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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 Cosio 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 Valles, Director General de Recursos 
Humanos, Transparencia y A rchivo 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, lll, 116 párrafo tercero y 137 de la LGTAIP; ll, 
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 Unidad de Electricidad relacionada con la respuesta a la solicitud de 
información 330010222000775, conforme a los sigu ientes: -------------------------------------------------

RESULTANDOS 

PRIMERO.- El 6 de septiembre de 2022 se recibió la siguiente solicitud de información folio 
330010222000775:. 

"Cúal es la vigencia del permiso para la generación de energía eléctrica del 
proyecto denominado Parque Solar Salvador 7 otorgado a Hola Energía S. de R.L. 
de C. V a implementarse en el estado de Puebla, solicito además copia de las 
solicitudes de traspaso de dicho permiso." (sic) 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 133 de la LFTAIP, la Unidad d e Transparencia turnó 
mediante correo electrónico de 6 de septiembre de 2022, a la Un idad de Electricidad (área 
competente) la solicitud de informac ión, en atención a lo dispuesto por el Reglamento Interno 
de la Comisión Reguladora de Energía, para que, en el ámbito de su competencia, emitiera la 
respuesta respectiva para dar atención al requerimiento antes dicho, precisando en su caso el 
formato en que se encuentra d is pon i b le. ------------------------------------------------------------------------

TERCERO.- Mediante oficio número UE-240/77329/2022 de fecha 23 de septiembre de 2022, el 
área competente emitió la siguiente respuesta:---------------------------------------------------------------

Hago referencia a la solic itud de acceso a la información número 330010222000775, dirigida al 
Sistema de Solicitudes de Información y recibida en la Unidad de Electricidad de la Comisión 
Reguladora de Energía (la Comisión) el 6 de septiembre de 2022 (la Solicitud), mediante la cual 
se requiere de la Comisión, en su carácter de sujeto obligado, lo sigu iente: 

"Cúal es la vigencia d el permiso para la generación de energía eléctrica del 
proyecto denominado Parque Solar Salvador 7 otorgado a Hola Energía S. d e R.L. 
de C. V a implementarse en el estado de Puebla, solicitq además copia de las 
solicitudes de traspaso de dicho permiso." (sic) 
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De conformidad con las atribuciones d e la Unidad de Electricidad establecidas en el Reg lamento 
Interno d e la Comisión Reguladora de Energía, se emite la sig uient e respuesta: 

Con f undam ento en el artícu lo 77 de la Ley de la Ind ust ria Eléctrica (LIE), por el cual la Comisión 
cuenta con la facultad de otorgar permisos de generación de energ ía a Centrales Eléctricas con 
capacidad igual o mayor a 0.5 MW y a aquellas de cualquier tamaño q ue est én represent adas 
por un Generador en el Mercado Eléctrico Mayorista, dentro del t erritorio nacional, se hace de su 
conocimiento que desp ués de u na búsqueda exhaustiva no f ue posible localizar un permiso de 
generación otorgado al proyect o denominado "Parq ue Solar Salvador 7", ni a la razón socia l "Hola 
Energía S. de R.L. de C.V.". Lo anterior, al no exist ir u na reso lución emitida por el órgano de 
Gobie rno de esta Comisión, cuya atribución está descrita en el art íc u lo 78, fracc ión 11 1, del 
Reg lam ento Interno de la Comisión Regu ladora de Energía. 

Continuando con la sol icit ud, se requierea este suj eto obligado la "copia de las so licitudes de 
traspaso de d icho permiso", se informa que el concepto de traspaso no está definido en la LIE n i 
en las demás disposic iones apl icables, sin embargo, con el fin dar una respuesta al ciudadano se 
infiere que el concepto al q ue hace referenc ia es la cesión o t ransferencia de derechos de los 
perm isos, indicados por el artículo 72, f racción 1, de la LI E y la disposic ión Decimosegunda de la 
Resolución número RES/390/2077 por la que la Comisión expide las Disposiciones adm inistrativas 
de carácter general que establecen los t érminos para solicitar la autorización para la 
modificación o transferencia de permisos de generación de energía eléct rica o sum in ist ro 
eléctrico. De lo anterior, al no existir u n permiso otorgado no es posible generar ni atender 
solicitudes de cesión de los perm isos a los q ue refiere la normativa aplicable. 

Finalmente, se hace la petic ión al Comité de Transpa rencia para declarar la inexistencia de la 
información referida en esta solicit ud, aunque la Comisión t iene todas las atribuciones para 
contar con esta información, no exist e un permiso otorgado con las denominaciones expresadas, 
en los términos establecidos por la LIE. Además, dado q ue el t rámite de cesión del permiso 
requiere per se un permiso, no existe información que pueda ser proporcionada pa ra satisfacer 
los requerimientos del ciudada no o ciudadana. 

Lo anterio r, de conformidad con lo establecido en los artícu los 6 apartado A, fracción 11, 8 y 28, 
párrafo octavo de la Constit ución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, fracción 11 1 y 43 Ter 
de la Ley O rgánica de la Administ ración Pública Federal; 7, 2, fracción 11, 3, 4, primer párrafo, 22, 
fracciones 1, 111, IV, X, XXIV y XXVII, 47, fracción 111, y 42 de la Ley de los Órganos Regu ladores 
Coord inados en Materia Energética; 72, fracciones 1, LI I y LIII, 77, 22 último párrafo y 46 de la Ley 
de la Industri a Eléctrica; 75 y 732 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Públ ica, y 7, 2, 7, fracción V III , 28, 29, fracciones 111, XI, XII I, XVI y XXVI II , y 34, fracciones XX y XXXVI II 
del Reg lamento Interno de la Comisión Regu ladora de Energía, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 28 de abri l de 2077 y su modificación publicada en el mismo medio de d ifusión 
oficia l el 17 de abril de 2079. 

C ONSIDERANDO 
l. Competencia. De conformidad con los artículos 43, 44 fracción 11, 738 fracción 11, 739 de la 
LGTAIP; 77, fracción 1, 64, 65 fracción 11, 747 fracción 11 y 743 de la LFTAIP, este Comité de 
Transparencia es competente para conocer y resolver el presente asunto.----------------------------
11. Análisis de la solicitud de declaración de inexistencia. La Unidad de Electricidad seña la q ue 
la Comisión Reguladora de Energía cuenta con la facultad de otorgar permisos de generación de 
energía a Centrales Eléctricas con capac idad igual o mayor a 0.5 MW y a aquellas de cualquie r 
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tamaño que estén representadas por un Generador en el Mercado Eléctrico Mayorista, dentro del 
territorio nacional, sin embargo, derivado de una búsqueda exhaustiva en los archivos fis icos y 
electrónicos de la Unidad de Electicidad, no se localizó n ingun permiso de Generación Electrica 
otorgado al proyecto denominado "Parque Solar Salvador l", ni a la razón social "Hola Energía S. 
de R.L. de C.V.". 

Lo ant erior, al no existir u na resolución emitida por el Órgano de Gobierno de esta Comisión, cuya 
atribución está descrita en el artículo 18, fracción 111, del Reglamento Interno de la Comisión 
Reguladora de Energía. 

Aunado a lo anterior, por lo que refiere la solicitud como la "copia de las solicitudes d e traspaso 
de d icho perm iso", el a rea sustantiva informó que dicho término no existe en la Ley de la Industria 
Electrica, sin emba rgo a efecto de darle la máxima publ icidad en la búsqueda de la información, 
se infirió que el término a que se refiere el solicitante es a cesión o transferencia de derechos 
de los permisos, indicados por el artículo 12, fracción 1, de la LIE y la disposición Decimosegunda 
de la Resolución número RES/390/2017 por la que la Comisión expide las Disposiciones 
administrativas de carácter general que establecen los términos para solicitar la aut orización 
para la modificación o transferencia de permisos de generación de energía eléctrica o suministro 
eléctrico, si embargo, señala la Un idad de Electricidad que al no existir un permiso, no es posible 
generar, ni atender solicitud de cesión de los permisos, por lo tanto dicha información resu lta 
inexistente. 

Derivado de lo anterior, se requ iere del Comité de Transparencia, declare la forma l inexistencia 
de la información requeroda a través de la solicitud de referencia, toca vés que no existen 
permisos de generación con los nombres seña lados, y en consecuenc ia tampoco existen 
cesiones o transferencias de dichos permisos., se adjuntan capturas de pantal la de Registro 
Publico del Organo de Gobierno de la CRE, para robustecer la inexistencia solicitada. 

Registro público del 
órgano de gobierno 
Búsqueda d e permisos 

Mostrar [!Q3 permisos 

Numero de permiso Estatus Permisionario 

!Parque Solar Salvador 1 

Alias proyecto 

N o existe info,rnaC:ón para rnostrar 

No se encuen tran m ás reg istro s (filterecl from 26,782 to tal entries} 

Resoluciones 

Anterior Siguiente 

; :~\ ~: GOBJERNO DE Enlaces ¿Qué es gob mx? Oenuncm contm scrv1tJ01es públicos 

\':!-,';;;:!'; MEXICO ~~ 1~•º Participa Esel portal úmcode tramrtes, Síguenos en 
Pub hcm.:1ur1es or1c,ales mformac1ón y part1c1pac1on 
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Alias proyecto Resoluciones 

!Hola Energía S. de R.L. de j 
~ --

No existe información para mostrar 

No se e n cuen tran n1ás registros (filterecl frorr, 26,782 total cntries) Anterio r Sigu iente 

Para pronunciarse sobre la declaración de inexistencia aplica lo que establece el artículo 143 de 
la LFTAIP, que reza: 

"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 14/17 del Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la 
Información y Protección de datos personales, el cual 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, 
no obstante que cuenta con facultades para poseerla. 

En cuanto a si el sujeto obligado utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, se considera que sí 
se cumple este requisito, porque la búsqueda de la información se llevó a cabo en la Unidad de 
Electricidad, la que conforme a lo establecido en los artículos 17, 22 y 130 de la LIE, sí cuenta con 
la facultad de otorgar autorizaciones de esa clase de permisos. 

Por lo que hace a las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistenc ia en 
cuestión, se considera que también se cumple est e requisito, toda vez que la facultad establecida 
en el artículo 136, fracción IV de la LIE, es potestativa y, en términos de lo previsto por el artículo 
14 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, puede iniciarse de oficio o a petición de 
parte interesada, por lo que derivado de una búsqueda exhaustiva dentro de los archivos físicos 
y electrónicos de la Unidad de Electricidad, no se t iene registro de algún escrito de solicitud para 
el otorgamiento de una autorización a la moral referida, tampoco que a la fecha haya sido 
presentado en la oficialía de partes de la Comisión y que pueda resu ltar en dicho trámite. 
Por lo que se confirma la declaración de inexistenc ia formulada por la Unidad de Electricidad, 
para la solicitud requerida a través de la solicitud de información 330010222000775. 
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Lo anterior se sustenta en el criterio 04-2019, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, que señala el p ropósito 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, este Comité:-------------------------------------------------------------------

RESUELVE 

PRIMERO. Se CONFIRMA la inexistencia de la información requerida a través de la solicitu d de 
información número 330010222000775, requerida por la Unidad de Electric idad de la Com isión 
Reg u I adora de En erg í a------------------------------------------------------------------------------------------------

SEGUN DO. - Se instruye a la Unidad de Transparencia, notificar la presente resolución conforme 
a los datos proporcionados dentro de la p lataforma correspondiente.-----------------------------------

TE RCE 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 ca lidad de 

Presidente del Comité de 
Transparencia y servidor público que 

preside el Comité 

• A~ ado _:::, 

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

Integrante d el Comité 

Suplente de la Titular del Área Coord ina o ra 
de Archivos, en su calidad de integ rante 

d Comité 




