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Ciudad de México, 2 de junio 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 Titu lar de la 
Unidad de Transpa rencia 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 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 19, 20, 43, 44 fracción 11 , 138 fracción 11 y 139 de la Ley Gener_al de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) y 11 fracción 1, 13, 64, 65 fracción 11, 141, 
fracción 11 y 143 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), 
procedió a la revisión de la determinación de la Unidad de Electricidad, y de la Secretaría 
Ejecutiva, en relación con la respuesta a la solicitud de información 330010222000394. -----------

RESULTANDOS 

PRIMERO.- El 9 de mayo de 2022 se recibió la siguiente solicitud de información registrada con 
e I fo I i o 330010222000394--------------------------------------------------------------------------------------------

"Los oficios o documentos que se hayan ingresado con alguna solicitud, petición o propuesta de 
parte del Sindicato Mexicano de Electricistas o cualqu iera de sus representantes, así como 
también los acuerdos, minutas o reuniones que aya tenido entre las partes, que se hayan 
real izado del 2017 a la fecha, solicitando una copia de dicho documento en formato digit al 
Datos complementarios:Solicito copia de todos los documentos que hayan ingresado ya sean 
oficios.documentos, propuestas, peticiones, acuerdos, convenios, solicitudes, reuniones con el 
Sindicato Mexicano de Electricistas, así como sus representantes". 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artícu lo 133 de la LFTAIP, la Unidad de Transparencia turnó 
mediante correo electrónico del 10 de mayo de 2022 a la la Unidad de Electricidad y a la Secret aría 
Ejecutiva (áreas competentes) la sol icitud de información, en atención a lo dispuesto en el 
Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía, para que en el ámbito de su 
competencias, emitieran la respuesta respectiva, para dar atención al requerimiento antes 
señalado, precisando en su caso el formato en que se encuentra disponible. -----------.---------------

TERCERO. - Mediante oficio de fecha 24 de mayo de 2022 la Un idad de Electricidad, manifestó a 
la Unid ad de Transparencia lo siguiente: __________________ : ____________________________________________________ _ 

"Hago referencia a la solicitud de acceso a la información número 330010222000394 dirigida 
al Sistema de Solicitudes de Información y recibida en la Unidad de Electricidad (UE) de la 
Comisión Reguladora de Energía (la Comisión) el 9 de mayo d e 2022 (la Solic itud), mediante la 
cual se requiere d e la Comisión, en su carácter de sujeto obligado, lo siguiente: 
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tenido entre las partes, que se hayan realizado del 2017 a la fecha, solicitando una 
copia de dicho documento en formato digital." (sic) 

Con respecto a alguna solicitud, petición o propuesta de parte del Sindicato Mexicano 
Electricistas o cualquiera de sus representantes, le comentamos que, conforme a la Ley de la 
Industria Eléctrica (LIE}, el Artículo 77 y 730 indican lo siguiente: 

Artículo 17.- Las Centrales Eléctricas con capacidad mayor o igual a 0.5 MW y las Centrales 
Eléctricas de cualquier tamaño representadas por un Generador en el Mercado Eléctrico 
Mayorista requieren permiso otorgado por la CRE para generar energía eléctrica en el territorio 
nacional. Se requiere autorización otorgada por la CRE para importar energía eléctrica 
proveniente de una Central Eléctrica ubicada en el extranjero y conectada exclusivamente al 
Sistema Eléctrico Nacional. Las Centrales Eléctricas de cualquier capacidad que sean 
destinadas exclusivamente al uso propio en emergencias o interrupciones en el Suministro 
Eléctrico no requieren permiso. 

Artículo 130.- Los permisos previstos en esta Ley serán otorgados por la CRE. Para su 
otorgamiento los interesados deberán presentar la solicitud correspondiente, la 
acreditación del pago de derechos o aprovechamientos en los términos que establezcan las 
disposiciones legales de la materia, la información relativa a su objeto social, capacidad legal, 
técnica y financiera, y la descripción del proyecto en los términos que establezca la CRE 
mediante disposiciones de carácter general.Los permisionarios deberán ser personas físicas 
o morales constituidas conforme a las leyes mexicanas. 

De acuerdo a este artículo, una vez que la Comisión reciba una solicitud de algún posible 
interesado, tendrá acceso a la información mencionada, esto quiere decir, que en este 
momento, después de hacer una búsqueda exhaustiva en los expedientes de la UE, no se 
cuenta con ninguna información o solicitud referente al Sindicato Mexicano de Electricistas o 
cualquiera de sus representantes. 

Conforme al Artículo 77 del Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía por el que se emite 
el Código de Conducta de la Comisión Reguladora de Energía, publicado en el DOF el 78 de 
noviembre de 2020, que a la letra dice: 

Artículo 11.- Reuniones con las personas servidoras públicas. 

Las personas servidoras públicas de la Comisión, distintos a las y los Comisionados, podrán 
tratar asuntos de su competencia con personas que representen los intereses de los sujetos 
regulados a través de reuniones de carácter institucional, con la finalidad de que los sujetos 
regulados expongan las problemáticas del sector y situaciones concretas que pudieran tener 
efectos en su esfera económica y jurídica, para lo cual deberán observar el procedimiento 
siguiente: 

l. Las reuniones institucionales se programarán en un libro de registro que estará a cargo 
de la unidad administrativa responsable del tema; 
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11. La unidad administrativa responsable del tema deberá convocar con al menos 24 
horas de anticipación a las personas servidoras públicas de la Comisión cuya 
participación resulte necesaria para el correcto desarrollo de la reunión; 

fil. Concluida la reunión, se levantará una minuta en la que se asentará: 

a. Fecha; 

b. Hora de inicio y conclusión; 

c. Nombres completos, firmas y cargos de todas las personas que estuvieron 
presentes; 

d. Una descripción general del tema tratado; y 

e. Acuerdos asumidos, en su caso. 

IV. Las minutas serán entregadas a la Secretaría Ejecutiva dentro de los cinco días 
hábiles siguientes, a fin de que se lleve un registro de las reuniones atendidas por las 
personas servidoras públicas de la Comisión; 

V La unidad administrativa convocante deberá informar los resultados de la reunión al 
Órgano de Gobierno, cuando el tema tratado lo amerite; 

VI. Las personas servidoras públicas de la Comisión que asistan a la reunión deberán 
informar a su superior jerárquico los resultados de la misma, y 

VII. En su caso, se deberá dar seguimiento y cumplimiento a los acuerdos asumidos, 
informando a las áreas involucradas de su puntual cumplimiento. 

En casos de emergencia, la Secretaría Ejecutiva podría eximir del cumplimiento de las 
formalidades establecidas en este artículo. Estas situaciones y los contactos correspondientes 
deberán ser hechos del conocimiento del Órgano de Gobierno. 

No obstante lo anterior, se informa que después de realizar un búsqueda exhaustiva en los 
archivos de la UE, referente a solicitudes de reunión, no se tiene registro alguno de acuerdos, 
minutas y reuniones con el Sindicato Mexicano de Electricistas o cualquiera de sus 
representantes. 

Por lo cual se solicita al Comité de Transparencia de la Comisión declare la inexistencia 
formal de la información, esto en apego a los criterios establecidos por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (/NA/}: 

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. 
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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, con fundamento en los art ículos 2, fracción 111 y 43 Ter de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; 7, 2, fracción 11, 3, 4, primer párrafo, 22, fracciones/, fil, IV, X, XXIV 
y XXVII, 47, fracción fil, y 42 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia 
Energética; 9, 70, 77, fracciones IX y XVI, y 75 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, y 7, 2, 7, fracción VIII, 28, 29, fracciones 111, XI, XIII, y XXVIII, y 34, fracciones XX 
y XXXVIII, del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 28 de abril de 2077 y su modificación publicada en el mismo medio el 
77 de abril de 2079." 

CUARTO. - Mediante comunicado de fecha 24 de mayo de 2022, la Secretaria Ejecut iva, manifestó 
a la Unidad de Transpa rencia lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------

"Con relación a la solicitud de informacióncon número de folio 330070222000394 del índice del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
mediante el cual se requiere lo siguiente: 

"Los oficios o documentos que se hayan ingresado con alguna solicitud, petición o 
propuesta de parte del Sindicato Mexicano de Electricistas o cualquiera de sus 
representantes, así como también los acuerdos, minutas o reuniones que aya tenido 
entre las partes, que se hayan realizado del 2077 a la fecha, solicitando una copia de 
d icho documento en formato digital. (sic)" 

En atención al requerimiento de informacion, se le informa que, esta Secretaría Ejecutiva es 
competente para conocer respecto de las solicitudes y/o modificaciones de Pre Registro en la 
Oficialia de Partes Elecrónica, temas diversos relacionados con la misma y asuntos 
transversales, sobre lo solicitado en términos del del artículo 27 fracciones XXIII, XXX, XXXI, XXXII, 
XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI y XXXVII del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de 
Energía, hasta el momento de contestación del presente documento, no se ha recibido solicitud, 
documento, asunto, alguna solicitud de reunión ó audiencia peticionado por el Sindicato 
Mexicano de Electricistas y por lo tanto tampoco se cuenta con ninguna minuta al respecto, 
durante el año 2077 a la fecha de contestación del presente documento dentro de los temas de 
nuestra competencia. 

Por tal motivo y en relación con lo manifestado, 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 esta Secretaría Ejecutiva, no se cuenta con 
alguna solicitud, documento, asunto, alguna solicitud de reunión ó audiencia peticionado por 

~ I Sindicato Mexicano de Electricistas durante el año 2077 a la fecha de contestación del 
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presente documento, 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 sujetó 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 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." 

Ahora bien, se hace de su conocimiento que la siguiente información se atiende en 
seguimiento al Criterio 01/2021, aprobado por e l !NA/, el cual establece lo siguiente: 

"No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para la atención de solicitudes de acceso 
a datos personales. Se tendrá por satisfecha la solicitud de acceso a datos personales cuando 
el sujeto obligado proporcione la expresión documental que los contenga en el formato en el 
que los mismos obren en sus archivos, sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para la 
respuesta a las solicitudes." 

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

l. De conformidad con los artícu los 19, 20, 43, 44 fracción 11 ,138 fracción 11 y 139 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) y 11 fracción 1, 13, 64, 65 fracción 11, 
141, fracción 11 y 143 de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) 
este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver el presente asunto. - - - - -

11.- El Comité procedió a revisar la justificación presentada por el área competente a través de la 
que funda y motiva su determinación de señalar la inexistencia de la información. - - - - - - - - - - -

111.- Del análisis realizado por este Órgano Colegiado a la respuesta elaborada por parte de la 
Unidad de Electricidad y la Secretaría Ejecutiva (áreas competentes), respecto de: "Los oficios o 
documentos que se hayan ingresado con alguna solicitud, petición o propuesta de parte del 
Sindicato Mexicano de Electricistas o cualquiera de sus representantes, así como también los 
acuerdos, minutas o reuniones que aya tenido entre las partes, que se hayan realizado del 2077 
a la fecha, solicitando una copia de dicho documento en formato digital" las áreas competentes 
informaron lo siguiente: 
" ... que después de realizar un búsqueda exhaustiva en los archivos de la UE, referente a 
solicitudes de reunión, no se tiene registro alguno de acuerdos, minutas y reuniones con el 
Sindicato Mexicano de Electricistas o cualquiera de sus representantes... . 
... derivado de que después de una búsqueda exhaustiva en · los archivos de esta Secretaría 
Ejecutiva, no se cuenta con alguna solicitud, documento, asunto, alguna solicitud de reunión ó 
audiencia peticionado por el Sindicato Mexicano de Electricistas durante el año 2017 a la fecha 
de contestación del presente documento ... " 

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 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 que se deja de manifiesto que las acciones d e búsqueda antes citadas por parte de la 
Unidad de Asuntos Jurídicos, fueron las adecuadas para atender el caso concreto.-------------------

Por lo tanto, el Comité confirma la inexistencia de la información referida en el RESULTANDO 
TERCERO y CUARTO. -------------------------------------------------------------------------------------------------

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

RESUELVE 

~ IMERO. Se CONFIRMA la inexistencia de la información relacionada con la so licitud de 
información número 330010222000394 para la Unidad de Electricidad y la Secretaría Ejecutiva 

~ de l.a Comisión Regu la dora de Energía----------------------------------------------------------------------------
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SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia, notificar la presente resolución conforme 
a los datos proporcionados dentro de la plataforma correspondiente.------------------------------------

TERC E RO. - N otifíq u ese. --------------------------------------------------------------------------------------------

Así lo resolvieron por unanimidad los serv idores públicos integrantes del Comité de 
Transparencia de la Comisión Reguladora de Energía, quienes firman al margen y al calce para 
constancia: -------------------------------------------------______________ 1 

_____________________________________________ _ 

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 

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

lnte rante del Comité 

Suplente d e la Titu lar de l Área Coord inadora 
d e Archivos, en su calidad de integrante 

del Comité 
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