
GOBIERNO DE ... 
MEXICO 

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

RESOLUCIÓN: 138-2021 

Ciudad de México, 18 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: Alberto Casio 
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 Alberto Leonides Flores Titular del Área de Quejas, Denuncias e 
Investigaciones, designado como suplente del Titu lar del órgano Interno de Control en la 
Comisión Regu ladora 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 determinación de la Unidad de 
Hidrocarburos en relación con la respuesta a la solicitud de información 330010221000148.----

RESULTANDOS 

PRIMERO. - Que con fecha 26 de octubre de 2021, se recibió la solicitud de información 
registrad a con el folio 330010221000148-------------------------------------------------------------- -------

Descripción de la solicitud: 

• "Que, por medio del presente escrito, con sustento en el artículo 8° de la Constitución 
política de los Estados Unidos Mexicanos, que consagra el derecho de petición en 
favor de los ciudadanos, comparezco a efecto de solicitar lo siguiente:• Se me informe 
el resultado de la diligencia que se practico por parte del personal de la comisión 
Reguladora De Energía, el día 72 de octubre de 2027, sobre la estación que se 
encuentra en el predio de mi propiedad ubicado en la CARRETERA FEDERAL TOLUCA
ZITACUARO KM 47, COLONIA SAN AGUSTÍN BERROS, C.P. 50960, MUNICIPIO DE VILLA 
VICTORIA, ESTADO DE MÉXICO, perteneciente a DUNAS GAS SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, mismo que se otorgó en la modalidad permiso de distribución 
mediante Estación de Gas L.P. para carburación, con número "LP/77487/EXP/ES/2076". 
• Se informe el contenido del acta levantada respecto de la visita e inspección 
practicada el día 72 de octubre de 2027, sobre la estación que se encuentra en el predio 
de mi propiedad ubicado en la CARRETERA FEDERAL TOLUCA-ZITACUARO KM 47, 
COLONIA SAN AGUSTÍN BERROS, C.P. 50960, MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, ESTADO 
DE MÉXICO, perteneciente a DUNAS GAS SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, mismo que se otorgó en la modalidad permiso de distribución mediante 
Estación de Gas L.P. para carburación, con número "LP/77487/EXP/ES/2076". • Se 
informe las acciones que tomará la comisión reguladora en relación a la estación 
abandonada que se encuentra en el predio de mi propiedad ubicado en la 
CARRETERA FEDERAL TOLUCA-ZITACUARO KM 47, COLONIA SAN AGUSTÍN BERROS, 
C.P. 50960, MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, ESTADO DE MÉXICO, perteneciente a 
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DUNAS GAS SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, mismo que se otorgó en la 
modalidad permiso de distribución mediante Estación de Gas L.P. para carburación, 
con número "LP/77487/EXP/ES/2076". • Se informe si ya se ha iniciado el procedimiento 
administrativo para revocar el permiso de distribución mediante Estación de Gas L.P. 
para carburación, con número "LP/77487/EXP/ES/2076", que se le otorgó a la empresa 
DUNAS GAS SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, sobre el inmueble ubicado 
en CARRETERA FEDERAL TOLUCA-ZITACUARO KM 47, COLONIA SAN AGUSTÍN 
BERROS, C.P. 50960, MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, ESTADO DE MÉXICO. · De ser el 
caso informe a que obedece la revocación y que violaciones de la Ley de 
Hidrocarburos se cometieron con la conducta del permisionario. Lo anterior, en el 
entendido que, para dar debidamente contestación al derecho de petición, se debe 
atender a cada uno de los puntos solicitados para que realmente se tenga por 
satisfecha la contestación que en su momento se emita por parte de esta autoridad 

• Datos complementarios: UBICACIÓN:CARRETERA FEDERAL TOLUCA-ZITACUARO 
KM 47, COLONIA SAN AGUSTÍN BERROS, C.P. 50960, MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, 
ESTADO DE MÉXICO EMPRESA: DUNAS GAS SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE. PERMISO: Distribución mediante Estación de Gas L.P. para carburación, 
con número "LP/77487/EXP/ES/2076" 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 733 de la LFTAIP, la Unidad de Transparencia turnó 
mediante correo electrónico de fecha 26 de octubre de 2027, a la Unidad de Hidrocarburos 
(área competente) la solicitud de información, en atención a lo dispuesto por el Reglamento 
Interno de la Comisión Reguladora de Energía, para que en el ámbito de su competencia, 
emitiera la respuesta respectiva para dar atención al requerimiento antes dicho. ----------------

TERCERO. - Mediante correo electrónico de fecha 77 de noviembre de 2027, el área competente 
notificó a la Unidad de Transparencia lo siguiente: 

"Por instrucciones del Director General de Normalización y Verificación de Hidrocarburos y en 
relación a la solicitud de información ingresada vía Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de la Comisión Reguladora de 
Energía, el 26 de octubre de 2027, bajo el número de solicitud 330010221000148 
respectivamente, mediante la que se requiere lo siguiente: 

"Que, por medio del presente escrito, con sustento en el artículo 8° de la 
Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, que consagra el derecho de 
petición en favor de los ciudadanos, comparezco a efecto de solicitar lo siguiente: · 
Se me informe el resultado de la diligencia que se practico por parte del personal 
de la comisión Reguladora De Energía, el día 72 de octubre de 2027, sobre la 
estación que se encuentra en el predio de mi propiedad ubicado en la CARRETERA 
FEDERAL TOLUCA-ZITACUARO KM 47, COLONIA SAN AGUSTÍN BERROS, C.P. 
50960, MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, ESTADO DE MÉXICO, perteneciente a 
DUNAS GAS SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, mismo que se otorgó en 
la modalidad permiso de distribución mediante Estación de Gas L.P. para 

Blvd. Adolfo López Matees No. 172, Col. Merced Górnez, C.P. 03930, Benito Jui,rez, Ciudad i:fo M&xico. 
Tel: {55) 5283 1500 www.gob.mx/cre 



GOBIERNO DE .... 
MEXICO 

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

RESOLUCIÓN: 138-2021 

carburación, con número "LP/77487/EXP/ES/2076". • Se informe el contenido del 
acta levantada respecto de la visita e inspección practicada el día 72 de octubre de 
2027, sobre la estación que se encuentra en el predio de mi propiedad ubicado en 
la CARRETERA FEDERAL TOLUCA-ZITACUARO KM 47, COLONIA SAN AGUSTÍN 
BERROS, C.P. 50960, MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, ESTADO DE MÉXICO, 
perteneciente a DUNAS GAS SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, mismo 
que se otorgó en la modalidad permiso de distribución mediante Estación de Gas 
L.P. para carburación, con número "LP/77487/EXP/ES/2076". • Se informe las 
acciones que tomará la comisión reguladora en relación a la estación 
abandonada que se encuentra en el predio de mi propiedad ubicado en la 
CARRETERA FEDERAL TOLUCA-ZITACUARO KM 47, COLONIA SAN AGUSTÍN 
BERROS, C.P. 50960, MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, ESTADO DE MÉXICO, 
perteneciente a DUNAS GAS SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, mismo 
que se otorgó en la modalidad permiso de distribución mediante Estación de Gas 
L.P. para carburación, con número "LP/77487/EXP/ES/2076". • Se informe si ya se ha 
iniciado el procedimiento administrativo para revocar el permiso de distribución 
mediante Estación de Gas L.P. para carburación, con número 
"LP/77487/EXP/ES/2076", que se le otorgó a la empresa DUNAS GAS SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, sobre el inmueble ubicado en CARRETERA 
FEDERAL TOLUCA-ZITACUARO KM 47, COLONIA SAN AGUSTÍN BERROS, C.P. 
50960, MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, ESTADO DE MÉXICO. · De ser el caso 
informe a que obedece la revocación y que violaciones de la Ley de Hidrocarburos 
se cometieron con la conducta del permisionario. Lo anterior, en el entendido que, 
para dar debidamente contestación al derecho de petición, se debe atender a 
cada uno de los puntos solicitados para que realmente se tenga por satisfecha la 
contestación que en su momento se emita por parte de esta autoridad 

· Datos complementarios: UBICACIÓN:CARRETERA FEDERAL TOLUCA-ZITACUARO 
KM 47, COLONIA SAN AGUSTÍN BERROS, C.P. 50960, MUNICIPIO DE VILLA 
VICTORIA, ESTADO DE MÉXICO EMPRESA: DUNAS GAS SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE. PERMISO: Distribución mediante Estación de Gas L.P. para 
carburación, con número "LP/77487/EXP/ES/2076", 

Al respecto, solicito la ampliación del plazo de respuesta por un periodo de hasta 70 días 
hábiles, con la finalidad de estar en condiciones de atender en tiempo y forma la solicitud en 
cita, con base en lo que establece el segundo párrafo del artículo 732 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que señala: 

''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 aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de 
una resolución que deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento." 
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Lo anterior, en virtud de que se está realizando la búsqueda y análisis de la información, toda 
vez que, la Dirección General de Normalización y Verificación de Hidrocarburos, por la 
naturaleza de sus funciones de campo, y al no contar con personal suficiente, es que se lleva 
un avance en la búsqueda y análisis de la información del 55%, por lo que se solicita de no 
tener inconveniente alguno sea otorgada la prorroga citada." 

CONSIDERANDOS 

l. De conformidad con los artículos 43, 44, fracción 11, 132 segundo párrafo de la LGTAIP y ll, 
fracción 1, 64, 65 fracción 11 y 735 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 del Resultando Tercero solicita a este Comité la ampliación del plazo de 
respuesta a la solicitud de información. ---------------------------------------------------------------------

111. El área competente solicita ampliar el plazo de respuesta: 

... "en virtud de que se está realizando la búsqueda y análisis de la informacfón, toda vez que, 
la Dirección General de Normalización y Verificación de Hidrocarburos, por la naturaleza de 
sus funciones de campo, y al no contar con personal suficiente, es que se lleva un avance en 
la búsqueda y análisis de la información del 55%, por lo que se solicita de no tener 
inconveniente alguno sea otorgada la prorroga citada." 

IV. Este Comité considera que las razones expuestas por el 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 análisis 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 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 746, 747 y 748 de la LFTAIP, y que se encuentra a su disposición el formato respectivo 
en la dirección electrónica: 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/documents/70787/3999S/Gu%C3%ADa
DerechoAcceso-Recursos.pdf/87e 73a75-4dc2-464c-a2a8-5747759bf590. 

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

RESUELVE 

PRIMERO. - Se confirma la ampliación del p lazo 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 330010221000148. ---- --- ----- ------- ------ --- ---------- --- - --- ------- ---------
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SEGUNDO. - Se instruye a la Unidad de Transparencia para que antes del vencimiento del plazo 
original not ifique al sol icitante la ampliación del p lazo para dar respuesta a la solicitud de 
información.------------------------------- ---------- ----- ------ ------------------- ----------------

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

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 ca lce para 
constancia: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Presidente del Comité de 
Transparencia y servidor público que 

preside el Comité 

Suplente del Titula r del Órgano Interno 
de Control e Integrante del Comité 

Suplente de la Titu lar del Área Coot inadora de Archivos 
e Integrante del C r mité 
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