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COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

RESOLUCIÓN: 98-2022 

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 Casio Coronado 
Director General Jurídico de Consulta y Regulación designado como suplente del Titular de la 
Unidad de Transparencia en su ca lidad de Presidente del Comit é de Transparencia; José Alberto 
Leonides Flores desig nado como suplente del Titular del Órgano Interno de Cont rol 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 
int egrante del Comité, en términos de lo d ispuesto en los artículos 43, 44 fracción 11, 700, 703, 706 
fracción 111, 777, 776 y 737 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(LGTAIP) y 77 , fracción 1, 64, 65 fracción 11, 97, 98 fracción 111, 702, 708, 773 fracción I y 11, 778 y 740 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). así como los numerales 
Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo fracción 111, Octavo, Noveno, Trigésimo Octavo fracción I y 11 y 
Quincuagésimo Sexto de los Lineamientos Generales En Materia De Clasificación y 

t 
Desclasificación De La Información, Así Como Para La Elaboración De Versiones Públ icas, se 
procedió a la -revisión de la información proporcionada por la Unidad de Administración, 
relacionada con la respuesta a la so licitud de información 330010222000056, en términos de los 
resolutivos PRIMERO y SEGUNDO en relación con el Considerando TERCERO de la Resolución 
recaída al Recurso de Revisión RRA 3554/22 del 78 de mayo de 2022, emitida por el Inst ituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales (INAI), 
conforme a I os sigu ientes: ----------------- --------------------------------------------------------------------------

RESULTANDOS 

PRIMERO.- El 79 de enero de 2022, se recibió la sigu iente sol icit ud de información registrada con 
fo I i o 33 0010222000056:-- ------------ ------------------------------------------------------------------------------

Descripción de la solicitud: "Solicito a las Unidades de Asuntos Jurídicos y de Administración, 
así como al Presidente de la Comisión Reguladora de Energía, informen cuales fueron las 
circunstancias de modo, tiempo, lugar y forma en que supuestamente tuvieron lugar la 
conducta o conductas que ameritaron que el Presidente de esa Comisión removiera del cargo 
de Secretario Ejecutivo al C. Miguel Ángel Rincón Velázquez por "pérdida de la confianza". 

Asimismo solicito a todos y cada unos de los integrantes del Órgano de Gobierno de esa 
Comisión que informen por separado los motivos y razonamientos por el cual fueron omisos al 
percatarse que el Presidente de la Comisión había removido al Secretario Ejecutivo sin ser 
competente para ello y por qué el Órgano de Gobierno trato de "convalidar" o "subsanar" dicha 
remoción con el nombramiento de un nuevo Secretario Ejecutivo, siendo que la remoción 
referida es un acto viciado de nulidad absoluta, sin posibilidad legal de ser subsanada dado a 
que quien lo emitió es un servidor público incompetente. En su defecto respondan por qué 
consideraron que la remoción suscrita por el Presidente de esa Comisión se realizó con apego 
al estado de derecho. 

Oficio de remoción de fecha 23 de septiembre de 2027, suscrito por el Presidente de la Comisión 
~ uerdo A/027/2021 emitido por el órgano de Gobierno de la CRE" 
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SEGUNDO.- Con fundament o en el art ícu lo 133 de la LFTAI P, la Unidad d e Transparencia t u rnó 
mediante correo elect rón ico de 19 de enero de 2022, a la Un idad de Asuntos Juríd icos {á rea 
competente) la solicitud de información, en atención a lo d ispuesto por el Reg lamento Interno 
de la Com isión Regulad ora de Energ ía, para que en el ámbito de su competencia, emitiera la 
respuesta respectiva para dar atenció n al requerimient o antes dicho.-----------------------------------

TERCERO.- El 17 de febrero de 2022, mediante Resolución del Comité de Transparencia número 
21-20 22, determinó ampl iar el plazo de respuesta en seguimiento al considerando IV y al 
Resolutivo Primero de la resolución en comento, el cual ind icó: ------------------------------------------

Considera ndo 
"/V Este Comité considera que las razones expuestas por el área competente, se 
encuentran fundadas y motivadas, toda vez que fa 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 LCTAI P, 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 742 y 743 de la LCTAIP y 746, 147 y 148 de la 
LFTAIP ... " 

Resolutivo 
"PRIMERO. - Se confirma la ampliación del plazo de respuest a porl0 d ías con la fina lidad 
de q ue e l área competente realice las gestiones para e l análisis de la información relat iva 
a la solicitud número 33007022200056" 

CUARTO.- El 3 de marzo de 2022 la Unidad de Transparenc ia remit ió la respuesta que la Unidad 
de Asuntos Jurídicos (área competente) consideró oportuna y que atendía la sol ic it ud de 
i nfo rm ación de refe rene i a. ------------------------------------------------------------------------------------------

QUINTO.- Inconforme el peticionario con la respuesta anterior, in terpuso ante el INAI Recurso 
de Revisión que fue rad icado con el número de expediente RRA 3554/22, exponiendo como 
agravios: 

"El sujeto obligado solicitó una prorroga y según su dicho fue para efectos de realizar una 
búsqueda exhaustiva de la información, no obstante de la respuesta no se desprende que la 
Unidad de Transparencia haya remitido la solicitud de información al Presidente de la Comisión, 
ni a los demás comisionados, ni que los mismos hayan respondido respecto de la citada 
solicitud." 

SEXTO.-EI 31 de marzo de 2022, el área competente presentó alegatos con motivo del agravio 
antes seña I a do. ------------------------ ------------------------------------------------- ------------------------- ------

SÉPTIMO.- Derivado de lo anterior, mediante acuerdo de fecha l de mayo de 2022, el INAI declara 
cerrada la instrucción del Recurso de Revisión RRA 3554/22. -----------------------------------------------

OCTAVO.- Derivéldo de lo ant erior, mediante resolución de fecha 18 de mayo de 2022, el INAI 
resolvió el Recurso de Revisión RRA 3554/22, de la siguient e manera: -----------------------------------
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... lo procedente es REVOCAR la respuesta del sujeto obligado, por lo que se le instruye 
a que realice una búsqueda de la información solicitada en las unidades 
administrativas competentes, sin omitir la Oficina del Presidente, así como de los 
Comisionados y la Unidad Administración y sus unidades adscritas. 
(sic)" 

Resuelve 
"(sic) 
PRIMERO. Con fundamento en lo que establece el artículo 757, fracción II de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se REVOCA la respuesta 
emitida por la Comisión Reguladora de Energía 
(sic)" 

NOVENO.- El 3 de junio de 2022 la Unidad Administración notificó a la Unidad de Transparencia 
lo siguiente:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Hago referencia a los resolutivos PRIMERO y SECUNDO, en relación con el Considerando 
TERCERO, de la resolución de cumplimiento del recurso de revisión RRA 3554/22 del /NA/, 
derivado de la solicitud de acceso a la información 330070222000056, que ordena lo siguiente: 

TERCERO 

En ese contexto, lo procedente es REVOCAR la respuesta del sujeto obligado, por lo que se le 
instruye a que realice una búsqueda de la información solicitada en las unidades 
administrativas competentes, sin omitir la Oficina del Presidente, así como de los 
Comisionados y la Unidad Administración y sus unidades adscritas 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en lo que establece el artículo 757, fracción II de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se REVOCA la respuesta emitida por la 
Comisión Reguladora de Energía. 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 757 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, se instruye al sujeto obligado para que, en un término no mayor a d iez 
días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de su notificación, cumpla con la 
presente resolución, y en el término de tres días hábiles informe a este Instituto sobre su 
cumplimiento . ... " 

La solicitud de información 330070222000056, en la parte aplicable a la Unidad de 
Administración versa sobre lo siguiente: 

" ... a las Unidades de Asuntos Jurídicos y de Administración, así como al Presidente de la 
Comisión Reguladora de Energía, informen cuales fueron las circunstancias de modo, tiempo, 
lugar y forma en que supuestamente tuvieron lugar la conducta o conductas que ameritaron 
que el Presidente de esa Comisión removiera del cargo de Secretario Ejecutivo al C. fvliguel 
Ángel Rincón Velázquez por "pérdida de la confianza. 

,, 
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En el Considerando Tercero del recurso de revisión referido, se tiene que el Órgano Garante 
invoca el Criterio emit ido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales estableciendo lo siguiente: 

" ... Sobre el particular, es dable señalar lo establecido en el Crit erio 76/77 del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales que 
establece lo siguiente: 

Expresión documental. Cuando los particulares presenten solicitudes de 
acceso a la información sin identificar de forma precisa la documentación 
que pudiera contener la información de su interés, o bien, la solicitud 
constituya una consulta, pero la respuesta pudiera obrar en algún 
documento en poder de los sujetos obligados, éstos deben dar a dichas 
solicitudes una interpretación que les otorgue una expresión documental ... " 

" ... Acorde a /as definiciones citadas, es posible desprender que la información susceptible 
de ser materia del ordenamiento de referencia, es toda aquella que documente el ejercicio 
de las facultades o la actividad de los sujetos obligados y sus servidores públicos, y que esté 
contenida en un soporte bien sea escrito, impreso, sonoro visual, electrónico, informático u 
holográfico. 

Asimismo, se indica que bastará con que el documento obre en /os archivos de la 
dependencia o entidad, con independencia de si éstos los generaron o no, y sin importar 
cómo lo hayan obtenido, adquirido, transformado o lo conserven por cualquier título ... " 

La información en cita no es materia de transparencia, ya que la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE) no tiene obligación de dar respuesta mediante "Informes ad hoc" a 
interrogatorios o cuestionamientos sobre puntos subjetivos y argumentos jurídicos, sobre la 
remoción de la persona que refiere el solicitante. 

No obstante, después de realizar una búsqueda exhaustiva en la Unidad de Administración y 
sus unidades adscritas se identificó el "Aviso de baja de P ersonal" del. C. Miguel Ángel Rincón 
Ve/ázquez, con fecha de baje, 22 de septiembre de 2027 y fecha de elaboración de 23 del mismo 
mes y año, el cual se adjunta a la presente respuesta, con base al criterio 24-70 del /NA/, aplicado 
por analogía, que dice: 

''Ante solicitudes de acceso a hojas únicas de servicios, por personas distintas a su titular, 
procede el otorgamiento de una versión pública. En las hojas únicas de servicio de los 
servidores públicos es posible identificar dos categorías de información, en primer lugar, los 
datos personales que corresponden a la esfera de privacidad de sus titulares y, en segundo, 
/os que no obstante ser datos personales, también constituyen información que coadyuva a 
transparentar el ejercicio de la función pública. Derivado de lo anterior, ante solicitudes de 
acceso a este tipo de documentos, por personas distintas a su titular, lo procedente es la 
realización de versiones públicas en las que no podrán omitirse, entre otros datos, el número 
consecutivo de la hoja única de servicios, el nombre completo del ex trabajador a favor de 
quien se expide la hoja única de servicios, fecha de ingreso, fecha de baja, sueldo cotizable, 
quinquenios y otras percepciones, nombre y firma autógrafa del servidor público que revisó 
la hoja única de servicios, motivo de la baja, reingreso, licencia, y/o suspensión. En todo caso, 
únicamente podrán omitirse el RFC, la CURP, el domicilio particular del trabajador o cualquier 
otro dato que no contribuya a transparentar la gestión pública." 

, d. Adolfo Ló¡:mz Mateos No, 1'72, Col. Merced Góinez, C.P. 03930, Benito Jmirez, Ciudad de Méxko. 
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Por lo anterior, se solicita al Comité de Transparencia la confirmación de la versión pública de 
la expresión documental citada, toda vez que contiene información confidencial de persona 
física que cumple el supuesto normativo de los artículos 773, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracción IX de la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en virtud de ser datos personales que 
solo concierne a los particulares titulares de los mismos, relacionados con su persona 
haciéndolos identificables como lo son el Registro Federal de Contribuyentes, la Clave Única de 
Registro de Población y la Nacionalidad; datos que si se divulgan vulnerarían la esfera más 
íntima de la persona titular de los datos. 

No omito precisar que la expresión documental que se adjunta en una foja (aviso de baja), para 
que se haga entrega al recurrente en los términos señalados en la resolución de cumplimento 
que nos ocupa." 

DECIMO.- El 6 de junio de 2022 la Presidencia de la CRE notificó a la Unidad de Transparencia lo 
siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Hago referencia a la ordenado en los resolutivos PRIMERO y SEGUNDO, en relación con el 
Considerando TERCERO, de la resolución del recurso de revisión RRA 3554/22 del INAI, derivado 
de la solicitud de acceso a la información 330010222000056, que ordena lo siguiente: 

TERCERO 

En ese contexto, lo procedente es REVOCAR la respuesta del sujeto obligado, por lo que se le instruye 
a que realice una búsqueda de la información solicitada en las unidades administrativas 
competentes, sin omitir la Oficina del Presidente, así como de los Comisionados y la Unidad 
Administración y sus unidades adscritas 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en Jo que establece el artículo 757, fracción 11 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se REVOCA la respuesta emitida por la Comisión 
Reguladora de Energía. 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 757 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, se instruye al sujeto obligado para que, en un término no mayor a 
diez días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de su notificación, cumpla 
con la presente resolución, y en el término de tres días hábiles informe a este Instituto 
sobre su cumplimiento . ... " 

La solicitud de información 330010222000056 versa sobre lo siguiente: 

" ... Solicito a las Unidades de Asuntos Jurídicos y de Administración, así como al Presidente de la 
Comisión Reguladora de Energía, informen cuales fueron las circunstancias de modo, tiempo, lugar 
y forma en que supuestamente tuvieron lugar la conducta o conductas que ameritaron que el 
Presidente de esa Comisión removiera del cargo de Secretario Ejecutivo al C. Miguel Ángel Rincón 
Velázquez por "pérdida de la confianza. 
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el Presidente de la Comisión había removido al Secretario Ejecutivo sin ser competente para ello y 
por qué el Órgano de Gobierno trato de "convalidar" o "subsanar" dicha remoción con el 
nombramiento de un nuevo Secretario Ejecutivo, siendo que la remoción referida es un acto viciado 
de nulidad absoluta, sin posibilidad legal de ser subsanada dado a que quien lo emitió es un servidor 
público incompetente. En su defecto respondan por qué consideraron que la remoción suscrita por 
el Presidente de esa Comisión se realizó con apego al estado de derecho. 

Otros datos para facilitar su localización 
Oficio de remoción de fecha 23 de septiembre de 2027, suscrito por el Presidente de 
la Comisión 
Acuerdo A/027/2027 emit ido por el Órgano de Gobierno de la CRE ... " (sic) 

Respecto a que se informen: 

"fas circunstancias de modo, tiempo, lugar y forma en que supuestamente tuvieron lugar la 
conducta o conductas que ameritaron que el Presidente de esa Comisión removiera del cargo 
de Secretario Ejecutivo al C. Miguel Ángel Rincón Veláz quez(sic)" 

Le informo que las conductas que ameritaron la remoción del cargo de Secretario Ejecutivo del 
C. Miguel Ángel Rincón Velázquez fueron diversas omisiones en la atención de trámites de las 
solicitudes de acceso a la Oficialía de Partes Electrónica de esta Dependencia, afectando a los 
particulares. 

Las circunstancias de modo y forma que ameritaron la remocton del cargo de Secretario 
Ejecutivo del C. Miguel Ángel Rincón Velázquez fueron diversas abstenciones en la atención de 
trámites de las solicitudes de acceso a la Oficialía de Partes Electrónica de esta Dependencia, 
afectando a los particulares. 

Las circunstancias de tiempo en que tuvieron lugar las conductas que ameritaron la remoción 
del cargo de Secretario Ejecutiva del C. Miguel Ángel Rincón Velázquez, ocurrieron durante su 
gestión en los ejercicios 2079, 2020 y 2027, en que estuvo activo en esta Comisión. 

Las circunstancias de lugar, que se refieren a dónde se llevaron a cabo las conductas que 
ameritaron la remoción del cargo de Secretario Ejecutivo del C. Miguel Ángel Rincón Velázquez, 
se llevaron a cabo en el inmueble en que se ubica la Comisión Reguladora de Energía, en Adolfo 
López Mateas número 772, piso PH, colonia Merced Gómez, Código Postal 03930, Alcaldía Benito 
Juárez, Ciudad de México. 

En cuanto a que los Comisionados: 

'--1 

" ... informen por separado los motivos y razonamientos por el cual fueron omisos al percatarse que 
el Presidente de la Comisión había removido al Secretario Ejecutivo sin ser competente para ello y 
por qué el Órgano de Gobierno trato de "convalidar" o "subsanar" dicha remoción con el 
nombramiento de un nuevo Secretario Ejecutivo, siendo que la remoción referida es un acto viciado 
de nulidad absoluta, sin posibilidad legai de ser subsanada dado a que quien lo emitió es un servidor 
público incompetente. En su defecto respondan por qué consideraron que la remoción suscrita por 
el Presidente de esa Comisión se realizó con apego al estado de derecho." 
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En cumplimiento al criterio 28/70 de ese lnstituto1, para garantizar el acceso a la información y 
dado que la solicitud se constituye como una consulta y no como una solicitud de acceso en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
y dando a la solicitud una interpretación que Je dé una expresión documental a Jo que requiere, 
después de realizar una búsqueda, se ubicó la información en el Registro Público de esta 
Dependencia, que se lleva con fundamento en lo establecido en los artículos 70, 77 y 22, XXVI de 
la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, por lo que se 
proporcionan las ligas de acceso, las instrucciones y captura de pantallas para acceder a las 
mismas, en las que obra el acuerdo A/27/2027 y el registro de audio y video de la Sesión Pública 
Extraordinaria del Órgano de Gobierno de 24 de septiembre de 2027, que contienen la 
resolución, votos de cada uno de los int egrantes del Órga no de Gobierno, expresiones y 
demás manifestaciones de éstos, sobre el nombramiento del Secretario Ejecutivo de la 
Comisión Reguladora de Energía quien sustituyó al C. Miguel Ángel Rincón Velázquez, la cual 
se aprobó por unanimidad con 6 votos a favor y ninguno en contra, validando de manera 
tacita la baja el Secretario Ejecutivo, y por ende la nueva designación del Secretario Ejecutivo; 
por lo que no existen elementos para considerar inválido el movimiento del personal en 
cuestión. 
7. Ingresar a la dirección electrónica. 
https://www.cre.gob.mx/Acuerdos/index.html 
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f fl'Jfí;i,l 
,tCo'!,:111(.;, 

1 Cuando en una solicitud de información no se identifique un documento en específico, si ésta t iene una expresión 
documental, el sujeto obligado deberá entregar al particular el documento en específico. La Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental tiene por objeto garantizar el acceso a la información 
contenida en documentos que los sujetos obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por 
cualquier títuio; que se entienden como cualquier registro que documente el ejercicio de las facultades o la actividad 
de los sujetos obligados sin importar su fuente o fecha de elaboración. En este sentido, cuando el particular lleve a cabo 
una solicitud de información sin identificar de forma precisa la documentación específica que pudiera contener dicha 
información, o bien pareciera que más bien la solicitud se constituye como una consulta y no como una solicitud de 
acceso en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pero su 
respuesta puede obrar en algún documento, el sujeto obligado debe dar a la solicitud una interpretación que le dé una 
expresión documental. Es decir, si la respuesta a la solicitud obra en algún documento en poder de la autoridad, pero el 

articular no hace referencia específica a tal documento, se deberá hacer entrega del mismo al solicitante. 
lvd. Adolfo López Matees No. 172, Co!. M~rcod Góm!ilz. C.P. o:5930, s,mito Juárnz, Ciudad d<!? M~xico. 
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2. Ingresar en el recuadro de Número la palabra "A/027/2027" 

, . , <: ~ic'o ·. . · . ' . Tr.1mlms GobtNno: O. • 

Acuerdos 
Buscador de acuerdos 

Aí027/2.I : 

[ll 4/l):2.712021 24/09/2021 ACU!:SH.'O 01:: lACC.'MISIÓN >}EGU¡_;..QQPA Dé ENERCIA POQ El.QUE: Oucs: 
SE NOM8~t. AL c. GliiLLEAMO v 1v:..:,.,;co MONQO\' COMO 

SECt!ETARIO E1ECL!T!V0 DE U-. COt-11$iÓN AEClJlADOR.l.. Df: 
ENERGL,l,. 

Mc~trarvJodei 1 al 1 de i elf:m enr~ {filtrado de tJO total de &11 ;e,;¡;5u;;',,) 
Drim ,erq ~ 1 ~ ~ 

3. Dar click en hipervínculo para descargar el Acuerdo como se muestra en la imagen siguiente: 

Acuerdos 
Buscador de acuerdos 

A/av/21 

~ N;..,,¡;.o,, ,.,,~;,0;1 

S:roernío 

4(:t)5QQO o~ v-.cot,!ISiÓU. Í(.€':.:UL-\WRA 0 € ~NE~Cif• PO~ El. Ql) E Qtri)-5 
Sf. NGMBn;, ,'\t t:. GIJ!U ... EOMOVl',;t,NCO MGNf.t)V (X)MO 

SC.C~Él'NllO sc1.:ur;vo OE J.A COM!St◊N AEGVLAOOíl'A CE. 
f.Nt ncí,'\. 

M0SfMdC> dl'l-11-al I d e I e!~m ~~r-01> ifltt(.!do-ae Vila tota! d~ 80''! r~g¡S{!QS:j 

Elli:r'..:.!lli.l !.:. l ~ ~_fl 
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4. Ingresar a la dirección electrónica para descargar la Orden del Día se la Sesión Extraordinaria 
del 24 de Septiembre de 2027. 

https://www.gob.mx/cms/upload~ttachment!file/670002/24-09-2027 EXT.pdf 

5. Ingresar a la dirección electrónica en la cual se encentra el video de la Sesión Extraordinaria 
del 24 de septiembre de 2027, en la que se encuentran las expresiones de votación de los 
miembros del Órgano de Gobierno. 

https:,,Jwww.gob.mx/cre/videoslsesion-extraordinaria-del-organo-de-gobierno-de-la-cre-del-
24-de-septiembre-de-2027 

~ ~,.,cr.;_,¡,,,,..._.,,,,_~,,1'~" :,r; 4:" 

{- ➔ C i& ,,,w ... ;,,;t~.m-"'Crsl}W!0>:1~s,.:r:--.~1~,1--:1:.:,.":!-'1.H.'.f<.0t•pOC-·Ó ·-.jC0,~!-,1-,:,e--,H~;,i_.,! t,-;t~-Wme1-,-<le-!C21 f¡ ¡f! t't A- Q • : 

¡:¡ .l.fr.•i<-"'u 0 (X:,,:IIJ,.!.;.. ~ .. !.,. .... {t -rJ:-c~u~11Wf.:m~, .• o:;, ~~r~:l'r'•O:,s.:.... t:J OOf • o :.,;,..,_"'-f.d•t. Q¡ :,,,.,~.,,t<a e), ~a!..c~·"",,c;:.< __ e'<·,"""' O, .. ,.,;~.,."'"'' e o3R.) ~ :::rw,~: •¡JJ ~ ~,.,,.,..,,,.,e~,':¼~ lill ( f;.-¡l'f!J. i.-.¡;,,~,u •'-· ~ •~ J) S::,!tr.·~ -~ ,;..,.~-~'- ., 

-. : ~ -~ · - . -· - - - • {!;~": i:§X'ü:Q - - ~~to,-.v:i~'ttién frl~tn.~tebe~O-t<t- ~fAA\l~ • C,e¡~ f~!M '-\ • 

- , .. · , ' ~ ' .- . . ·¡ ! , . MlllUl'l'WMé-- ~ypr~ OOl3;~11'"11$ O>rtáttfti . rt'en!.a ~ ' -- • -

Sesión Extraordinaria del Órgano de 
"· Gobierno de la CRE del 24 de 
·• septiembre de 2021 

F,w,~ ;;, .. •...-a·~-.. 
! '1,<: l< n,:¡•,·,,.~u,.;n;¡ 

Cabe destacar que el video de la sesión extraordinaria cumple con el requerimiento de que los 
Comisionados se pronuncien por separado respecto de la solicitud de información de merito, 
puesto que el video es un regist ro de audio e imagen, que obra en el Registro Público de esta 
Comisión, en su página oficial de internet, mismo que cuenta con pleno valor probatorio y en el 
que se puede apreciar que de viva voz y por separado, cada uno de los Comisionados, 
formularon su voto a favor y externa ron los comentarios que estimaron pertinentes, con el que 
se aprobó el nombramiento del actual Secretario Ejecutivo con seis votos a favor y ninguno en 
contra. 

Sin perjuicio de lo precedente, es importante destacar que es imposible materialmente y 
además absurdo, pretender que dentro del ejercicio normal de las atribuciones de los entes 
8 lvd. Adolfo López Mat{)os No.1'72, Col. Merced Cómez, C,P. 03930, Benito Juárnz, Ciudad de Móxíco. 
·e!: (55) 52!331500 www.gob.mx/cr'! 
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públicos existan expresiones documenta /es que dé cuenta de motivos y razones de supuestas 
omisiones atribuibles a personas servidoras públicas, porque lo que se registra son acciones, 
act os positivos. 

Las respuestas a tales cuest ionamientos no son objeto del derecho humano de acceso a la 
información pública, ni al principio de máxima publicidad, previstos en el artículo 6 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo fin es transparentar la gestión 
pública y favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos2

• Como se trata de 
cuestionamientos sobre supuestas omisiones constituyen un interrogatorio, para la 
investigación de posibles faltas adminis trativas.3 

Aún y cuando en ambas materias se habla de investigar, en materia de acceso a la 
información pública esta acción corresponde a buscar información dentro de las expresiones 
documentales de la autoridad4; mient ras que en responsabilidades administrativas se refiere 
a indagar a las personas servidoras públicas, ya sea por medio de cuestionamientos sobre su 
conducta, con miras a pronunciarse sobre su probable responsabilidad en la posible comisión 
de faltas. · 

Lo anterior, porque el solicitante no pide información. Afirma categóricamente que la remoción 
del ant erior Secretario Ejecutivo fue ilegal, que los Comisionados incurrieron en omisiones al 
percatarse de ello y que el Órgano de Gobierno trató de convalidar la remoción. 

Lo que es ilegal es que mediante runa solicitud de información se pretenda indagar y cuestionar 
a los Comisionados y al Órgano de Gobierno sobre supuestas omisiones que les atribuye 
gratuitamente el solicitante de la información, una persona anónima y que el !NA/ les exija que 
informen las razones y motivos de sus actos, lo cual excede no sólo los límites del derecho de 
acceso a la informa ción pública, sino la competencia de esa Institución y viola el derecho de 
los Comisionados, que como personas servidoras públicas tiene derecho a no declarar o 
pronunciarse sobre irregularidades que s e les atribuyan, para no auto incriminarse 
(derecho de defensa), así como se vulneran sus derechos de audiencia y debido proceso y 
su presunción de inocencia, que como ya se señaló no es competencia del Órgano Garante. 

Adicionalmente se vulnera la autonomía técnica, operativa y de gestión de esta Comisión, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 28 párrafo octavo del de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 7 segundo párrafo, 2 fracción 111 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y 3 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en 
Materia Energética que a la letra señala: 

2 Artículo 2 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública: "Son objetivos de la presente Ley: ... /l. 
Transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información oportuna, verificable, inteligible, relevante e 
integral; 111. Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de los 
sujetos obligados;" 
3 Artículo 10 de la Ley General de Responsabi lidades Administ rativas: "Las Secretarías y los Órganos internos de control,y 
sus homólogas en las entidades federativas tendrán a su cargo, en el ámbito de su competencia, la investigación, 
substanciación y calificación de las Faltas administrativas." 
4 Artículo 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública: " .. .El derecho humano de acceso a la 
información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información." 

Blvd. Adolfo López Mataos No. 'l'/2, Col. Merced Gómez, C.P. 03930, Benita Juárez:, Ciudad de Méxko. 
e!: (55) 5283 1500 www.gob.mx/cre 
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"Artículo 3. - Los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética tendrán autonomía 
técnica, operativa y de gestión. Contarán con personalidad jurídica y podrán disponer de los 
ingresos derivados de los derechos y los aprovechamientos que se establezcan por los servicios 
que prestan conforme a sus atribuciones y facultades." 

Con lo anterior, se vulnera la independencia de criterio y autonomía técnica de los 
Comisionados, como integrantes del Órgano de Gobierno de esta Dependencia, que es un 
Órgano Regulador Autónomo. 

Por lo antes expuesto se solicita se tenga cumplida a cabalidad en tiempo y forma lo establecido 
en la resolución del recurso RRA 3530/22 derivado de la solicitud de acceso a la información 
330070222000077." 

CONSIDERANDOS 

1.- De conformidad con los artículos 43, 44fracción 11, 700, 703, 706fracción 111, 776y737 de la LGTA IP; 
77 , fracción 1, 64, 65 fracción 11, 97, 98 fracción 111,702, 773 fracciones I y 11 y740 de la LFTAIP, así como 
en los numerales Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo fracción 111, 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 de Transparencia es competente para conocer y resolver 
el presente asunto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

11.- El Comité procedió a revisar la j ustif icación presentada por la Unidad de Admin istración, a fi n 
de determinar la procedencia_de clasificar la información como confidencial, ta l como lo expresa 
en el Resultando Primero, de la presente resolución. ---------------------------------------------------------

111. En seguimiento a la respuesta de la Unidad de -Administrac ión, por cuanto hace a la 
información susceptible de clasificarse como confidencial seña ló: ----------------------------------------

" ... que contiene información confidencial de persona física que cumple el supuesto normativo 
de los artículos 773, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 3, fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados, en virtud de ser datos personales que solo concierne a los particulares 
titulares de los mismos, relacionados con su persona haciéndolos identificables como lo son el 
Registro Federal de Contribuyentes, la Clave Única de Registro de Población y la Nacionalidad; 
datos que si se divulgan vulnerarían la esfera más íntima de la persona titular d e los datos." (sic) 

IV. Se procede a citar los preceptos normativos que fundamentan la clasif icación de la 
información efectuada por la Unidad d e Administración: ---------------------------------------------------

( 

LFTAIP 
Artículo 113. Se considera informa ción confidencial: 

l. La que contiene datos personales co ncernientes a una persona física 
identificada o iden tificable; 

.. .) 
Adolfo López Mataos No. 1'72, Col. Merced Gomoz, C.P. 03930, Benito Juárez, Ciudad dt~ México. 
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V. En virtud del análisis que realiza este Órgano Colegiado a la versión pública que acompañan a 
la respuesta que da atención a la solicitud de información, se aprecia que la información sujeta a 
ser clasificada, contiene el Registro Federal de Contribuyentes de personas físicas, ya que del 
mismo se desprenden otros datos, tales como fecha de nacimiento, edad y la Clave Unica e 
irrepetible que determina su identificación para efectos fiscales (Homoclave); la Clave Única de 
Registro de Población y la Nacionalidad por lo que en términos del artículo 3, fracción IX de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, los datos que sólo 
conciernen a los particulares titulares d e los mismos, se relacionan con su persona y los 
identifican o hacen identificables, de ta l forma que la divulgación de estos, deberán ser 
protegidos a través de una versión 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 Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y del Criterio 19/17 emitido por el INAI que a la letra señala lo siguiente: "Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC} de personas físicas. El RFC es una clave de carácter fiscal, única e irrepetible, 
que permite identificar al titular, su edad y fecha de nacimiento, por lo que es un dato personal 
de carácter confidencial. 

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 reservadqs 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 confidencia/es, 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 
Tra nspa ren ci a. " --------------------------------------------------------------------------------------------------------

VI. En razón de lo anterior se confirma la clasificación de la información señalada por la Unidad 
de Administración en términos del artículo 113 fracción I de la LFTAIP, asimismo se aprueban la 
versión pública generada con motivo de la atención al Recurso de Revisión RRA 3554/22 
correspondiente a la solicitud de información 330010222000056, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 113, fracción I de la LFTAIP, en re lación con el artículo 116 de la LGTAIP. --

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 el Registro Federal de Contribuyentes, la 
Clave Única de Registro de Población y la Nacionalidad, relacionados con la información 
proporcionada por el área derivado del cumplimiento a la Resolución emitida por el INAI, al 
Recurso de Revisión RRA 3554/22. --------------------------------------------------------------------- ---------

lvd. Adolfo LópHz Mateos No. 172, Col. Merced Górncz, C.P. 03'730, 8,mito Juárnz:, Ciudad de México. 
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SEGUNDO. -Se aprueba la versión pública elaborada con motivo de la atención al Recu rso de 
Revisión RRA 3554/22 correspondiente a la solicitud de información 330010222000056 y se 
instruye a la Unidad de Transparencia, notificar la presente reso lución conforme a los datos 
proporcionados por el medio por el que se haya determinado y entrega r la info rmación generada 
con motivo de la atención de la solic itud de acceso a la información aprobada por este Comité. -

TERCERO.- N ot ifí q u ese. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Así lo resolvieron por unanimidad los servidores públ icos integrantes del Comité de 
Transparencia de la Comisión Reguladora de Energía, quienes firman al ma rgen y al ca lce para 
constancia: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Suplente del Titu lar de la Un idad de 
Transparencia en su calidad de 

Presidente del Comité de 
Transparencia y servidor público que 

preside el Comité 

Suplent e del Titular del Órgano Interno 
de Cont rol en su ca lidad de 

Integrante del Comité 

Suplente de la Titu lar del Área Coordinadora 
de Arch ivos, en su ca lidad de integrante 

del Comité 
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