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RESOLUCIÓN 85-2022 

Ciudad de México, 23 de mayo de 2022 ----------------------------------------------------------------------------

En reunión derivada de la Sesión Permanente, el Comité de Transparencia de la Comisión 
Reguladora de Energ ía (Comisión}, integrado por los servidores públicos: A lberto Cosio Coronado 
Director General Jurídico de Consulta y Regu lación designado como suplent e del Titular de la Unidad 
de Transparencia en su calidad de Presid ente del Com ité de Transparencia; José A lberto Leonides 
Flores designado como suplente del Titular del Órgano Interno d e Control en la Comisión 
Reguladora de Energía en su calidad de integrante del Comité y Ricardo Ramírez Valles designado 
como suplente de la Titu lar del Área Coordinadora de Archivos, en su calidad de integrante del 
Comité, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, 44 fracc ión 11, 100, 103, 106 fracción 111, 111, 116 
y 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) y 11, fracción 1, 
64, 65 fracción 11, 97, 98 fracción 111, 102, 108, 113 fracción I y 11 , 118 y 140 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), así como los nu mera les Cuarto, Quinto, 
Sexto, Séptimo fracción 111, Octavo, Noveno, Trigésimo Octavo fracción I y II y Quincuagésimo Sexto 
de los Lineam ientos Generales En Materia De Clasificación y Desclasificación De La Información, Así 
Como Para La Elaboración De Versiones Públicas, se procedió a la revisión de la información 
proporcionada por la Dirección de Análisis de Ponencia, relacionada con la respuesta a la solicitud 
de información 330010222000071, en términos del resolutivo SEGUNDO en relación con el 
Considerando CUARTO de la Resolución recaída al Recurso de Revisión RRA 3530/22 del 4 de mayo 
de 2022, emitida por el Instituto Nacional de Transparenc ia, Acceso a la información y Protección de 
Datos Personales (1 NAI), conforme a los siguientes: ----------------------------------------------------------------

RESULTANDOS 

PRIMERO.- El 24 de enero de 2022, se recibió la siguiente solicitud de información registrada con 
fo I i o 33001022200071:-- --------------------------------------------------------------------------------------------------

Descripción de la solicitud: "La información que estoy solicitando es precisa se refiere a 
cada uno de los oficios que haya firmado el Comisionado Presidente dele Comisión, es de 
mi interés conocer cualquier información contenida en dichos oficios y al ser información 
que s encuentra en los sistemas y archivos de es Comisión, yo como ciudadano me 
encuentro imposibilitado en enlistar todos los oficios que ha suscrito el Comisionado 
Presidente, pero ustedes si por ser sujeto obligado. Reitero, solicito todos y cada uno de los 
oficios que ha firmado el Comisionado Presidente durante su gestión. 

Cabe señalar que los oficios suscritos por el Comisionado Presidente de esa Comisión son 
documentos que el sujeto obligado debe tener en sus archivos, por lo cual está obligado a 
dar acceso a los mismos ya sea en forma íntegra o en su versión pública. El sujeto obligado 
sólo debe descargar de sus sistemas los oficios y, en su caso fotocopiar y escanear los 
oficios que únicamente se encuentren en físico y permitir el acceso a los mismos en su 
formato digital" 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 133 de la LFTAIP, la Unidad de Transparencia turnó al área 
sustantiva, mediante correo Institucional en la misma fecha, a la Oficina del Comisionado Presidente 
(área competente) la sol icitud de información, en atención a lo dispuesto por el Reglamento Interno 
de la Comisión Regu ladora de Energía, para que en el ámbito de su compet encia, emitie ra la 
respuesta respectiva para dar atención al requerim iento antes dicho.----------------------------------------
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TERCERO.- El 24 de febrero de 2022, mediante Resolución del Comité de Transparencia número 25-
2022, determinó ampliar el plazo de respuesta en seguimiento al considerando IV y al Resolutivo 
Primero de la resolución en comento, el cual indicó:--------------------------------------------------------------

Considerando 
"IV Este Comité considera que las razones expuestas por el área competente, se 
encuentran fundadas y motivadas, toda vez que la ampliación del plazo le brindará 
oportunidad de realizar las gestiones que correspondan para el análisis y búsqueda de la 
información y esté en posibilidad de dar la debida atención a la información solicitada 
considerando, en ese sentido se cumplen los supuestos y alcances previstos en el artículo 
732 de la LGTAIP, y 65 fracción II y 735 de la LFTAIP; indíquese al solicitante, que si así lo 
estima conveniente puede interponer recurso de revisión en contra de la presente, de 
conformidad con los artículos 142y 143 de la LGTAIP y 146, 147 y 148 de la LFTAIP. .. " 

Resolutivo 
"PRIMERO. - Se confirma la ampliación del plazo de respuesta por 10 días con la finalidad 
de que el área competente realice las gestiones para el aná lisis de la información re lativa a 
la solicitud número 33001022200077" 

CUARTO.- El 9 de marzo de 2022 la Unidad de Transparencia remitió la respuesta que la Presidencia 
(área competente) consideró oportuna y que atendía la solicitud de información de referencia.------

QUINTO.- Inconforme el peticionario con la respuesta anterior, interpuso ante el INAI Recurso de 
Revisión que fue radicado con el número de expediente RRA 3530/22, exponiendo como agravios: 

"El sujeto obligado no ha respondido la solicitud de información, aún y cuando solicitó prorroga, 
misma que ya se agotó desde el 77 de marzo del presente. Cabe señalar que el sujeto obligado 
cuenta con sistemas de gestión de oficios, mediante los cuales podría descargar los archivos 
digitales en muy poco tiempo, sin embargo ha preferido no atender la solicitud de información en 
contravención del articulo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
legislación secundaria que deriva de dicho artículo." 

SEXTO.-EI 19 de abril de 2022, el área competente presentó alegatos con motivo del agravio antes 
seña I a do. ------------------------------------------------------------------------------------------------ -- -----------------

SEPTIMO.- Derivado de lo anterior, mediante resolución d_e fecha 4 de mayo de 2022, el INAI ,resolvió 
el Recurso de Revisión RRA 3530/22, de la siguiente manera: -------------------------------------------------

Considerando Cuarto 
"(sic} 
•.. se revoca la respuesta del sujeto obligado y se le instruye a efecto de que realice una búsqueda 
exhaustiva y razonable en todas las unidades administrativas competentes entre las que no se 
podrá omitir la Presidencia y entregue a la persona recurrente todos los oficios que durante su 
gestión ha suscrito Leopoldo Vicente Melchi García, Comisionado Presidente de la Comisión 
Reguladora de Energía ... 
(sic}" 

Resuelve 
"(sic} 
PRIMERO. Revocar la respuesta emitida por el sujeto obligado, en los términos expuestos en el 
considerando Cuarto de la presente resolución y conforme a lo establecido en el artículo 157, 
fracción fil de la Ley Federal. 
(sic}" 
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OCTAVO.- El 20 de mayo de 2022 el área competente notificó a la Unidad de Transparencia lo 
siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Hago referencia a la ordenado en el resolutivo SEGUNDO en relación con el Considerando 
CUARTO de la resolución del recurso RES 3530/22 derivado de la solicitud de acceso a la 
información 330070222000077, m ismo que ordena lo siguiente: 

" ... SEGUNDO. Inst ruir 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 Instituto 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, en relación con los artículos 774 y 786, 
fracción XV de la Ley Federal ... " 

Al respecto se realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos de la oficina del Comisionado 
Presidente, así como de las Unidades de Hidrocarburos, Electricidad, Administración y Asuntos 
Jurídicos se identificaron los siguientes oficios firmados por el Comisionado Presidente: 

7. Oficio P-00/177795/2079 35. Oficio P-00/177794/2079 69. Oficio P-200/24564/2027 
2. Oficio P-200/96867/2020 36. Oficio P-200/93204/2020 70. Oficio P-200/24477/2027 
3. Oficio P-200/30976/2021 37. Oficio P-200/262/2022 77. Oficio P-200/24476/2027 
4. Oficio P-200/37062/2027 38. Oficio P-200/17557/2027 72. Oficio P-200/90516/2020 
5. Oficio P -200/67787/2027 39. Oficio P-200/16442/2027 73. Oficio P-200/89387/2020 
6. Oficio P-200/10600/2021 40. Oficio P-200/16451/2027 74. Oficio P-200/1290/2027 
7. Oficio P-200/70004/2027 47. Oficio P-200/24497/2027 75. Oficio P-200/9825/2021 
8. Oficio P-00/125903/2079 42. Oficio P-200/16449/2027 76. Oficio P-200/7476/2020 
9. Oficio P-200/83863/2027 43. Oficio P-200/28337 /2021 77. Oficio P-200/96862/2020 
70. Oficio P-200/50789/2027 44. Oficio P-200/15427/2027 78. Oficio P-200/8782/2027 
77. Oficio P -00/179722/2079 45. Oficio P-200/15926/2021 79. Oficio P-200/16032/2027 
12. Oficio P-200/2497/2020 46. Oficio P-200/34190/2027 80. Oficio P-200/30623/2027 
73. Oficio P-200/3030/2020 47. Oficio P-00/117799/2079 87. Oficio P-200/177789/2019 
14. Oficio P-200/81993/2020 48. Oficio P -200/657/2027 82. Oficio P-200/92285/2020 
75. Oficio P -200/2496/2020 49. Oficio P-200/24283/2027 83. Oficio P-200/179723/2079 
76. Oficio P-200/89386/2020 50. Oficio P-200/8927/2021 84. Oficio P-200/177792/2079 
77. Oficio P-200/73597/2020 51. Oficio P-200/16428/2027 85. Oficio P-200/58265/2021 
78. Oficio P-00/117798/2079 52. Oficio P-200/3774/2020 86. Oficio P-200/24282/2021 
79. Oficio P-200/7672/2079 53. Oficio P-200/850/2027 87. Oficio P-200/70241/2027 
20. Oficio P-200/33366/2027 54. Oficio P -200/17559/2027 88. Oficio P-200/67784/2021 
27. Oficio P-200/9888/2021 55. Oficio P-200/3774/2020 89. Oficio P-200/1289/2027 
22. Oficio P-00/179720/2079 56. Oficio P-200/24287/2027 90. Oficio P-200/127034/2079 
23. Oficio P -200/2489/2020 5 7. Oficio P-200/91576/2020 97. Oficio P-200/92472/2020 
24. Oficio P-200/2493/2020 58. Oficio P-200/36724/2027 92. Oficio P-200/35867/2027 
25. Oficio P-200/6484/2022 59. Oficio P-00/179127/2079 93. Oficio P-200/9824/2027 
26. Oficio P-200/13034/2021 60. Oficio P -200/2492/2020 94. Oficio P-200/8475/2020 
27. Oficio P-200/10027/2027 67. Oficio P-200/3029/2020 95. Oficio P-200/13009/2020 
28. Oficio P-200/70335/2027 62. Oficio P-200/2495/2020 96. Oficio P-200/17704/2020 
29. Oficio P-200/9824/2027 63. Oficio P-200/1288/2027 97. Oficio P-200/11918/2020 
30. Oficio P-200/2489/2020 64. Oficio P-200/93203/2020 98. Oficio P-200/13009/2020 

i~ 
31. Oficio P-200/16746/2027 65. Oficio P-200/9620/2021 99. Oficio P-200/17250/2027 
32. Oficio P-00/179726/2079 66. Oficio P -200/25679/2027 10 0. Oficio P-200/16080/2027 
33. Oficio P -00/126798/2079 67. Oficio P-200/79869/2020 
34. Oficio P -00/179725/2079 68. Oficio P -00/177797/2079 

~ ,d. Adolfo Ló¡m Matoo, No. m, Cot M•"•d Góm•~ C.P. 03930, Benito Juá~,. ctodad do M"''"· 
l: (55) 5283 1500 www.gob.mx/cre 

2922Fl<Ír~ ~-' . ;\''" ·- ·' ~ ,, \J••~-~'\'~ . '"-'~-~~ 
' ~ ~ <;,-,..: ({!f:':""~r,r <o... ~ ~t._ "' 

~- • • • ~ ~, - - •"•- > '--•==..-.. • ~K~ • =:(;' "-'•• _ ~ _Ma~ 
Pág ina 3 de 7 

-UCUHOJt 01: Ull lt'/Cl\iCJCN MU:ICAHA 



GOBIERNO DE ,,. 
MEXICO 

~CRE 
~GIJL,1.0{lf>Á 
Otí:ní.ROU, 

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

RESOLUCIÓN: 85~2022 

De la revisión realizada de los oficios suscritos por el Comisionado Presidente durante el periodo 
de octubre de 2079 a marzo de 2022, se localizaron los P-200/24564/2021, P-200/24416/2027 y P-
200/24477/2027, que contienen datos personales de persona física identificada e identificable, 
por Jo que en apego a la atribución del Comité de Transparencia plasmada en el artículo 65 
fracción /1 de la LFTAIP, por contener nombres propios de personas físicas que no son servidoras 
públicas, en virtud de que si se entrega se pueden revelar sus actividades, con lo que se puede 
afectar su intimidad, lo que se considera información confidencial, de conformidad con el 
artículo 713 fracción /, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a Información Pública 
(LFTAIP}, en virtud de ser un dato personal que sólo concierne a los particulares titulares de los 
mismos, se relacionan con su persona y los identifica o hace identificables. 

Por lo descrito anteriormente, se solicita la confirmación al Comité de Transparencia de las 
versiones públicas realizadas por la Dirección de Análisis de Ponencia, adscrita a la Presidencia; 
en cumplimiento al artículo 706 fracción fil de la LGTAIP y 98 fracción fil de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Ahora bien, el penúltimo párrafo de considerando cuarto de la resolución que se atiende 
establece lo siguiente: 

" ... Ahora bien, toda vez que la modalidad elegida por la persona recurrente fue en 
correo electrónico; el sujeto obligado deberá entregar la referida información, 
mediante dicha modalidad. .. " 

Se hace de su conocimiento que, de la revisión realizada en los archivos de la Comisión a 
solicitud de información de referencia, después de hacer una búsqueda exhaustiva en los 
expedientes físicos y virtuales que obran en Comisión Reguladora de Energía, se tiene 
identificado 700 oficios que cumplen con el criterio de la propia solicitud. Toda vez que la 
información digitalizada es superior a los 267 megabytes, sobrepasando el tamaño permitido 
de entrega a través del Portal de Transparencia {20 megabytes}, y a la capacidad del correo 
electrónico institucional (5 megabytes), de acuerdo con el Criterio de Interpretación "08/17 
Modalidad de entrega. Procedencia de proporcionar la información solicitada en una diversa a 
la elegida por el solicitante", que indica lo siguiente: 

"De una interpretación a los artículos 133 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, cuando no sea posible atender la modalidad elegida, la 
obligación de acceso a la información se tendrá por cumplida cuando el sujeto 
obligado: a)justifique el impedimento para atender la misma y b) se notifique al 
particular la disposición de la información en todas las modalidades que permita 
el documento de que se trate, procurando reducir, en todo momento, los costos 
de entrega." 

De conformidad con el párrafo anterior, se propone el cambio de modalidad a "consulta 
directa". 

Blvd. Adolfo L.ópez Mateos No. Tl2, Col. Merced Gómez, C.P. 03930, Benito Juárez, Ciudad de México. 
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Con lo que se da cumplimiento en tiempo y forma lo establecido en la resolución del recurso 
RES 3530/22 derivado de la solicitud de acceso a la información 330070222000077." 

CONSIDERANDOS 

1.- De conformidad con los artícu los 43, 44 fracc ión 11,700,703,706 fracción 111 ,776 y 737 de la LGTAIP; 
77 , fracción 1, 64, 65 fracción 11 , 97, 98 fracción 111,702, 773 fracciones I y 11 y 740 de la LFTAIP, así como 
en los numerales Cuart o, Quinto, Sexto, Séptimo fracción 11 1, Octavo, Noveno, Trigésimo octavo 
fracción I y 111 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), este Comité dé Transparencia es competente para conocer y resolver 
e I presente asunto. ---------- ------------------------------------------------------------------------------------------

11. - El Comité procedió a revisar la justificación presentada por la Dirección de Análisis de 
Ponencia adscrita a la Presidencia, a fin de determinar la procedencia de clasificar la información 
como confidencial, tal como lo expresa en el Resultando Primero, de la presente resolución. 

111. En seguimiento a la respl:.lesta de la Direcciór.i de Aná lisis de Ponencia adscrita a la Presidencia, 
por cuanto hace a la información susceptible de clasificarse como confidencial señaló: 

" ... correspondiente a nombres propios por considerarse información confidencial, de 
conformidad con el artículo 773 fracción /, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
Información Pública {LFTAIP), en virtud de ser un dato personal que sólo concierne a los 
particulares titulares de los mismos, se relacionan con su persona y los identifica o hace 
identificables. " (sic) --------------------------------------------------------------------------- -------------------------

IV. Se procede a citar los preceptos normativos que fundamentan la clasificación de la 
información efectuada por la Un idad de Administración: ---------------------------------------------------

LFTAIP 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 

l. La que contiene datos personales concernientes a una persona física 
identificada o identificable; 

(...) 

V. En v irtud d el an álisis que realiza este Órgano Colegiado a las versiones públicas que 
acompañan a la respuesta que da atención a la solicitud de información, se aprecia que la 
información sujeta a ser clasificada, contiene el nombre de una persona física, así como datos 
referentes a actividades particulares, que no se relacionan con la prestación del servicio público, 
por lo que a criterio de este cuerpo colegiado revelar e l nombre junt o con las actividades, es 
equiparable a difundir información privada de una persona física , por lo que debe suprimirse el 
nombre, mismo que debe ser protegido d e conformidad con la normativ idad aplicable; por lo 
que en términos del artículo 3, fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Persona les 
en Posesión de Sujetos Obl igados, los datos que sólo conciernen a los particu lares titu lares de los 

)( 
mismos, se relacionan con su persona y los identifican o hacen identificables, de tal forma que la 
Blvd. Adolfo Lór,ez Matees No. 1'72, Col. Merced Gómez, C.P. 03930, Benito Juárez, Ciudad de México. 
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divulgación de estos, deberán ser protegidos a través de una vers1on pública de dicho 
documento, en el que se proteja toda aquella información que pueda ser susceptible de 
identificar a una persona, en términos de la fracción I del artículo 113 de la Ley Federa l de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

En este orden de ideas, se determina que se cumple con lo dispuesto por el artículo 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 Lineamientos Generales 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 
T ra nspa re n c i a. " ---------------- ----------------------------------------------------------------------------------------

VI. En razón de lo anterior se confirma la clasificación de la información señalada por la Dirección 
de Análisis de Ponencia adscrita a la Presidencia en términos del artículo 113 fracción I de la 
LFTAIP, asimismo se aprueban las versiones públicas generadas con motivo de la atención al 
Recurso de Revisión RRA 3530/22 correspondiente a la solicitud de información 
330010222000071, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113, fracción I de la LFTAIP, en 
relación con el artículo 116 de la LGT A l P. --------------------------------- ---------------------------------------

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

RESUELVE 

PRIMERO. -Se confirma la clasificación como confidencial de la información en términos de la 
fracción I del artículo 113 de la LFTAIP, consistente en los nombres propios, relacionados con la 
información proporcionada por el área derivado del cumpl imiento a la Resolución emitida por el 
1 NAI, al Recurso de Revisión RRA 3530/22. ------------------------------------------------ ---------------------

SEGUNDO. -Se aprueban las versiones públicas elaboradas con motivo de la atención al Recurso 
de Revisión RRA 3530/22 correspondiente a la solicitud de información 330010222000071 y se 
instruye a la Unidad de Transparencia, notificar la presente resolución conforme a los datos 
proporcionados por el medio por el que se haya determinado y entrega r la información generada 
con motivo de la atención de la solicitud de acceso a la información aprobada por este Comité. -

TERCERO.- Notifíquese a la Unidad Administrativa correspondiente para los efectos a que haya 
1 ug ar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Así lo resolvieron por unanimidad los servidores públ icos integrant es del Comité de 
Transparencia de la Comisión Reguladora de Energía, quienes firman al margen y al calce para 
consta ne i a: ------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------

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

Presidente del Comité de 
Transparencia y servidor público que 

preside 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 

Blvd. Adolfo López Matcos No. 1'72, Col. Merced Gómez, C.P. 03930, Benito Juárez, Ciudad de México. 
Tel: {55) 52831500 W\.Vw.gob.mx/cre 

'\L'~'\.:\'-' ~ ~· "·~:\ ~ .:;..«-~t« 
'ti!,¡¡¡.:..'\ '\;,. ~-~ 
f!.I§.· ,~'>-~ 

Página 7 de 7 




