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Ciudad de México, 6 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 Transparencia en su calidad de Presidente del Comité de Transparencia; José Alberto 
Leonides Flores Titu lar del Área de Quejas, Den uncias e Investigaciones, designado como 
suplente del Titu lar del Órgano Interno de Control en la Comisión Reguladora de Energía en su 
calidad de integrante del Comité y Ricardo Ramírez Va lles designado como su plente de la Titu lar 
del Área Coordinadora de A rchivos, en su ca lidad de integrante del Comité, en términos de lo 
d ispuesto en los artículos 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 ll fracción 1, 13, 64, 65 fracción 11 , 141, 
fracción 11 y 143 de la Ley Federal de Transparenc ia y Acceso a la Información Pública (LFTA IP), 
procedió a la revisión de la determinación de la Secret aría Ejecutiva en relación con la respuesta 
a la solicitud de información 330010222000321. ---------------------------------------------------------------

R E SU LT AND OS 

PRIMERO. - El 22 de abril de 2022 se recibió la solicitud de información registrada con el folio 
330010222000321 ----------------------------------------------------------------------------------------------- -------

Descripción de la solicitud: " ... Solic itud de información consistente en: 
A. De cada una de las actividades que establecidas en el artícu lo 41 de la Ley Ley de Los 

Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, índ iq ue: 
l. Nú m ero de permisos otorgados, indicando, nombre del particu lar, fecha de emisión y 

expedición del perm iso de enero de 2015 a marzo de 2022. 
2. Número de permisos cedidos de enero de 2015 a marzo de 2022 
3. Número de auditorías verificaciones e inspecciones practicadas a cada una de las 

actividades reg uladas de enero de 2015 a marzo de 2022. 
4. Nombre de los auditories u auditoras facultadas para realizar auditorías, verificaciones 

e inspecciones de enero de 2020 a marzo de 2022. 
5. En relación al numeral anterior, documento expedidito por el área con facultades para 

realizar auditorías, verificac iones e inspecciones (credencia les, nombramiento, o 
documento análogo). 

B. Todos los manuales de procedimientos de enero de 2014 a enero de 2022. 
C. Actas o sesiones de mejora regu lat oria de enero de 2021 a enero de 2022. 
D. De enero de 2014 a marzo de 2022, se solicita el listado de servidores públicos con. 

sanciones administrativas, especificando: 
l. Nombre del servidor público. 
2. Tipo de responsabilidad administrativa y 
3. Documentos d e notificación por e l OIC de la sanción correspondiente." 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artícu lo 133 de la LFTAIP, la Unidad de Transparencia turnó 
mediante correo e lectrónico del 25 de abri l de 2022 a la Unidad de Hidrocarburos, Unidad de 
Elect ricidad, Unidad de Administ ración, Unidad de Asuntos Jurídicos y Secretaría Ejecutiva 
(áreas competentes) la solicitud de información, en at ención a lo d ispuesto en el Reg lamento 
Interno de la Comisión Regu ladora de Energía, para que en el ámbito de su competencia, 

m itieran las respuestas respectivas para dar atención al requerimiento antes señalado, 
ecisando en su caso el format o en que se encuentra d isponible. ---------- -----------------------------
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TERCERO. Mediante resolución número 84-2022 de fecha 23 de mayo de 2022, el Comité de 
Transparencia, confirmó la ampliación del p lazo, requerida por la Unidad de Hidrocarburos para 
atender debidamente la solicitud de mérito, señalando en su resolut ivo primero lo siguiente:----

RESUELVE 

... "PRIMERO. - Se confirma la ampliación del plazo de respuesta por 70 días con 
la finalidad de que el área competente realice las gestiones para el análisis de 
la información relativa a la solicitud número 330010222000321 ------------------... 11 

CUARTO.- Mediante memorándum de fecha 19 de mayo de 2022, la Unidad de Hidrocarburos, 
emitió su respuesta respectiva conforme a su competencia, facultades y atribuciones, por lo que 
respecta a los incisos A y B, informando a la Unidad de Transparencia lo siguiente.------------------

Me refiero a la solicitud de información número 330010222000321, recibida en la Comisión 
Reguladora de Energía, mediante la cual se requiere de este sujeto obligado lo siguiente: 

"Solicitud de información consistente en: 
A. De cada una de las actividades que establecidas en el artículo 47 de la Ley Ley de Los 
Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, índique: 
7. Número de permisos otorgados, indicando, nombre del particular, fecha de emisión y 
expedición del permiso de enero de 2075 a marzo de 2022. 
2. Número de permisos cedidos de enero de 2075 a marzo de 2022. 
3. Número de auditorías verificaciones e inspecciones practicadas a cada una de las 
actividades reguladas de enero de 2075 a marzo de 2022. 
4. Nombre de los auditories u auditoras facultadas para realizar auditorías, verificaciones e 
inspecciones de enero de 2020 a marzo de 2022. 
5. En relación al numeral anterior, documento expedidito por el área con facultades para 
realizar auditorías, verificaciones e inspecciones (credenciales, nombramiento, o documento 
análogo). 
B. Todos los manuales de procedimientos de enero de 2074 a enero de 2022. 
C. Actas o sesiones de mejora regulatoria de enero de 2027 a enero de 2022. 
D. De enero de 2074 a marzo de 2022, se solicita el listado de servidores públicos con sanciones 
administrativas, especificando: 
7. Nombre del servidor público. 
2. Tipo de responsabilidad administrativa y 
3. Documentos de notificación por el 0/C de la sanción correspondiente. 11 sic 

Al respecto, la Unidad de Hidrocarburos, le informa lo sigu iente. 

1. Número de permisos otorgados, indicando, nombre del particular, fecha de emisión y 
expedición del permiso de enero de 2015 a marzo de 2022. 

Dirección General de Gas Licuado de Petróleo. 

La información so licitada es pública, misma que puede consu lta r en el sitio web de la Comisión 
Reguladora de Energía en diversas ligas: 

Permisos otorgados en materia de Gas LP. En esta liga se podrá encontrar listados de los 
ermisos otorgados, por actividad de Gas Licuado de Petróleo. 
lvd. Adolfo López Mateos No. 172, Col. Merced Gómez, C.P. 03930, Benito Juárez. Ciudad de México . 
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https://www.gob.mx/cre/documentos/permisos-otorgados-en-mat eria-de-gas-lp 

Así m ism o se adjunta la sigu iente tabla: 

Tabla de permisos de la Gas L.P. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Termin 

Actividad ¡ Año Otorg Otorg Otorg Otorg Otorg Otorg Otorg ación 
ados ados ados ados ados ados ados Anticip 

ada 

Almacen 
am iento 
d e GLP 

Comerc ia 
lización 

Com bina 
dos 

Com ercia 
lización 
deGLP 

Distribuci 
ón d e 
GLP 

mediante 
Aut o

Tanque 
Distribuci 

ón d e 
GLP 

m ediante 
Plant a de 
Distribuci 

ón 
Expend io 
al Público 

de GLP 
m ediante 
Bodega 

de 
Ex endio 
Expendio 
al Público 

de GLP 

3 

2 

9 

m ed iante 105 
Estación 

d e 

7 

17 2 

52 28 

16 17 

4 

189 182 

2 o 

o o 

19 14 14 11 o 

7 17 13 15 o 

23 15 12 17 o 

3 o o 

286 208 164 18 19 

Otorg 
ados 

o 

o 

2 

o 

o 

14 

Termin To 
ación 

tal 
Anticip 

ada 

o 

o 

o 

o 

o 

9 

13 

21 

14 
o 

52 

10 
9 

9 

113 
8 



con fi n 
Específic 

o 

Expend io 
deGLP 

mediante 
Estación 

de 
Servicio 

para 
aut ocons 

urna 
Transport 
e de GLP 

por 
medios 

de duetos 
Transport 
e de GLP 

por 
medios 

distintos 
a duetos 
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10 

270 

Dirección General de Gas Natural y Petróleo 

4 

4 

212 

COM ISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 
COM ITÉ DE TRANSPARENCIA 

RESOLUCIÓ N: 96-20 22 

2 o o l 57 

o o o o l 

o o o 59 

3 

65 17 11 
15 

19 99 

Sobre el particu lar la Dirección General de Gas Natural y Pet róleo hace de su conocimient o que 
de enero de 2015 a marzo 2022 se han ot orgado 509 permisos. 

Con respecto a los dat os solicitados: nombre del particu lar, fecha de emisión y expedición del 
permiso, se hace de su conocimiento q ue la información requerida con el detal le solicit ado podrá 
ser consultada en la sección de permisos que se encuent ra publicada en la página de la Comisión 
en el Reg ist ro Púb lico en el v ínculo https://www.cre.gob.mx/Permisos/index.html. 

~ e v ínculo I o II eva rá a u na venta na como se m uestra a cont í n uací ón: 

A\ 
B!vd. Adolfo López Mateos No. 1'72, Col. Merced Gómez, C.P. 03930, Benito Juárnz. Ciudad de México. 
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\ [:, M't~i~~ Trámites Gobierno q 

Registro público del 
órgano de gobierno 
Búsqueda de permisos 

Mostrar f10 vj permisos 

Numero de permiso 

E/l4)41CENl2015 

Estatus 

En Construcción 

Permísionario Alias proyecto 

Energía Verde Bordo IV Energía Verde Bordo IV 

S.A.P.I. S.A.P.I. 

Resoluciones 

En Construcción Juanita Eleclric, 5. ,\. P. l. de Juanita E lec trie, S. A P. l. de l 
C. V. C. V .• Central Villa Ju¡¡nita 

UE 

• En el número de permiso se anota el año buscado y se d espliegan los 
permisos otorgados en el mismo. 

Así mismo se adjunta las siguientes t ablas: 

Tabla de permisos de la Dirección General de Gas Natural y Petróleo. 

!ll 

1 

ACTIVIDAD/ AÑO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Almacenamiento 7 o o o o o 
Comercialización 78 27 43 38 28 79 

Compresión 75 3 7 2 o 7 

bescompresión 70 3 o o o 7 

Distribución 3 77 9 79 5 5 

Estaciones de serv ic io 16 77 72 77 9 79 

Gestión o o o 7 o o 

Licuefacción 7 o 7 o 7 o 
Regasificación 7 o o 2 o o 

Transporte 35 27 27 76 7 5 

Total 100 76 87 95 so so 

B1,d.~ fo Lópe, MaLeos No. 172, Col. M"ced Góme,. C.P. 03930, Beol<o Juá,e,. Ciudad do Mó,1= 
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Tabla de permisos de la Dirección General de Petrolíferos. 

ACTIVIDAD/ 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 AÑO 

Almacenamient 
o 

79 6 5 26 8 

Almacenamient 
oen 60 3 l l o 
aeródromos 
Comercializació 
n 

9 70 132 214 169 

Distribución por 
otros medios 135 135 6 2 o 
distintos a dueto 
Expendio 

242 41 3 34 6 autoconsumo 
Expendio en 

61 3 3 2 o aeródromos 
Expendio en 
estación de 10,789 679 351 416 407 
servicio 
Transporte por 

10 o o l o dueto 
Transporte por 
otros medios 
distintos a dueto 1,088 486 95 67 97 
(Autotanque-
Semirremolque) 
Transporte por 
otros m edios 

23 12 5 o l distintos a dueto 
(Buquetanque) 
Transporte por 
otros medios 

3 2 
distintos a dueto l o o 
(Carrotanque) 

Total 12499 1437 602 763 688 

2. Número de permisos cedidos enero de 2015 a marzo de 2022. 

Dirección General de Gas Licuado de Petróleo 
Gas Licuado de Petróléo 

4 

o 

99 

4 

7 

l 

175 

l 

95 

o 

o 

386 

2021 2022 

o o 

o l 

o o 

o o 

l o 

o l 

114 43 

l o 

12 18 

o o 

o o 

128 63 

2016 2017 2018 . 2019 2020 2021 _ Total 

Distribución de GLP m ediante Planta 
d e Distribución 19 10 12 10 7 

lvd. Ad olfo López Mateos N(,. 172, Col. Merced Gómez, C.P. 03930, Benito Juárez. Ciudad de México. 
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Total 

128 

66 

693 

282 

334 

71 

12974 

13 

1958 

41 

6 

16566 
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Distribución de GLP por medio de 
Auto-Tanques 

Expendio al Público de Gas Licuado 
de Petróleo mediante Estación de 
Servicio con fin Específico 

Expendio mediante Estación de 
Servicio para autoconsumo 

Transporte por m edios distintos a 
duetos 
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14 39 

Dirección General de Gas Natural y Petróleo. 

Compresión 

Descompresión 

Distribución 

Estaciones de 
servicio 

Licuefacción 

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

RESOLUCIÓN: 96~2022 

48 so 151 

3 2 6 

3 6 

> 63 
--=:;~:: 

2 

2 

2 2 4 

3. Número de auditorías verificaciones e inspecciones practicadas a cada una de las 
actividades reguladas de enero de 2015 a marzo de 2022. 

Se manifiesta que en materia de auditorías esta información es pública y se puede localizar en la 
Plataforma Nacional de Transparencia en la siguiente liga: 
https://www.plataform adetransparencia.org.mx/, en donde podrá elegir obligaciones de 
transparencia y en el buscador agregar "Comisión Reguladora de Energía", y en la n ueva página 
del lado izquierdo seleccionar en el apartado de Entidad la opción de "Federación", en el apartado 
Institución "Comisión Reguladora de Energía (CRE) - (FEO) y por último en el apartado 
Obligaciones de Transparencia la opción "Resultados de auditorías", por lo que de su lado derecho 
encontrará los resultados de la búsqueda. 

Respecto al número de verificaciones practicadas la Dirección General de Normalización y 

\

Verificación de Hidrocarburos, se llevó a cabo una búsqueda exhaustiva en los archivos de la 
ección General, por lo que se informa lo siguiente: 

I 

Blvd. Adolfo López Mateos No. 172, Col. Merced Gómez, C.P. 03930, Benito Jmirez. Ciudad de México. 
Tel: (55) 52831500 v,¡ww,gob.mx/cre 

\~,,~· :i.v•·~--~·~\_\'\' ~- {IJ" ..;;:::::-... ... ~i2t.~~\-\;::\.'\.\''v' !{\ , . -· - 'le.~ .. "-...;\\;' s'(S'.#;' "-'~~~~-(i_(i~-s;,r;,,_"~~'\,,_~_ --~~~t_\'C~~~' ~,,.~ <,,-'::_, ~jl' ¡'(J 
h"-~f'(:, - --- '-~ ~~f,-1l,''\'.\.-:::::. ~':!,,¡C, ..,:,.,-,~ ~~ 

Cr Página 7 de 25 



GOBIERNO DE ,,,,,,. 

MEXICO 

Visitas 2021 
Realizadas 153 

-_visitas 2021 --

No Programadas 

Visitas 2020 
Realizadas 352 

. 

No programadas: 100 
Programadas: 252 

Visitas 2020 

Programadas 

No Programadas 
Total 

Visitas 2019 
Realizadas 916 
No programadas: 114 
Programadas: 802 

-_ Visitas-2019 
Programadas 

No 
Programad as 
Tota l 

Visitas 2018 
Realizadas 894 

e GLP 

33 

·- CLP -
72 

45 
117 

GLP 
239 

49 

288 

No programadas/ Extraordinarias: 71 
Toma de muest ra:91 
Programadas: 732 

- Visitas--2018 :::. 
Programadas 

No 
Programadas 
Extraordinarias 
Toma d e 
Muestra 
Total 

Visitas 2017 
Realizadas 757 
No Prog ram adas/ 
Extraordinarias: 114 

.;¡ ºGLP 
396 

59 

91 

546 

~CRE 

. :.· 

<:OMISIÓN 
Af(i!JtAl)OtlA 
[)f.ffi!:R~ÍA 

PL 

113 

.... 
l""L . 

171 

54 
225 

PL 
513 

64 

577 

PL _ ;· 

285 

12 

297 

··-

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

RESOLUCIÓN: 96-2022 

·- GN TOTAL · ..... 
7 153 

.GN TOTAL _ - ce~, , . . . 

9 252 

l 100 
10 352 

GN • ... =- TOTAL ., ;St" ··- .... 

50 802 

l 114 

51 916 

-- . ::iGN - . .-
.. TOTAL < •:-... < 

51 732 

o 71 

91 

51 894 
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Toma de m uestra:42 
Prog ramad as: 601 

Visitas 2017 · 
Programadas 

No Program ada/ 
Extraordinarias 
Tom.a de 
Muestra 
Total 

GLR 1/,f •u," 
.. 
PL-.-_ 

326 222 

12 97 

42 

380 319 

Visitas 2016: period o d e enero 2016 a jun io de 2017 

'"Visjtas 2016 ·•• 
Program ad as 

No Programad a/ 
Extraordinarias 
Tot al 

Visitas 2015: 
Real izadas 64 

Rea lizadas 

115 

3 152 

118 266 

. 
GN ..... '+·:·TOTAL , .. . ... ••T::~:i: :-•-\, ... · 

•·· 

53 601 

5 114 

42 

58 757 

4 159 

55 439 

64 

Ahora bien, se h ace de su conocimiento que la sig uiente información se atiende en seguim iento 
al Criterio 03/17, aprobado m ediante Acuerdo ACT-PUB/05/04/2017.06 del INAI, el cual establece 
lo siguiente: 

No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes 
de acceso a la información. Los art ículos 729 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y 730, párrafo cuarto, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que los sujetos 
obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus 
archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, 
competencias o funciones, conforme a las características físicas de la 
información o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados 
deben garantizar el derecho de acceso a la información del part icular, 
proporcionando la información con la que cuentan en el formato en que la 
misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para 
atender las solicitudes de información. 

En ese orden de ideas, por lo respecta al numeral 4 el cual señala "Nombre de los auditores u 
auditoras facultadas para realizar auditorías, verificaciones e inspecciones de enero de 2020 a 
m arzo de 2022." Y en ámbito de competencia de esta Dirección General se informa, q ue pueden 
ser consultados en la sigu iente liga: 
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Liga que se encuentra funcionando, se adjunta captura de pantalla para pronta referencia. 

~ __ CATÁLOGO 
... J,,¡; NACIONAL 

Trámites, servicios, inspecciones y regulaciones de todo México 

Em ii,eru búcq,wda _ ____ _ ____ ElEII 

Ttpo di! r~glstro 

'?::xros 

Estado o fod'J,r;a.cí6n 

Municipio o alcaldía 

Nfvial de gobferno 

Depcndoncla 

JUANOEOIQS 

RIVERA PAREDES 

Comísfón Sle9v!ado111 d'! 
En11r9l<1 f lrupecu., 

@Wt'E9 

JUOITH E:Lc;A 
SANCBEZ 
8AZCAOO 

ComltJóo Slegufado,11 ~fo, 
E"nerS1ía J l1up.:cctot 

<IMhito 

FRANCI SCO JAVIER 
SANCHEZ REYES 

Ccmhlón Reg1.1!2do1i1 d,i, 
f.f!c:rgía l lru~tor 

ID-i1º1PW·~#4.\@lilii.:&I+ 

Finalmente, hago de su conocimiento que respecto al n u m era l 5 que establece "En relación a 
numera l anterior, documento expedid ito por el área con facultades para realizar auditorías, 
verificaciones e inspecciones (c redenciales, nombramiento, o documento análogo}" se informa 
que si bien es cierto la Dirección General de Normalización y Verificación de Hidrocarburos es la 
D irección encargada de ejecutar las visitas de verificación ord inarias y/o extraord inarias, también 
lo es que el área enca rgada de expedir el docum·ento que faculta a los verificadores es la 
Secretaría Ej ecutiva, con fundamento en los artículos 22, fracciones XII I y XXVII; 25, fracc iones VII 
y XI; 41 y 42 de la Ley de los Órganos Regu ladores Coordinados en Materia Energética; 62, 63, 64, 
65 y 69 de la Ley Federal de Procedimiento Ad ministrativo; 27, fracción XLV en correlación con la 
fracción XX de ese m ismo artícu lo del Reg lamento Interno de la Comisión Regulado ra de Energía. 

B. Todos los manuales de procedimientos de enero de 2014 a enero de 2022. 

Respect o al inciso B) se informa que, de la búsqueda exhaustiva rea lizada dentro de la Unidad de 
Hidrocarburos en los arc hivos, se localizó el Manual de Procedimient os para el trámite de 
solicitudes de permiso de la Coordinación General de Activ idades Permisionadas en Materia de 
Petrolíferos (se adjunta para mayor referencia}. durante el periodo sol ic itado, tal como se acred ita i~~n las impresiones de panta lla d e la página de Normas Int ernas de la Administración Pública 
'\edera 1, httpsJ /n ormasa pi.fu ne ion pu blica.g o b. mx/N O R MASAPF/rest r icted/1 nternas.jsf 

~ Jw,. Ado~ Ma<eos No. 172, Col. Me,~d Gó=,, C.P. 03930, B,oi<o Joá,e,, Clodad de Mé,loo 
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C. Actas o sesiones de mejora regulatoria de enero de 2021 a enero de 2022. 

Se sug iere que se consulte a la Secretaría Ej ecutiva sobre e l tema, porque de conformidad con lo 
p revisto en e l artículo 27 fracción XVII del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de 
Energía, el Secretario Ejecutivo es el encargado de fungir com o responsable de m ej o ra 
regulatoria en la Comisión por lo cua l contaría con la información solicitada. 

En cuanto a los numerales 4 y 5 del inciso A, así como el inciso D, la competencia la tiene la 
Secretaría de la Función Pública a través del Órgano de la Com isión de conformid ad con el 
artícu lo 37 fracción XIII del Reg lamento de la Secretaría de la Función Pública. 

Finalmente, la solicitud se at endió de conformidad con el crit erio de interpretación 07/19, el c ual 
señala que los docum ent os emit idos por las Unidades de Transparencia son válidos en el ámbito 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), cuando éstos se 
p roporc ionan a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, aunque no se encuentren 
firmados y no cont engan membrete. 

Lo anterior, de conformidad con lo esta blec ido en los artícu los 6 y 8 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 3 y 15 de la LFTAIP, 29 fracción XVI y 33, fracción XXVII del 
Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía. 

QUINTO- a través del oficio número UE-240/27799/2022 de fecha 12 de mayo del 2022, recibido 
en la Unidad de Transparencia el 16 del mismo m es y año, la Unidad de Electricidad remit ió su 

spuesta respectiva, conforme a su competencia, por lo que respect a a los incisos A y B de la 
icitud referida, informando a la Unidad de Transparencia lo siguiente.-------------------------------

d. Adolfo López Mateas No. 172. Col. Merced Górnez, C.P. 03930, Benito Juárez, Ciudad de México. , 
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Hago referencia a la solicitud de acceso a la información número 330010222000321, dirig ida al 
Sistema de Solicitudes de Información y recibida en la Unidad de Electricidad de la Comisión 
Reguladora de Energía (la Comisión) el 22 de abri l de 2022 (la Solicitud), mediante la c ual se 
requiere de la Comisión, en su carácter de sujeto obligado, lo siguiente: 

"Solicitud de información consistente en: 
A. De cada una de las actividades que establecidas en el artículo 47 de la Ley Ley 
de Los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, índique: 

7. Número de permisos otorgados, indicando, nombre del particular, fecha 
de emisión y expedición del permiso de enero de 2075 a marzo de 2022. 

2. Número de permisos cedidos de enero de 2075 a marzo de 2022. 
3. Número de auditorías verificaciones e inspecciones practicadas a cada 

una de las actividades reguladas de enero de 2075 a marzo de 2022. 
4. Nombre de los auditories u auditoras facultadas para realizar 

auditorías, verificaciones e inspecciones de enero de 2020 a marzo de 2022. 
5. En relación al numeral anterior, documento expedidito por el área con 

facultades para realizar auditorías, verificaciones e inspecciones (credencia/es, 
nombramiento, o documento análogo). 
B. Todos los manuales de procedimientos de enero de 2074 a enero de 2022. 
C. Actas o sesiones de mejora regulatoria de enero de 2027 a enero de 2022. 
D. De enero de 2074 a marzo de 2022, se solicita el listado de servidores públicos 
con sanciones administrativas, especificando: 

7. Nombre del servidor público. 
2. Tipo de responsabilidad administrativa y 

(sic) 
3. Documentos de notificación por el OIC de la sanción correspondiente." 

De conformidad con las atribuciones de la Unidad de Electricidad establecidas en el Reg lamento 
Interno de la Comisión Reguladora de Energía, se emite la siguiente respuesta: 

"No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a 
la información. Los artículos 729 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 730, párrafo cuarto, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, señalan que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se 
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus 
facultades, competencias o funciones, conforme a las características físicas de la información 
o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar el 
derecho de acceso a la información del particular, proporcionando la información con la que 
cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar 
documentos ad hoc para atender las solicitudes de información.". 

En v irtud de lo antes descrito, en respuesta al punto A, numeral l y 2, se acompaña al presente el 
arch ivo en formato Excel con la información de los permisos de generac ión e importación de 
energ ía electrica al 31 de marzo de 2022, administrados por la Comisión; así como la capacidad 
asociada a cada permiso, nombre y número del perm isionario y tipo de tecnología asociada a la 
generación de energía eléctrica, entre otra información. Esta información puede consultarla en 
la siguiente liga, en la opción "Tabla de Permisos Vigentes de Generación Eléctrica por 
Modalidad a Nivel Nacional": https://datos.gob.mx/busca/dataset/generacion-de-energia
electrica-por-insumo-energetico-por-tecnolog ia-y-por-permisionario. 

lvd. Adolfo López Mateos No.172, Col. Merced Górnez, C.P. 03930, Benito Juárez. Ciudad de Mé)(ico. 
-1: (55) 52831500 www.gob.mx/cre 
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Referente al punto A, numeral 3, conforme al Artícu lo 106 del Reg lamento de la Ley de la Industria 
Eléctrica, se indica a continuación el número de visitas de verificación practicadas de enero de 
2015 a marzo de 2022, por la Unidad de Electricidad de la Comisión Regu ladora de Energía: 

Visitas de verificación 2015 a marzo de 2022, 
Unidad de Electricidad 

Año de visita 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total 

No. Visitas - 32 27 79 37 19 68 l 263 

Referente al punto A, numeral 4, conforme al Artículo 107 del Reg lamento de la Ley de la Industria 
Eléctrica, mediante la tabla siguiente, se indica el nombre de los verificadores facultados para 
realizar visitas de verificación desde enero 2020 a marzo de 2022: 

Verificadores facultados Unidad de Electricidad (2020-2022) 

2020 2021 2022 

José Misael Arenas 
José Misael Arenas Figueroa Gloria Paulina de Leija Araiza 

Figueroa 

Cario César Morán García Cario César Morán García José Misael Arenas Figueroa 

Saul Ortega Anacleto Eduardo Suárez Ochoa Julia Cristina Ga rcía García 

Alfonso Bool Ruiz 
Osear Efren Hernández 

Eduardo Suárez Ochoa 
Hernández 

Gloria Paulina de Leija 
Gloria Paulina de Leija Araiza Osear Efrén Hernández 

A raiza Hernández 

Luis Angel Salgado García Julia Cristina García García Edith Guadalupe Rojo Zazueta 

Mayra Quiroz García José Adrián Vidal Orozco Guil lermo Sánchez Liévano 

Jorge Sierra Villarroel José Adrián V idal Orozco 

César Emmanuel Valdez 
Saúl Ortega Anacleto 

Sánchez 

Marco Aurelio Tello Malina 
Miriam Raquel Esparza 

Escamilla 

Guillermo Sánchez Liévano Diana Stephany Quintero García 

Raúl Gutiérrez Montero 

Marina Valeria Amezcua 
Santillán 

Para conclu ir con el punto A, hago de su conocimiento que respecto al numeral 5, e l cua l 
establece que "En relación al numeral anterior, documento expedidito por el área con facultades 
para real izar auditorías, verificaciones e _ inspecciones (credenciales, nombramient o, o 
documento análogo)", se informa que si bien es ciert o que la Dirección General de Operación, 

egistros y Permisos de Electricidad es la Di rección General encargada de ejecutar las visitas de 
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verificación ordinarias y/o extraordinarias, también lo es que el área encargada de expedir el 
documento que facult a a los verificadores es la Secretaría Ejecut iva, lo anterior con fundamento 
en los artículos 22, fracciones XIII y XXVII; 25, fracciones VII y XI; 41 y 42 de la Ley de los Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia Energética; 62, 63, 64, 65 y 69 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo; 27, fracción XLV en correlación con la fracción XX de ese mismo 
artículo del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía. 

Referente al punto B "Todos los m anuales de procedimientos de enero de 2074 a enero de 2022", 
los podrá localizar en el portal de Normas de la Administración Pública Federal (NORMAS APF), 
en donde se le indica a continuación como acceder paso a paso a través de la siguiente liga 
electrónica: https://normasapf.funcionpublica.gob.mx/NORMASAPF/restricted/lnternas.jsf. 

Una vez ingresado a la página, seleccionar "Emisor de la norma:" y buscar "Comisión Reguladora 
de Energía", elegirlo, minimizar la pantalla emergente e inmediatamente dar click en el botón 
"Buscar". En este momento se desplegarán todas las normas de la Comisión, tanto vigentes 
como no vigentes, en ese momento buscar "Ma nual de Procedimientos de la Unidad de 
Electric idad", una vez encontrado, por favor dar click al botón azu l de "descarga", se desplegarán 
todos los procedimientos competentes a la Unidad de Electricidad. 

Así mismo de conformidad con el artícu lo 34 del Reg lamento Interior de la Com isión Reguladora 
de Energía, la Unidad de Electricidad carece de atribuciones para proporcionar una respuesta 
respecto a los incisos C y D. 

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 6 apartado A, fracción 11, 8 y 28, 
párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, fracción 111 y 43 Ter 
de la Ley Orgánica de la Administración Públ ica Federal; l, 2, fracción 11 , 3, 4, primer párrafo, 22, 
fracciones 1, 111, IV, X, XXIV y XXVII, 41, fracción 111, y 42 de la Ley de los Órganos Reguladores 
Coord inados en Materia Energética; 12, fracciones 1, LII y LIII, 17, 22 último párrafo y 46 de la Ley 
de la Industria Eléctrica; 15 y 132 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, y l , 2, 7, fracción VIII, 28, 29, fracciones 111, XI, XIII, XVI 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 abri l de 2077 y su modificación publicada en el mismo medio de difusión 
oficia l el ll de abri l de 2079. 

SEXTO- A través del oficio número UAJ/DGJCR/0044/2022 de fecha 16 de mayo del 2022, la 
Unidad de Asuntos Jurídicos emitió su respuesta respectiva, de la solicitud de referencia, 
conforme a su competencia, facultades y atribuciones conferidas, por lo que refiere al inciso B de 
la solicitud referida, informando a la Unidad de Transparencia lo siguiente. --0 ---------------- ---------

Con relación a la solicitud d e información con número de folio 330010222000321 del índ ice del 
Instituto Naciona l de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
mediante el cual se requiere lo sig uiente: 

A. De cada una de las actividades que establecidas en el artículo 41 de la Ley Ley de 
Los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, índique(sic): 
1. Número de permisos otorgados, indicando, nombre del particular, fecha de 

emisión y expedición del permiso de enero de 2075 a marzo de 2022. 
2. Número de permisos cedidos de enero de 2075 a marzo de 2022 

Blvd. Adolfo López Mateas No.172, Col. Merced Gómez, C.P. 03930, Benito Ju.-írez, Ciudad de México. 
a-el: (55) 52831500 www.gob.mx/cre 
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3. Número de auditorías verificaciones e inspecciones practicadas a cada una de las 
actividades reguladas de enero de 2075 a marzo de 2022. 
4. Nombre de los auditories (sic) u auditoras facultadas para realizar auditorías, 

verificaciones e inspecciones de enero de 2020 a marzo de 2022. 
5. En relación al numeral anterior, documento expedidito por el área con facultades 
para realizar auditorías, verificaciones e inspecciones (credenciales, nombramiento, 
o documento análogo). 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 32 del Reglamento Interno de la Comisión 
Reguladora de Energía, la Unidad de Asuntos Jurídicos no es competente para conocer sobre los 
puntos solicitados en el inciso A) toda vez que, son atribuciones de las Unidades de Electricidad 
e Hidrocarburos de conformidad con los artículos 33 y 34 del Reg lamento citado. 

B. Todos los manuales de procedimientos de enero de 2014 a enero de 2022. 

Respecto al inciso B) se informa que, de la búsqueda exhaustiva realizada dentro de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos en los archivos, no se localizó Manual de Procedimientos de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos durante el periodo solicitado, tal como se acredita con las impresiones de 
pantalla de la página de Normas Internas de la Administración Públ ica Federal, 
https://normasapf.funcionpublica.gob.mx/NORMASAPF/restricted/ lnternas.jsf 
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10 

C. Actas o sesiones de mejora regulatoria de enero de 2021 a enero de 2022. 

De conform idad con lo establecido en el Artículo 32 d el Reglamento Int erno d e la Com isión 
Reg u lado ra de Energ ía, la Unidad de Asuntos Ju ríd icos no es competente para conocer los 
solicit ado en est e inc iso, toda vez q ue, es at ribución de la Secreta ría Ej ec utiva de conform idad 
con el artículo 27 fracción XVII d el Reg lamento c itado. 

D. De enero de 2014 a marzo de 2022, se solicita el listado de servidores públicos con 
sanciones administrativas, especificando: 

1. Nombre del servidor público. 
2. Tipo de responsabilidad administ rativa y 
3. Documentos de notificación por el OIC de la sanción correspondiente. (sic)" 

De conform idad con lo establecido en los artícu los 37 fracciones 11, V III, XXIII, 38 fracción 111 del 
Reg lam ent o Int erio r d e la Secret aría de la Función Púb ica, corresponde al Ó rgano Interno de 
Contro l en la Com isión Reguladora de Energ ía a través de la Secretaría d e la Función Púb lica la 
información sol icit ada. 

Página 17 de 25 



GOBIERNO DE .,,. 
MEXICO 

~CRE 
CW,!j<¡J(Ht 
H!i':(i !J I.J,t)O!i t<. 
or: rnrntilt, 

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

RESOLUCIÓN: 96-2022 

Hago referencia a la Solicitud de acceso 330010222000321, del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), recibida en la 
Unidad de Administración de la Comisión Reguladora de Energía, el 22 de abril de 2022, 
mediante el cual se solicita lo siguiente: 

'í;. De cada una de las actividades que establecidas en el artículo 47 de la Ley 
Ley de Los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, 
índique: 
7. Número de permisos otorgados, indicando, nombre del particular, fecha de 
emisión y expedición del permiso de enero de 2075 a marzo de 2022. 
2. Número de permisos cedidos de enero de 2075 a marzo de 2022. 
3. Número de auditorías verificaciones e inspecciones practicadas a cada 
una de las actividades reguladas de enero de 2075 a marzo de 2022. 
4. Nombre de los auditories u auditoras facultadas para realizar auditorías, 
verificaciones e inspecciones de enero de 2020 a marzo de 2022. 
5. En relación al numeral anterior, documento expedidito por el área con 
facultades para realizar auditorías, verificaciones e inspecciones 
(credencia/es, nombramiento, o documento análogo). 
B. Todos los manuales de procedimientos de enero de 2074 a enero de 2022. 
C. Actas o sesiones de mejora regulatoria de enero de 2027 a enero de 2022. 
D. De enero de 2074 a marzo de 2022, se solicita el listado de servidores 
públicos con sanciones administrativas, especificando: 
7. Nombre del servidor público. 
2. Tipo de responsabilidad administrativa y 
3. Documentos de notificación por el 0/C de la sanción correspondiente. "(sic) 

Con la finalidad de dar atención a la solicitud, se menciona al solicitante que lo requerido en los 
puntos Ay C, de la presente no son competencia de esta Un idad de Administración, por lo que 
se procede a atender lo correspondiente a los puntos siguientes: 

B. Todos los manuales de procedimientos de enero de 2014 a enero de 
2022. 

Sobre el particular se precisa que, de la búsqueda exhaustiva en los archivos de esta Uriidad 
administrativa, se encontró un manual de procedimientos denominado "Manual de 
procedimientos para la administración de los Derechos y Aprovechamientos (DPA's)", el cual se 
adjunta al presente. 

D. De enero de 2014 a marzo de 2022, se solicita el listado de servidores 
públicos con sanciones administrativas, especificando: 
1. Nombre del servidor público. 
2. Tipo de responsabilidad administrativa y 
3. Documentos de notificación por el 0/C de la sanción correspondiente 

Para el periodo de marzo de 2014 a diciembre de 2014, se precisa que la información solicitada se 
encuentra disponible para su consulta en el sitio electrónico" Sistema de Registro de Servidores 
Públicos Sancionados", el cual es administrado por la Secretaría de la Función Públ ica, y conocer 
los datos de su interés, en la siguiente liga electrónica: 

lvd. Adolfo López Mateos No, 172, Col. Merced Gómez, C.P. 03930, Benito Ju:úez, Ciudad de Méxíco. 
· • I; (SS) 5283 1500 www.gob.mx/cre 
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• http://compras.funcionpublica.gob.mx/ConsultaPublicaDGRSP/ 

Por lo que respecta, al periodo de 2015 a marzo de 2022, se hace de su conocimiento que en 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, del artículo 70 de la fracción XVI II.- El listado de Servidores Públicos con 
sanciones administrativas definitivas, especificando la causa de sanción y la disposición, se 
encuentran publicadas en la Plataforma Nacional de Transparencia de los periodos de 
conservación que establece el Anexo 2 de los "Lineamientos Técnicos Generales para la 
publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones 
establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados 
en los portales de Internet yen la Plataforma Nacional de Transparencia", en el cual se muestran 
entre otros datos: Nombre del servidor público, tipo de responsabilidad administrativa y los 
documentos de la sanción correspond iente, lo cual lo podrá consultar en la siguiente liga: 

► Plataforma Nacional de Transparencia: 
PNT- SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS 
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio 

Asimismo, en alcance a la respuesta emitida por la Unidad de Electricidad mediante oficio UA-
500/28633/2022 de fecha 18 de mayo del 2022, con fecha 03 de junio del mismo año, se recibió 
en la Unidad de Transparencia el d iverso UA-S00/36537/2022 de la misma fecha, a través del cual 
la Unidad de Administración seña ló lo siguiente. --------------------------------------------------------------

Hago referencia al oficio número UA-S00/28633/2022, de fecha 18 de mayo de 2022, por medio 
del cua l se da respuesta a la solicitud de acceso 330010222000321, del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INA I), en el cual se 
precisó lo siguiente: 

D. De enero de 2014 a marzo de 2022, se solicita el listado de servidores 
públicos con sanciones administrativas, especificando: 
1. Nombre del servidor público. 
2. Tipo de responsabilidad administrativa y 
3. Documentos de notificación por el OIC de la sanción correspondiente 

Para el periodo de marzo de 2014 a diciembre de 2014, se precisa que la información sol icitada se 
encuentra disponible para su consulta en el sitio electrónico" Sistema de Registro de Servidores 
Públicos Sancionados", el cua l es administrado por la Secretaría de la Función Pública, y conocer 
los datos de su interés, en la siguiente liga electrónica: 

• http://compras.funcionpublica.gob.mx/ConsultaPublicaDGRSP/ 

Por lo que respecta, al periodo de 2015 a marzo de 2022, se hace de su conocimiento que en 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, del artícu lo 70 de la fracción XVIII.- El listado de Servidores Públicos con 
sanciones administrativas definitivas, especificando la causa de sanción y la disposición, se 
encuentran publicadas en la Plataforma Nacional de Transparencia de los periodos de 
conservación que establece el Anexo 2 de los "Lineamientos Técnicos Generales para la 
publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones 

lvd. Adolfo López Matees No. 172, Col. Merced Górnez, C.P. 03930, Benito Juárf!z. Ciudad de México. 
• !: (55) 52831500 www.gob.mx/cre 
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establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados 
en los portales de Internet yen la Plataforma Nacional de Transparencia'; en el cual se muestran 
entre otros datos: Nombre del servidor público, tipo de responsabilidad administrativa y los 
documentos de la sanción correspondiente, lo cual lo podrá consultar en la siguiente liga: 

► Plataforma Nacional de Transparencia : 
PNT- SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS 

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio 

En alcance al oficio citado, se señala que sobre el inciso D, punto "3. Documentos de notificación 
por el OIC de la sanción correspondiente", se precisa que de la busqueda exhaustiva en los 
expedientes de la Unidad de Administración, se encontró expresión documenta l que cumple con 
lo solicitado, como a continuación se detalla: 

Nº Nº de oficio 
l OIC/400/Q.RESP/006/2015 
2 OIC/400/Q.RESP/009/2015 
3 OIC/400/Q.RESP/137/2016 

Cabe mencionar que de conformidad con el artículo 130 párrafo cuarto de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se da acceso a la expresión documental que 
obra en los archivos de la Unidad de Administración correspondiente a sanciones administrativas 
de servidores públicos que se encuentran firmes. 

OCTAVO- Mediante escrito de fecha 09 de mayo de 2022, la Secretaría ejecutiva emitió su 
respuesta respectiva, conforme a su competencia, facultades y at ribuciones conferidas, respecto 
a los incisos A punto 5, B y C, objeto de la presente resolución, a través de la cual informó lo 
siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-
Con relación a la solicitud de informacióncon número de folio 330010222000321 del índice del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
mediante el cual se requiere lo siguiente: 

" ... Solicitud de información consistente en: 

A. De cada una de las actividades que establecidas en el artículo 41 de la Ley Ley de Los 
Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, índique: 

l. Número de permisos otorgados, indicando, nombre del particular, fecha de emisión y 
expedición del permiso de enero de 2015 a marzo de 2022. 

2. Número de permisos cedidos de enero de 2015 a marzo de 2022 

3. Número de auditorías verificaciones e inspecc iones practicadas a cada u na de las 
actividades reguladas de enero de 2015 a marzo de 2022. 

4. Nombre de los auditories u auditoras facultadas para realizar auditorías, verificaciones 
e inspecciones de enero de 2020 a marzo de 2022. 

vd. Adolfo López Mateos No. 1'72, Col. Merc¡¡,d Gómez, C.P. 03930, Benito Juárez, Ciudad de México. 
; (SS) 52.831500 W\>VW,gob.mx/cre 
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S. En relación al numeral anterior, documento expedido por el área con facultades para 
realizar auditorías, verificaciones e inspecciones (credenciales, nombram iento, o 
documento análogo). 

B. Todos los manuales de procedimientos de enero de 2014 a enero de 2022. 

C. Actas o sesiones de mejora regulatoria de enero de 2021 a enero de 2022. 

D. De enero de 2014 a marzo de 2022, se solicita el listado de servidores públicos con 
sanciones administrativas, especificando: 

l. Nombre del servidor público. 

2. Tipo de responsabilidad administrativa y 

3. Documentos de notificación por el OIC de la sanción correspondiente. (sic)" 

En atención al requerimiento de informacion, se le informa que, esta Secretaría Ejecutiva no es 
competente para conocer sobre los puntos solicitados en los inciso A) puntos l, 2, 3 y 4; así como 
inciso D) toda vez que, son atribuciones de las áreas sustantivas y.de la Unidad de Administración 
respectivamente. 

En referencia al inciso A) punto 5, esta Secretaría Ejecutiva es competente para expedir el 
documento para realizar auditorias, verificaciones y/o inspecciones con fundamento en los 
artículos 22, fracciones XII I y XXVII; 25, fracciones VII y XI; 41 y 42 de la Ley de los Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia Energética; 62, 63, 64, 65 y 69 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo; 27, fracción XLV en correlación con la fracción XX de ese m ismo 
artículo del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energ ía; así mismo, se adjunta 
liga donde se puede consultar el catalogo actualizado de ver ificadores nombrados, 
seleccionando las siguientes opciones: 

https://catalogonacional.gob.mx/Buscador 

Busqueda avanzada. 
❖ Dependencia 
❖ Comisión Reguladora de Energía 
❖ Inspectores 

\ !~/nexan pantallas probatorias, donde se observa que la 
~ erior se encuentra visible en la página citada. 

información referida en el párrafo 

Blvd. Adolfo López Matees No. 1'72, Col. Merced Gómez, C.P. 03930, Benito Juárez. Ciudad de México. 
Tel: (55) 5283 1500 www.gob.mx/cre 
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Respecto al inciso B) hago de su conocimiento que esta Secretaría Ejecutiva, llevó a cabo una 
busqueda exhaustiva en los archivos de la Comisión, esta Secretaría no cuenta con manuales 
registrados en el Sistema de Administración de Normas Internas (SANI), durante el periodo enero 
2074 a enero 2022, finalmente referente al inciso C}, si bien es competencia d e esta Secretaría 
Ejecutiva, fungir como responsable del proceso de m ejora regu latoria de la Comisión en térm inos 
del artículo 27 fracc. XVII del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía, hasta el 
momento de contestación del presente documento, no se ha llevado a cabo la celebracion de un 
organo para llevar a cabo las actividades inherentes en materia de mejora regulatoria durante el 
periodo de enero 2021 a enero 2022. 

Por tal motivo y en relación con lo manifestado en el inciso C}, se solicita al Comité d e 
Transparencia de esta Comisión, declare la inexistencia formal d e la información solicitada, 
d erivado de que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos de d icha Unidad, no se 
cuenta con la celebración de Actas o sesiones en materia de mejora regulatoria durante el 
periodo comprendido enero de 2021 - enero de 2022, esto con fundame nto en el seg undo p árrafo 
del artículo 19 de la Ley General d e Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual 
establece lo sigu iente: 

En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hay an ejercido, se debe 
motivar la respuesta en función d e las causas que motiven la inexistencia" 

En relación con el artículo 138 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información · 
Pública, que señala lo siguiente: 
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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 (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." 

Ahora bien, se hace de su conocimiento que la siguiente información se atiende en 
seguimiento al Criterio 01/2021, aprobado por el INAI, 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 132 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

CONSIDERANDOS 

l. De conformidad con los artículos 19, 20, 43, 44 fracción 11, 138 fracción II 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 reso lver el presente asunto. - - - - -

11.- El Comité procedió a revisar la justificación presentada por la Secretaría Ejecutiva, área 
competente, a través de la que funda y motiva su determinación de señalar la inexist encia de la 
información únicamente por lo que respecta al inciso C. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

111.- Del análisis rea lizado por este Órgano Colegiado a la respuesta elaborada por parte de la 
Secretaría Ejecutiva (área competente), que señala: 
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" ... C}, si bien es competencia de esta Secretaría Ejecutiva, fungir como responsable del proceso 
de mejora regulatoria de la Comisión en términos del artículo 27 fracc. XVII del Reglamento 
Interno de la Comisión Reguladora de Energía, hasta el momento de contestación del presente 
documento, no se ha llevado a cabo la celebracion de un organo para llevar a cabo las actividades 
inherentes en materia de mejora regulatoria durante e l periodo de enero 2021 a enero 2022. 

Por tal motivo y en relación con lo manifestado en el inciso C}, se sol icita al Comité de 
Transparencia de esta Comisión, declare la inexistencia formal de la información sol icitada, 
derivado de que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos de dicha Unidad, no se 
cuenta con la celebración de Actas o sesiones en materia de mejora regulatoria durante el 
periodo comprendido enero de 2021 - enero de 2022 ... " 

Una vez establecidas las circunstancias de tiempo, modo y lugar réferidas en la respuesta en 
comento, se llega al conocimiento que no obra la información solicitad.a en el inciso "C" 'de la 
so I i citu d en comento. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Lo anterior se sustenta en el criterio 04-2079, emitido po r el Institut o Nacional de Transpa rencia 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 d e la información 
solicitada, es garantizar al solicitante que se realizaron las gestio nes 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 g enerar en los 
solicitantes la certeza del carácter exhaustivo de la búsqueda de lo solicitado." 
Por lo que se deja de manifiesto que las acciones de búsqueda antes citadas fueron las adecuadas 
para atender el caso concreto. --------------------------------------------------------------------------------------

Por lo tanto, el Comité confirma la inexistencia de la información refe rida en el RESULTANDO 
SEPTIMO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

RES U E ºL V E 

PRIMERO. Se CONFIRMA la inexistencia d e la información relacionada con la solicitud de 
información número 330010222000321 únicamente por lo que respecta al inciso "C" de la misma 
para la Secreta ría Ejecutiva d e la CR E -----------------------------------------------------------------------------

SEGUN DO.- Se instruye a la Unidad d e Transparencia, notificar la presente resolución conforme 
a los datos proporcionados dentro d e la plat aforma correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

~ RCERO. - Notifíquese. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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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 
const ancia: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

Presidente del Comité de 
Transparencia y servidor públ ico que 

preside el Comité 

Suplente del Titular del Órgano Int erno 
de Control en su calidad d e 

Integrante del Comité 

Suplente de la Titular del Área Coordinadora 
de Arch ivos, en su ca lidad d e integrante 

del Comité 
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