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COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 
COMITÉ DE TRA NSPARENCIA 

RESOLUCIÓN: 125-2021 

Ciudad de México, 25 de octubre de 2021 --------------------------------------------------------------------

En reu nión derivada de la Sesión Permanente, el Comité de Transparencia de la Comisión 
Reguladora de Energía (Com isión). integ rado por los servidores públicos: A lbert o Cosio 
Coronado Director General Ju rídico de Consu lta y Regu lación designado como suplente del 
Titu lar de la Un idad de Transparencia en su calid ad de President e del Comité de 
Transp arenc ia; José Alberto Leonides Flores d esignado com o suplente del Tit u lar d el Órga no 
Interno de Control en la Comisión Reguladora d e Energía en su calidad d e int egrante del 
Com it é y Eu genia Guadalupe Bias Nájera, Tit u lar del Área Coord inadora de Arch ivos, en su 
calidad d e integrante del Comité en t érminos de lo d ispuesto en los art ícu los 43, 44, f racción 
11 , 132 seg undo párrafo de la Ley General de Transp arenc ia y Acceso a la Información Pública 
(LGTAIP); ll , fracción 1, 64 y 65 fracción 11 y 135 segundo párrafo de la Ley Federa l de 
Transparenc ia y Acceso a la Información Pública (LFTA IP). procedió a la revisión de la 
d et erminación d e la Unidad de Hidrocarburos en relación con la respuesta a la solicitud de 
i nform ación 330010221000072. ---------------------------------------- ----------------------------------------

RESUL T ANDO S 

PRIMERO. - Que con fecha 28 de septiembre de 2027, se recibió la solicitud d e información 
reg istrad a con el folio 330010221000072---------------------------------------------------------------------

Descripción de la solicit ud: "Se pide copia certificada de los siguientes documentos: 7. Documental 
Pública. Consistente en la totalidad de propuestas, dictámenes, resoluciones, iniciativas y cualquier otro 
documento que integren el proceso de creación del "Catálogo de Marcas" de febrero del 2021, 
incluyendo el acuerdo o resolución mediante el cual se aprobó y publicó. 2. Documental Pública. 
Consistente en la totalidad de constancias, acuerdos, pruebas, notificaciones, resoluciones, oficios y 
documentos que integren todo el expediente derivado del aviso de actualización del permiso de 
expendio de petrolíferos Núm. PL/12588/EXP/ES/2015, iniciado por la quejosa Servicio la Lomita, S.A. de 
C. V., el pasado 70 de diciembre 2020. Documentos que no deben causar contribución alguna de 
conformidad con el artículo 3 d e la Ley d e Amparo, pues serán exhibidas al juicio de amparo 7792/2021 
del índice del Juzgado Decimo Tercero en Materia Administrativa en la Ciudad de México." 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 133 de la LFTA IP, la Unidad de Transparencia turnó 
mediant e correo electrónico de fecha 29 de septiembre de 2021, a la U~ idad de Hidrocarburos 
(área competente) la solicit ud de información, en atención a lo d ispuesto por el Reglamento 
Interno de la Com isió n Regu ladora de Energía, para que en el ámbito de su competencia, 
emitiera la respuest a respect iva para dar atenc ión al requerim iento antes d icho.----------------

TERCERO. - Mediante correo electrónico de fecha 22 de octubre de 2021, el área competente 
not ificó a la Unidad de Transparencia lo siguiente: 

"Hago referencia a la solicitud de acceso a la información con número de folio 
330070227000072 del Sistema de Solicitudes de Información del Gobierno Federal, recibida 
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vía correo electrónico en la Unidad de Hidrocarburos {UH) de la Comisión Reguladora de 
Energía {la Comisión) el 28 de septiembre de 2027, mediante la cual se solicita lo siguiente: 

"Se pide copia certificada de los siguientes documentos: 7. Documental Pública. 
Consistente en la totalidad de propuestas, dictámenes, resoluciones, iniciativas y 
cualquier otro documento que integren el proceso de creación del "Catálogo de Marcas" 
de febrero del 2027, incluyendo el acuerdo o resolución mediante el cual se aprobó y 
publicó. 2. Documental Pública. Consistente en la totalidad de constancias, acuerdos, 
pruebas, notificaciones, resoluciones, oficios y documentos que integren todo el 
expediente derivado del aviso de actualización del permiso de expendio de petrolíferos 
Núm. PL/12588/EXP/ES/2075, iniciado por la quejosa Servicio la Lomita, S.A. de C. V., el 
pasado 70 de diciembre 2020. Documentos que no deben causar contribución alguna de 
conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, pues serán exhibidas al juicio de 
amparo 1792/2027 del índice del Juzgado Decimo Tercero en Materia Administrativa en la 
Ciudad de México." [sic]. 

Sobre el particular, se hace ele su conocimiento que, de conformidad con el artículo 48, 
fracción 11, ele la Ley de Hidrocarburos (la LH}, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el 77 de agosto de 2074, la realización de las actividades de transporte, 
almacenamiento, distribución, comercialización y expendio de petrolíferos requiere de 
permiso otorgado por la Comisión, el cual se otorga sin perjuicio de las demás autorizaciones 
o permisos que el solicitante deberá tramitar ante autoridades federales, estatales o 
municipales para la realización de dicha actividad regulada. Por otra parte, el artículo 5, 
fracción V, del Reglamento de las Actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de 
Hidrocarburos (el Reglamento), establece que corresponde a la Comisión regular y 
supervisar, así como otorgar los permisos para las actividades de transporte, 
almacenamiento, distribución, comercialización y expendio de petrolíferos de petrolíferos. 

Por lo que hace a la Dirección General de Petrolíferos {DGP} adscrita a la Unidad de 
Hidrocarburos, se solicita una amplietción de pletzo para dar atención a la solicitud de 
información número 330070227000072, dado que se esta realizando una busqueda 
exhaustiva en los expedientes que obran en poder de la DGP, de la cual se tiene un 70% de 
avance. 

Por lo que se solicita amablemente al Comité de Transparencia de la Comisión, !et ampliación 
de plazo, petra dar cumplimiento a la so!ictud referida en el presente oficio, con fundamento 
en el articulo 732 segundo parrafo ele la Ley General de Transpetrencia y Acceso a la 
Información Pública y 735 segundo parrafo de la Ley Federal de Acceso a la Información 
Pública. 

Finalmente, la solicitud se atendió de conformidad con el criterio de interpretación 07/79, el 
cual señala que los documentos emitidos 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 proporcionan a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, aunque 
no se encuentren firmados y no contengan membrete. 

tr___ff 
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Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 8 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 3 y 75 de la LFTAIP, 29 fracción XVI y 33, fracción XXVII del 
Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía." 

CONSIDERANDOS 

l. De conformidad con los artículos 43, 44, fracción 11, 732 segundo párrafo de la LGTAIP y ll, 
fracción 1, 64, 65 fracción 11 y 135 segundo párrafo de la LFTAIP, este Comité de Transparencia 
es competente para conocer y resolver el presente asunto.-------------------------------------------

11.- El Comité procedió a revisar la respuesta presentada por el área competente, en este 
sentido, en términos d el Resultando Tercero solicita a este Comité la ampliación del plazo de 
respuesta a I a solicitud de información. ---------------------------------------------------------------------

111. El área competente solicita ampliar el plazo de respuesta en virtud de que: 
.j 

" ... se solicita una ampliación de plazo para dar atención a la solicitud de información número 
330070227000072, dado que se esta realizando una busqueda exhaustiva en los expedientes 
que obran en poder de la DGP, de la cual se tiene un 70% de avance ... " 

IV. Este Comité considera que las razones expuestas por e l área competente, se encuentran 
fundadas y motivadas, toda vez que la ampliación del plazo le brindará oportunidad de realizar 
las gestiones que correspondan para agotar la búsqueda y aná lisis 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 artícu lo 132 de la LGTAIP, y 65 fracción II y 
735 de la LFTAIP; indíquese al solicitante, que si así lo estima conveniente puede interponer 
recurso de revisión en contra de la presente, de conformidad con los artículos 142 y 143 de la 
LGTAIP y 146, 147 y 148 de la LFTAIP, y que se encuentra a su disposición e l formato respectivo· 
en la dirección electrónica: 
http://wvv:_w.plataformadetransparencia.org.mx/clocuments/10781L39995/Gu%C3%AOa
OerechoAcceso-Re.cursos.pdf/87e 73a75-4dc2-464c-a2a8-5747759bf590. 

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

RESUELVE 

PRIMERO. - Se confirma la ampliación del plazo de respuesta con la fina lidad de q ue el área 
competente realice las gestiones para el análisis de la información re lativa a la solicitud 
número 330010221000072. ---------- ------ ---- - -- - --- - - -------------- --- --- - --- ---- - - - - ------ - - - -

SEGUNDO. - Se instruye a la Unidad de Transparencia para que antes del vencimiento del p lazo 
original not ifique al sol ic itante la ampliación del p lazo para dar respuesta a la sol icitud de 
información. ---- ---- ---------- - - - --- - ---- --- --- -------- -------- ---- --- - - -- --- - - - --- - - - - - -- - - - --- - - -
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TERCERO. N ot ifí q u ese. ----------------------------------------------------------------------------------------

Así lo resolvieron por unanimidad los servidores públ icos integrantes del Comit é de 
Transparencia de la Comisión Reguladora de Energía, quienes firman al margen y al calce para 
constancia: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Suplente del Titu lar de la Unidad de 
Transparencia en su calidad de 

Presidente del Comité de 
Transparencia y servidor públ ico que 

preside el Comité 

Suplent e del Titular del Órgano Interno 
de Control e Integrante del Comité 

Titular del Área Coordinadora de A rc hivos 
e Integrante del Comité 

Blvd. Adolfo Lópcz /v1;,te0'; N<>. 172, Col. M<:>rced Córnez, C.P. 03<}30, Benito ]uárez. Ciudad de México. 
Tel: (55) 5233 1500 'MNW.goh.rnx/cw. 

....... .... . ................ __________ _ 


