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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 General Jurídico de Consulta y Regulación designado como suplente del Titular de la 
Unidad de Transparencia en su calidad de Presidente del Comité de Transparenc ia; 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 Valles, 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, 700, 703, 706 fracción 1, lll, 776 y 737 de la LGTAIP; 77, fracción 1, 64, 
65 fracción 11, 97, 98 fracción 1, 702, 773 fracción 11, 778 y 740 de la LFTAIP, así como en los numera les 
Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo fracción I, Octavo, Trigésimo octavo fracción 111, y Cuadragésimo 
cuarto, 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 Unidad de Electricidad y Unidad 
de Asuntos Jurídicos, relacionada con la respuesta a la solicitud de información 
330010222000817, conforme a los siguient es: ------------------------------------------------------------------

RESULTANDOS 

PRIMERO.- El 72 de septiembre de 2022 se recibió la siguiente solic itud de información, folio 
330010222000817:. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Descripción de la solicitud: "Hago referencia a la Resolución RES/579/2022 emitida 
por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) el 29 de junio de 2022, por medio de la 
cual resolvió la queja interpuesta por Entrada Croup de México, S. de R.L. de C. V, en 
contra de CFE Suministrador de Servicios Básicos y CFE Distribución. Al respecto, 
pido atentamente que proporcione lo siguiente: - Cualquier oficio u otro documento 
que haya emitido la CRE, o cualquiera de sus unidades administrativas, incluyendo 
desde luego la Unidad de Electricidad, desde el 29 de junio de 2022 a la fecha, en 
relación con el asunto descrito. - Cualquier oficio u otro documento que hayan 
presentado CFE Suministrador de Servicios Básicos o CFE Distribución desde el 29 
de junio de 2022 a la fecha, en relación con el asunto descrito. En específico, si CFE 
Suministrador de Servicios Básicos o CFE Distribución ha presentado 
documentación para acreditar el cumplimiento con la Resolución RES/579/2022 de 
la CRE. - Cualquier documento, oficio o notificación de cualquier órgano 
jurisdiccional en el que conste si CFE Suministrador de Servicios Básicos o CFE 
Distribución ha interpuesto algún medio de defensa en contra de la Resolución 
RES/579/2022 u otro acto relacionado con el asunto descrito. Si esa Comisión estima 
que hay datos personales o información confidencial contenida en la información 
solicitada, pido me proporcione una versión testada bajo su responsabilidad." (sic) 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 733 de la LFTAIP, la Unidad de Transparencia turnó 
mediante correo electrónico de 72 de septiembre de 2022, a la Unidad de Electricidad y Un idad 
de Asuntos Jurídicos (áreas competentes) la solicitud .de información, en atención a lo dispuesto 
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por el Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía, para que, en el ámbito de su 
competencia, emitieran las respuestas respectivas para dar atención al requerimiento antes 
dicho, precisando en su caso el formato en que se encuentra disponible.-------------------------------

TERCERO. - Mediante oficio UE-240/76062/2022 de fecha 20 de septiembre de 2022, y escrito de 
fecha 23 de septiembre del mismo año, la Unidad de Electricidad y Unidad de Asuntos Jurídicos 
respectivamente, dieron respuesta a la solicitud de mérito de la siguiente manera:------------------

Unidad de Electricidad (oficio UE-240/76062/2022) 

Hago referencia a la solicitud de acceso a la información con número 330010222000817 recibida 
en la Comisión Reguladora de Energía (Comisión) el 12 de septiembre de 2022 mediante la cual 
se sol icita lo siguiente: 

"Hago referencia a la Resolución RES/579/2022 emitida por la Comisión Reguladora 
de Energía (CRE) el 29 de junio de 2022, por medio de la cual resolvió la queja 
interpuesta por Entrada Croup de México, S. de R.L. de C. V, en contra de CFE 
Suministrador de Servicios Básicos y CFE Distribución. Al respecto, pido 
atentamente que proporcione lo siguiente: - Cualquier oficio u otro documento que 
haya emitido la CRE, o cualquiera de sus unidades administrativas, incluyendo 
desde luego la Unidad de Electricidad, desde el 29 de junio de 2022 a la fecha, en 
relación con el asunto descrito. - Cualquier oficio u otro documento que hayan 
presentado CFE Suministrador de Servicios Básicos o CFE Distribución desde el 29 
de junio de 2022 a la fecha, en relación con el asunto descrito. En específico, si CFE 
Suministrador de Servicios Básicos o CFE Distribución ha presentado 
documentación para acreditar el cumplimiento con la Resolución RES/579/2022 de 
la CRE. - Cualquier documento, oficio o notificación de cualquier órgano 
jurisdiccional en el que conste si CFE Suministrador de Servicios Básicos o CFE 
Distribución ha interpuesto algún medio de defensa en contra de la Resolución 
RES/579/2022 u otro acto relacionado con el asunto descrito. Si esa Comisión estima 
que hay datos personales o información confidencial contenida en la información 
solicitada, pido me proporcione una versión testada bajo su responsabilidad." (sic) 

Sobre el particular, se hace de su conocimiento lo siguiente: 

l) La Comisión notificó al representante legal de la empresa promovente (sol icitante), 
la Resolución número RES/579/2022, por las razones y fundamentos que se indican 
en el oficio SE-300/54191/2022 de fecha 30 de junio de 2022, el cual se adjunta al 
presente, así como la evidenc ia del acuse de su notificación. 

2) La Comisión notificó al apoderado lega l de la empresa CFE Distribución, la Resolución 
número RES/579/2022, por las razones y fundamentos que se indican en el oficio SE-
300/54202/2022 de fecha 30 de junio de 2022, el cual se adjunta al presente, así como 
la evidencia del acuse de su notificación. 

3) La Comisión notificó al apoderado legal de la empresa CFE Suministrador de Servicios 
Básicos (CFE SSB), la Resolución número RES/579/2022, por las razones y 
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fundamentos que se indican en el oficio SE-300/54214/2022 de fecha 30 de junio de 
2022, el cua l se adjunta al presente, así como la evidencia del acuse de su notificación. 

4) En esta Unidad de Electricidad no se tiene conoc imiento de que CFE SSB y CFE 
Distribución hayan presentado algún documento o trámite en relación con el asunto 
descrito, en el periodo comprendido del 29 de junio de 2022 y hasta la fecha del 
presente oficio. 

5) En la Unidad de Electricidad no existe documento de algún órgano jurisdiccional que 
acredite que CFE SSB y CFE Distribución hayan interpuesto algún medio de defensa 
en contra de la Resolución RES/579/2022 u otro acto relacionado con el asunto 
descrito. 

Cabe destacar que se observa que la documentación descrita contiene datos personales 
concernientes a una persona identificada o identificable como lo son el nombre, dirección de 
correo electrónico y domicilio del representante legal de un usuario de suministro básico, el 
cua l, de conformidad con el artícu lo 3, fracciones LVI y LVII de la Ley de la Industria Eléctrica, se 
entiende como la persona física o moral que adquiere el Suministro Básico de energía eléctrica 
para su propio consumo o para el consumo dentro de sus instalaciones. 

En este sentido, el particular que presentó la queja a que se refiere la solicitud de acceso a la 
información no es un permisionario de la Comisión, como sí lo son los Generadores y 
Suministradores, de acuerdo con lo señalado en el artícu lo 3, fracciones XXIV y XLV de la LIE, por 
lo cual los datos de su representante legal no se encuentran en el registro público de la Comisión. 

Por lo anterior, en caso de darse a conocer los datos personales señalados, vulnerarían la 
privacidad y protección de datos personales de los particulares que presentaron la queja que nos 
ocupa y los harían identificables ante cualquier persona. Para el lo, la información se proporciona 
en Versión Pública de los documentos señalados a lo largo del presente oficio, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 108 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información (LFTAIP}, ylll de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información (LGTAIP}. 

En virtud de lo anterior, se solicita la intervención del Comité de Transparencia de la Comisión 
para que confirme la clasificación como confidencial de la información contenida en los 
documentos adjuntos al presente ofic io, toda vez que, en términos de los artículos 113, fracción 1 

de la LFTAIP y 116, párrafo primero de la LGTAIP, contiene información concern iente a una 
persona identificada o identificable. 

Unidad de Asuntos Jurídicos (escrito de 23 de septiembre de 2022) 

Se hace referencia a la solicitud de información 330010222000817, ingresada el 12 de septiembre 
de 2022, a través de la Plataforma Nacional de Solicitudes del Inst ituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, mediante la que se requiere lo 
siguiente: 

"Hago referencia a la Resolución RES/579/2022 emitida por la Comisión Reguladora de Energía 
(CRE) el 29 de junio de 2022, por medio de la cual resolvió la queja interpuesta por Entrada 
Group de México, S. de R.L. de C. V, en contra de CFE Suministrador de Servicios Básicos y CFE 
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Distribución. Al respecto, pido atentamente que proporcione lo siguiente: - Cualquier oficio u 
otro documento que haya emitido la CRE, o cualquiera de sus unidades administrativas, 
incluyendo desde luego la Unidad de Electricidad, desde el 29 de junio de 2022 a la fecha, en 
relación con el asunto descrito. - Cualquier oficio u otro documento que hayan presentado CFE 
suministrador de Servicios Básicos o CFE Distribución desde el 29 de junio de 2022 a la fecha, 
en relación con el asunto descrito. En específico, si CFE Suministrador de Servicios Básicos o CFE 
Distribución ha presentado documentación para acreditar el cumplimiento con la Resolución 
RES/579/2022 de la CRE. - Cualquier documento, oficio o notificación de cualquier órgano 
jurisdiccional en el que conste si CFE Suministrador de Servicios Básicos o CFE Distribución ha 
interpuesto algún medio de defensa en contra de la Resolución RES/579/2022 u otro acto 
relacionado con el asunto descrito. Si esa Comisión estima que hay datos personales o 
información confidencial contenida en la información solicitada, pido me proporcione una 
versión testada bajo su responsabilidad." 

Del conten ido de la solicitud de referencia, se advierte que a la Dirección General de lo 
Contencioso únicamente le corresponde atender lo relativo a la parte de la solicitud en la que se 
pide lo siguiente: 

"Cualquier documento, oficio o notificación de cualquier órgano jurisdiccional en el que conste 
si CFE Suministrador de Servicios Básicos o CFE Distribución ha interpuesto algún medio de 
defensa en contra de la Resolución RES/579/2022 u otro acto relacionado con el asunto 
descrito". 

En respuesta a dicho punto de la solicitud, se informa que derivado de una búsqueda exhaustiva 
en los archivos físicos y electrónicos de la Unidad de Asuntos Jurídicos, y a la fecha no se ha 
notificado a esta Comisión algún medio de defensa en contra de la Resolución RES/579/2022 u 
otro acto relacionado con dicho asunto. 

Expuesto lo anterior, se solicita al Comité de Transparencia, la declaratoria formal de inexistencia 
de la información relativa a Cualquier documento, oficio o notificación de cualqu ier ó rgano 
jurisdiccional en el que conste si CFE Suministrador de Servicios Básicos o CFE Distribución ha 
interpuesto algún medio de defensa en contra de la Resolución RES/579/2022 u otro acto 
relacionado con el asunto descrito 

Lo anterior, con fundamento en el artículo 143 de la LFTAIP, que señala: 

''Artículo 143. 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." 

Lo anterior se robustece con el criterio 14/77 del Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la 
Información y Protección de datos personales, el cua l establece lo siguiente: 

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, 
n,¡ bstante que cuenta con facultades para poseerla. 
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Asimismo sirve de apoyo el criterio 04-2079, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, que señala el propósito de la declaración. 

"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." 

CONSIDERANDO 

l. Competencia. De conformidad con los artículos 43, 44 fracción 11, 100, 103, 106 fracción 1, lll, 116 
y 137 de la LGTAIP; 11, fracción 1, 64, 65 fracción 11, 97, 98 fracción 1, 102, 108, 113 fracción 1, 118 y 140 
de la LFTAIP, así como en los numerales Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo fracción 111, Octavo, 
Trigésimo octavo fracción 111, y Cuadragésimo cuarto, de los Lineamientos generales en materia 
de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas (Lineamientos Generales}, este Comité de Transparencia es competente para conocer y 
resolver e I presente asunto. -----------------------------------------------------------------------------------------

11. Análisis de la solicitud de clasificación. La Unidad de Electricidad clasifica como confidencial 
la información relativa a Cualquier oficio u otro documento que haya emitido la CRE, desde e l 29 
de junio de 2022 a la fecha, Cualquier oficio u otro documento que hayan presentado CFE 
Suministrador de Servicios Básicos o CFE Distribución desde el 29 de junio d e 2022 a la fecha, si 
CFE Suministrador de Servicios Básicos o CFE Distribución ha presentado documentación para 
acreditar el cumplimiento con la Resolución RES/579/2022 de la CRE, relacionado con la 
Resolución RES/579/2022 emitida por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) el 29 de junio de 
2022, por medio de la cual resolvió la queja interpuesta por Entrada Group de México, S. de RL. 
de C.V., en contra de CFE Suministrador de Servicios Básicos y CFE Distribución, 
desprendiéndose las siguientes documentales: 

l} oficio SE-300/54191/2022 de fecha 30 de junio de 2022, el cual se adjunta al presente, así 
como la evidencia del acuse de su notificación. 

2) oficio SE-300/54202/2022 de fecha 30 de junio de 2022, el cual se adjunta al presente, así 
como la evidencia del acuse de su notificación. 

3) oficio SE-300/54214/2022 de fecha 30 de junio de 2022, el cual se adjunta al presente, así 
como la evidencia del acuse de su notificación. 

Expuesto lo anterior, resulta necesario seña lar _que la documentación descrita contiene datos 
personales concernientes a una persona identificada o identificable como lo son el nombre, 
dirección de correo electrónico y domicilio del representante legal de un usuario de suministro 
básico, el cua l, de conformidad con el artículo 3, fracciones LVI y LVII de la Ley d e la Industria 
Eléctrica, se entiende como la persona física o moral que adquiere el Suministro Básico de 
energía eléctrica para su propio consumo o para el consumo dentro de sus insta laciones. 
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Por lo tanto, el particular que presentó la queja a que se refiere la solicitud de acceso a la 
información no es un permisionario de la Comisión, como sí lo son los Generadores y 
Suministradores, de acuerdo con lo señalado en el artículo 3, fracciones XXIV y XLV de la LIE, por 
lo cual los datos de su representante legal no se encuentran en el registro público de la Comisión. 

Por tal motivo en caso de darse a conocer los datos personales señalados, vulnera rían la 
privacidad y protección de datos personales de los particulares que p resentaron la queja que nos 
ocupa y los harían identificables ante cualquier persona. Para ello, la información se proporciona 
en Versión Pública de los documentos señalados a lo largo del presente oficio, de conform idad 
con lo establecido en los artículos 108 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información (LFTAIP), y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información (LGTAIP) 

Debido a lo anterior se aprueba la clasificación realizada por la Unidad de Electricidad, 
correspondiente a nombre, dirección de correo electrónico y domicilio del represent ante legal 
de un usuario de suministro básico el cual no es un permisionario de la Comisión.----------------

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 de la LFTAIP (datos personales).--------------------------------------------------------

111. Análisis de la solicitud de inexistencia. La Unida de Asuntos Jurídicos, manifiesto que 
respecto al punto "Cualquier documento, oficio o notificación de cua lquie r órgano jurisdiccional 
en el que conste si CFE Suministrador de Servicios Básicos o CFE Distribución ha interpuesto 
algún medio de defensa en contra de la Resolución RES/579/2022 u otro acto relacionado con el 
asunto descrito", derivado de una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y e lectrónicos de 
la Unidad de Asuntos Jurídicos, y a la fecha no se ha notificado a esta Comisión algún medio de 
defensa en contra de la Resolución RES/579/2022 u otro acto relacionado con dicho asunto. 

Por tal motivo, la Unidad competente, solicita al Comité d e Transparencia la declaratoria formal 
de inexistencia, ya que como se mencionó con anterioridad, dicha información no ha sido 
notificada. 

Para pronunciarse sobre la declaración d e inexistencia se cita la siguiente normatividad 
aplicable: 

Artículo 143 d e la LFTAIP, el cual establece lo siguiente: 

"La resolución del Comité d e 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 búsqued a exhaustivo, además de 
señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que g enera ron la inexistencia en 
cuestión, y señalará al servidor público responsabl e de contar con la m ism a." 
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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 (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. 

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 revisión se realizó en 
la Unidad de Asuntos Jurídicos, área competente para conocer del tema en comento, y la 
búsqueda fue agotada tanto en los archivos físicos como electrónicos de la Unidad, así como que 
a la fecha de la presente no ha ingresado documental alguna que contenga la información 
requerida, por lo tanto se configura que la búsqueda de la información fue la adecuada, 
cumpliendo con los requisitos establecidos en la norma 

Por lo que se confirma la declaración de inexistencia requerida por la Unidad de Asuntos 
Jurídicos. 

Lo anterior se sustenta en el criterio 04-2019, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, que seña la el propósito de la declaración. 

"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." 

Por lo anteriormente expuesto, est e Comité: -------------------------------------------------------------------
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COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

RESOLUCIÓN 214-2022 

RESUELVE 

PRIMERO.- Se confirma la clasificación de la información como confidencial, en términos de la 
fracción I del artículo 113 de la LFTAIP y se aprueban las versiones pública elaboradas por la Unidad 
de E I ect r i cid ad. ----------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

SEGUNDO.- Se confirma la inexistencia requerida por la Unidad de Asuntos Jurídicos, por los 
motivos señalados en el cuerpo de la presente resolución.--------------------------------------------------

TERCERO. - 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.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CUARTO.- N ot if í q u ese. ---------------------------------------------------------------------------------------------

Así lo reso lvieron 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 Titula r de la Unidad de 
Transparencia en su ca lidad de 

Presidente del Comité de 
Transparencia y servidor público que 

preside el Comité 

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

Integ rante del Comité 

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

del Comité 


