonio Contreras Sánchez por ser 
Representante Legal de la razón social que se encuentra en la página 3 del 
documento. 

• Audiencia_09_2022 
o Se testa nombre y firma de persona fisica identificada e identificable no servidor 

público de la CRE en términos del articulo 773 Fracc. I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

o No se testa nombre y firma del C. Tzirancámaro Figueroa Hernández por ser 
Representante Legal de la razón social que se encuentra en la página 3 del 
documento. 

• Audiencia_70_2022 
o Se testa nombre y firma de persona fisica identificada e identificable no servidor 

público de la CRE en términos del artículo 773 Fracc. I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

o No se testa nombre y firma del C. Gustavo Fausto Ortega Gómez por ser 
Representante Legal de la razón social que se encuentra en la página 3 del 
documento. 

Así mismo, es importante mencionar que de acuerdo al criterio SO/007/2079 expedido por el 
Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, que a la letra establece: 

"(..) Datos de identificación del representante o apoderado legal. Naturaleza 
jurídica. El nombre, la firma y la rúbrica de una persona física, que actúe como 
representante o apoderado legal de un tercero que haya celebrado un acto jurídico, con 
algún sujeto obligado, es información pública, en razón de que tales datos fueron 
proporcionados con el objeto de expresar el consentimiento ob/igacional del tercero y 
otorgar validez a dicho instrumento jurídico. ( ... )" 

No resulta necesario el testado de los datos del Respresnetante Legal en los mencionado 
documentos .... (sic) 

CONSIDERANDO 

l. Competencia. De conform idad con 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 11 1,102, 708, 113 
fracción 1, 118 y 70 fra cción XLVIII de la LFTAIP, así como en los numerales Cuarto, Quinto, Sexto, 
Séptimo fracción 111 , Octavo, Noveno, Trigésimo octavo fracciones I y 111, Cuadragésimo cuarto y 
Qu incuagésimo sexto, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la e laboración de versiones públicas 
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(Lineamientos Generales), este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver 
e I presente a su n to. ------------------------------------------------------------------------ ---------- -----------------

11. Análisis de la solicitud. La Secretaría Ejecutiva clasifica la información como confidencial, en 
cumplimiento a la obligación de transparencia estab lecida en los artícu los 70 fracción XLVIII de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Púbica y 27 Fracción XXXV del 
Reglamento Interno de la Comisión Regu ladora de Energía, en términos del artícu lo 113, fracción 
1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esto es, a) datos persona les 
concernientes a una persona física identificada o identificable como lo son nombres, firmas de 
personas físicas que no son servidores públicos y nombre y firma de representantes legales de 
te rce ros que han celebrado actos jurídicos 

Lo anterior ya que al hacer públicos dichos datos, se podría afectar la integridad y seguridad de 
dichas personas señaladas, vu lnerándose sus derechos particu lares y esfera jurídica.ya que con 
dichos datos se podría acceder a su pronta localización. 

Debido a lo anterior se aprueba la versión pública generada por la Unidad de Electricidad 
correspond iente la información referente nombres y firmas de particulares que no se 
encuentran dentro del la Administración Pública y de representantes lega les de terceros que 
han celebrado actos jurídicos, información que puede ser considerada como datos persona les 
en términos de los artículos 116 de la LGT Al P y 113 fracción I de la LFT Al P. -------------------------------

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 
a rtí cu lo 113 fracción I de I a LFT Al 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 708. Cuando un documento contenga partes o secciones reservadas o confidencia/es, 
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 Lineamientos Genera les 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." 

\ lo a nteróo,m ente expuesto, este Co~ M ----------· ··-----------------------------------------------------· 
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RESUELVE 

PRIMERO.- Se confirma la clasificación de la información como confidencial propuesta por la 
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Reguladora de Energía, en términos de la fracción I del 
a rtí cu I o 113 de I a LFT Al P ------------------------------------------------------------------------------ ----------- -----

SEGUN DO. - Se aprueban las versiones públicas elaboradas con motivo del cumplimiento a a la 
obligación de transparencia establecida en los artículos 70 fracción XLVIII de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Púbica y 27 Fracción XXXV del Reglamento Interno de la 
Comisión Reguladora de Energía elaboradas por la Secretaría Ejecutiva y se instruye a la Unidad 
de Transparencia, notificar la presente resolución conforme a los datos proporcionados dentro de 
la plataforma correspondiente y entregar la información generada con motivo de la atención de 
la solicitud de acceso a la información aprobada por este Comité. ----------------------------------------

TERCERO.- N oti fíq 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 a l calce para 
consta n ci a: --------------------------------------------------------- --------------------- --------------------- ---------- -

Suplente del Titular de la Unidad de 
Transparencia en su calidad de 

Presidente del Comité de Transparencia 
y servidor público que presi el Comité 

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

Integrante del Comité 

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

del Comité 


