
GOBJERNO DE J 

MEXICO 1 

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 
COM ITÉ DE TRANSPARENCIA 

RESOLUCIÓN: 131-2021 

Ciudad de México, 9 de noviembre de 2021 -----------------------------------------------------------------

En reunión derivada de la Sesión Permanente, el Comité de Transparencia de la Comisión 
Reguladora de Energía (Comisión), integrado por los servidores públicos: A lberto Cosio 
Coronado, Director General Jurídico de Consulta y Regulación designado como suplente del 
Titular de la Unidad de Transparencia en su calidad de Presidente del Comité de 
Transparencia; José A lberto Leonides Flores Titular del Área de Quejas, Denuncias e 
Investigaciones, designado como suplente del Titular del Órgano Interno de Control en la 
Comisión Reguladora de Energía en su calidad de integrante del Comité y Raúl Castañeda 
Gallegos Director General de Recursos Humanos, Trasparencia y Archivo General, designado 
como suplente de la Titular del Área Coordinadora de Archivos, en su calidad de integrante del 
Comité en términos de lo dispuesto en los artículos 43, 44, fracción 11, 132 segundo párrafo de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 11, fracción 1, 64 y 
65 fracción 11 y 135 segundo párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (LFTAIP), procedió a la revisión de la dete rminación de la Secretaría 
Ejecutiva en relación con la respuesta a la solicitud de información 330010221000088.---------

RESULTANDOS 

PRIMERO. - Que con fecha 6 de octubre de 2021, se recibió la solicitud de información 
registrada con el folio 330010221000088---------------------------------------------------------------------

Descripción de la solicitud: "7. Indique cuántos permisos de almacenamiento de 
petrolíferos ha otorgado la Comisión Reguladora de Energía (por sus siglas CRE) y de cuánta 
capacidad nominal a PEMEX y sus empresas filiales y subsidiarias desde el 7 de septiembre 
de 2079 hasta el 25 de junio de 2027. 2. Precisar cuántas veces y por que concepto la CRE ha · 
multado o sancionado a PEMEX Transformación Industrial y PEMEX Logística desde el 30 de 
junio de 2078 hasta el 30 de septiembre de 2027. Se hace hincapié en "PEMEX Transformación 
Industrial" y "PEMEX Logística" 3. Remita copia certificada de todos los oficios o pliegos 
petitorios que le ha efectuado PEMEX a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en el que 
solicite actualizaciones a la regulación emitida por la Comisión, en particular respecto a la 
Norma Oficial Mexicana NOM-076-CRE-2076, Especificaciones de calidad de los petrolíferos, 
en el periodo comprendido del 7 de diciembre de 2078 al 30 de junio de 2027. 4. Remita copia 
certificada del Oficio DCPCD-VMNC-09-374-2079 de 3 de septiembre de 2079 y sus 70 Anexos, 
signado por el Director Corporativo de Planeación, Coordinación y Desempeño de Petróleo 
Mexicanos y dirigido a la Comisión Reguladora de Energía, en titulado "Solicitud de 
actualizaciones a la regulación emitida por la Comisión Reguladora de Energía". Para mayor 
referencia, se acompaña a la presente capturas de pantalla del referido documento:" 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 133 de la LFTAIP, la Unidad de Transparencia turnó 
\ :ediante correo e lectrónico de fecha 8 de octubre de 2021, a la Secretaría Ejecutiva (área 

\ mpetente) la solicitud de información, en atención a lo dispuesto por el Reglamento Interno 
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de la Comisión Reguladora de Energía, para que en el ámbito de su compet encia, emitiera la 
respuest a respectiva para dar atención al requerimiento antes dicho. ------------------------------

TERCERO. - Mediante correo electrón ico de fecha 9 de noviembre de 2021, el área competente 
notificó a la Unidad de Transparencia lo sigu ient e: 

"Con relación a la solicit ud de información ingresada vía Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de la Comisión Reguladora de 
Energía, bajo el número de solicitud 330 010221000088 respectivamente, mediante la que se 
requiere lo siguiente: 
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Sobre el particular, solicito de no tener inconveniente alguno me sea otorgado la ampliación 
del plazo, establecido en el segundo párrafo del artículo 732 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que señala lo siguiente: 

"Artículo 132. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el 
menor tiempo posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del 
día siguiente a la presentación de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta 
por diez días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las 
cuales deberán ser aprobad as por el Comité de Transparencia, mediante la 
emisión de una resolución que deberá notificarse al solicitante, antes de su 
vencimiento." 

Lo anterior, toda vez que, derivado de los recientes cambios de personal en la Secretaría 
Ejecutiva, se encuentra en proceso la revisión de los archivos correspondientes, ya que se ha 
realizado la búsqueda de la información solicitada en la archivos físicos y electrónicos de la 
oficina de la Dirección de Órgano de Gobierno y se continua con la búsqueda en los archivos 
físicos y electrónicos generales de la Dirección de Órgano de Gobierno, llevando un avance al 
día de hoy del setenta por ciento de la búsqueda, sin embargo aún no se localiza la 
información referente a los puntos 4, 5 y 6 de la solicitud de referencia; por lo que, con el objeto 
de estar en condiciones de atender en tiempo y forma el requerimiento de información, 

\ ~~entamente se solicita una prórroga, en términos de lo estipulado por el artículo 132 de la 
\ General de Transparencia y Acceso a la Información.' 

1 1,d. AdoWo L6p~ Ma<e~ No. 172, Col. M•<e•d Gómo, , C.P ON;O, S.""º M~,, C<odad do ><éSco, 
Tel; {55) 5283 1500 wvvw.gob.mx/cre 
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CONSIDERANDOS 

l. De conformidad con los artículos 43, 44, fracción 11, 132 segundo párrafo de la LGTAIP y 11, 
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 p resentada por el área competente, en este 
sentido, en términos del Resultando Tercero solicita a este Comité la ampliación del p lazo de 
respuesta a la solicitud de información. ---------------------------------------------------------------------

111. El área competente solicita ampliar el plazo de respuesta en v irtud de que: 

" ... derivado de los recientes cambios de personal en la Secretaría Ejecutiva, se encuentra en 
proceso la revisión de los archivos correspondientes, ya que se ha realizado la búsqueda de 
la información solicitada en la archivos físicos y electrónicos de la oficina de la Dirección de 
Órgano de Gobierno y se continua con la búsqueda en los archivos físicos y electrónicos 
generales de la Dirección de Órgano de Gobierno, llevando un c;:ivance al día de hoy del 
setenta por ciento de la búsqueda, sin embargo aún no se localiza la, información referente 
a los puntos 4, 5 y 6 de la solicitud de referencia; por IÓ que, cor, el obj~to de estar ?n 
condiciones de atender en tiempo y forma el requerimiento de información, atentamente se 
solicita una prórroga, en términos de lo estipulado por el artículo -732 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información." 

IV. Este Comité considera que las razones expuestas por el área competente, se encuentran 
fundadas y motivadas, toda vez que la ampliación del p lazo le brindará oportunidad de realizar 
las gestiones que correspondan para agotar la búsqueda y análisis de la información y esté en 
posibilidad de dar la debida atención a la información solicitada considerando, en ese sent ido 
se cumplen los supuestos y alcances previstos en el artículo 132 de la LGTAIP, y 65 f racción 11 y 
135 de la LFTAIP; indíquese a l 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 el formato respectivo 
en la dirección electrón ica: 

http://www.plataformadetransparencia.org.mxldocuments/10787/39995/Gu%C3%ADa
DerechoAcceso-RecursosJ)..df/87e73a75-4dc2-464c-a2a8-5747759bf59Q. 

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

RESUELVE 

PRIMERO. - Se confirma la ampliación del plazo de respuesta por 10 días con la finalidad de 
\ :e el área competente rea lice las gestiones para el anál isis de la información relativa a la 

\ 1 i citud número 330010221000088. ----- ---- ---------- ----------------- - ----------------------- -
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SEGUNDO. - Se instruye a la Unidad de Transparencia para que antes del vencimiento del plazo 
original notifique al solicitante la ampliación del plazo para dar respuesta a la sol icitud de 
información.----- - - --------------------------------------------------------------------------------

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 
constancia: ----------------------------------------- -----------------------------------------------------------------

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

Presidente del Comité de 
Transparencia y servidor público que 

preside el Comité 

oronado 

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

Suplente de la Titular de l Área Coordinadora de Archivos 
e Integrante del Cor ité 

~ 0 

Blvd. Adolfo López Matees No. 172, Col. Merced Górne2, C.P. 03930, Benito Juárez, Ciudad do M&xico. 
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