
GOBIERNO DE ,.,, 
MEXICO 

COMISIÓN REGU LADORA DE ENERGÍA 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

RESOLUCIÓN: 142-2021 

Ciudad de México, 29 de noviem bre de 2021 ---------------------------------------------------------------

En reu nión derivada de la Sesión Permanente, el Comité de Transparencia de la Com isión 
Reguladora de Energía (Comisió n), int egrado por los servidores públicos: Alberto Cosio 
Coronado, Di rector General Jurídico de Consulta y Regulación designado como su plente del 
Tit u lar de la Unidad qe Transparencia en su calidad d_e Presidente drl Com ité de 
Transparencia; José A lberto Leonides Flores Titular del Area de Quejas, Denuncias e 
Investigaciones, designad o como sup lente del Titular del Órgano Interno de Contro l en la 
Comisión Regu ladora de Energía en su ca lidad de integrante del Comité y Raú l Castañeda 
Gallegos Direct or General de Recursos Humanos, Trasparencia y Archivo General, designado 
como suplent e de la Titu lar del Área Coord inadora de Archivos, en su cal idad de integrante del 
Comité en t érminos de lo d ispuesto en los artícu los 43, 44, fracción 11, 132 segundo párrafo de 
la Ley General de Transparenc ia 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 
Inform ación Pública (LFTAIP), procedió a la revisión de la determinación de la de la Unidad de 
Hidrocarb uros, en relación con la respuesta a la solicitud de información 330010221000149.-

R E SULTANDOS 

PRIMERO. - Que con fecha 26 de octubre de 2021, se recibió la solicitud de información 
registrad a con el folio 330070227000749---------------------------------------------------------------------

Descri pc ión de la solicitud: 

" ... ANGEL MEDINA GARCÍA, por mi propio derecho comparezco ante esta Autoridad, a 
solicitar información pública, misma que se describirá en puntos posteriores de la presente 
solicitud, señalando como correo electrónico para recibir notificaciones 
gagar74@yahoo.com, por lo antes señalado procedo a: 

EXPONER 

ÚNICO. -Que mediante el presente ocurso y atendiendo lo dispuesto en los artículos 7, 9, 723, 
724 y 725, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comparezco 
ante esta Unidad a iniciar Procedimiento de Acceso a la Información Pública, para solicitar 
información al siguiente tenor. 

Que solicito atentamente a esta Unidad de transparencia, tenga a bien expedirme y 
hacerme entrega de copias simples del expediente administrativo que corresponde al 
Permiso de Distribución de Gas Natural por medio de dueto número G/73759/ DIS/2076, para 
la Zona Geográfica de Distribución Morelia, cuyo titular es el Permisionario Gas Natural del 
Noroeste, S. A. de C. V, incluyendo en la información solicitada mediante el presente ocurso, 
los documentos que integran los 8 anexos que se señalan en el Título del citado Permiso. 
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Por lo antes expuesto, y dado que esta Unidad de Transparencia, es competente para recibir 
la presente solicitud de información pública, así como para sustanciar el presente 
Procedimiento de Acceso a la Información Pública, atendiendo lo dispuesto en los artículos 
67, fracción 11, 723, 724 y 725 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, por tanto: 

PIDO 

PRIMERO. -Se me tenga por mi propio derecho presentado solicitud de información pública, 
y señalando correo electrónico para recibir notificaciones en el presente Procedimiento. 

SEGUNDO. -Resuelva la presente petición con la expedición y entrega de las copias simples 
del expediente administrativo que se describe en el presente ocurso ... (sic)" 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artícu lo 133 de la LFTAIP, la Unidad de Transparencia turnó 
mediante correo electrón ico de fecha 12 de octubre de 2021, a la Unidad de Hidrocarburos (área 
competente) la solicitud de información, en atención a lo dispuesto por el Reg lamento Interno 
de la Comisión Reguladora de Energía, para que en e l ámbito de su competencia, emitiera la 
respuesta respectiva para dar atención al requerimiento antes dicho.------------------------------

TERCERO. - Mediante correo electrónico de fecha 29 de noviembre de 2021, el área 
competent e notificó a la Unidad de Transparencia lo siguiente: 

"Con 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 día 26 de octubre de 2027, bajo el número de solicitud 330010221000149 
respectivamente, mediante la que se requiere lo siguiente: 

"Descripción de la solicitud 330010221000149: 

" ... ANGEL MEDINA GARCÍA, por mi propio derecho comparezco ante esta Autoridad, a 
solicitar información pública, misma que se describirá en puntos posteriores de la presente 
solicitud, señalando como correo electrónico para recibir notificaciones 
gagar74@yahoo.com, por lo antes señalado procedo a: 

EXPONER 

ÚNICO. -Que mediante el presente ocurso y atendiendo lo dispuesto en los artículos 7, 9, 723, 
724 y 725, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comparezco 
ante esta Unidad a iniciar Procedimiento de Acceso a la Información Pública, para solicitar 
información al siguiente tenor. 

Que solicito atentamente a esta Unidad de transparencia, tenga a bien expedirme y 
hacerme entrega de copias simples del expediente administrativo que corresponde al 
Permiso de Distribución de Gas Natural por medio de dueto número C/ 73759/ DIS/ 2076, 

Blvd. Adolfo López Mateos No. 172, Col. Merced Gómez, C.P. 03930, Benito Juárez, Ciudad dB México. 
Tel: (55) 5283 1500 w,;;w.gob.mx/cre 
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para la Zona Geográfica de Distribución Morelia, cuyo titular es el Permisionario Gas 
Natural del Noroeste, S. A. de C. V., incluyendo en la información solicitada mediante el 
presente ocurso, los documentos que integran los 8 anexos que se señalan en el Título del 
citado Permiso. 

Por Jo antes expuesto, y dado que esta Unidad de Transparencia, es competente para 
recibir la presente solicitud de información p,ública, así como para sustanciar el presente 
Procedimiento de Acceso a la Información Pública, atendiendo lo dispuesto en los artículos 
61, fracción 11, 723, 724 y 725 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, por tanto: 

PIDO 

PRIMERO. -Se me tenga por mi propio derecho presentado solicitud de información 
pública, y señalando correo electrónico para recibir notificaciones en el presente 
Procedimiento. 

SEGUNDO. -Resuelva la presente petición con la expedición y entrega de las copias simples 
del expediente administrativo que se describe en el presente ocurso ... (sic)" 

Sobre el particular, me permito hacer de su conocimiento que por lo que hace a copia simple 
del expediente administrativo corresponde al permiso C/13759/DJS/2016, para la zona de 
distribución de more!ia, cuyo titular es Gas Natural del Noroeste, S.A. de C.V, incluyendo los 8 
anexos que señala el permiso", de la solicitud en referencia, son competencia de la Dirección 
Cenera! de Gas Natural y Petróleo; 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 Cenera! 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 
p resentación 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." 

Lo anterior, en virtud de que se está realizando la búsqueda y análisis de la información, toda 
vez que, la Dirección Cenera! de Gas Natural y Petróleo, y al no contar con personal de forma 
presencial suficiente, es que se lleva un avance en la búsqueda y análisis de la información 
del 55%, por Jo que se solicita de no tener inconveniente alguno sea otorgada la prorroga 
citada." 
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l. De conformidad con los artículos 43, 44, fracción 11, 132 segundo párrafo de la LGTAIP y 11, 
f racción 1, 64, 65 fracción 11 y 135 segundo párrafo de la LFTAI P, este Comité de Transparencia 
es competente para conocer y resolver el present e asu nt o.-------------------------------------------

11.- El Comité procedió a revis~r la respuesta present ada por el área competent eJen est e 
sentido, en t érminos del Resu ltando Tercero sol icita a este Comité la ampliación del plazo de 
respuest a a la sol icitud de información. ---------------------------------------------------------------------

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

" ... en virtud de que se está realizando la búsqueda y análisis de la información, toda vez que, 
la Dirección General de Gas Natural y Pet róleo, y al no contar con personal de forma 
presencial 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 expuest as por el área compet ente, se encuentran 
fundadas y motivadas, toda vez que la ampliación del plazo le brindará oportunidad de real izar 
las gestiones que corresponda n para el aná lis is y búsqueda de la información y esté en 
posib il idad de dar la debida atención a la información solicitada considerando, en ese sentido 
se c umplen los supuestos y alcances previstos en el artículo 132 de la LGTAIP, y 65 fracción 11 y 
135 de la LFTAIP; indíquese al solicitante, que si así lo estima conveniente puede interponer 
recurso de revisión en cont ra de la present e, de conformidad con los artículos 142 y 143 de la 
LGTAIP y 146,747 y 748 de la LFTAIP, y q ue se encuentra a su disposición el formato respectivo 
en la di rección electrón ica: 

htto:llwww.plataformadetransparencia.org.mx/documentsL70787/39995/Gu%C3%ADa
OerechoAcceso-Recursos.pdf/87e73a75-4clc2-464c-a2a8-5747759bf590. 

Por lo anter iormente expuesto, este Comité:---------------------------------------------------------------

RESUELVE 
PRIMERO. - Se confirma la ampliación del plazo de respuesta por 10 días con la f inalidad de 
que el área compet ente rea lice las gestiones para el análisis y búsqueda de la información 
relativa a la solicitud número 330010221000149. ---- - - --- --- - - --- - ----- - - --- ----- ------- - - --- ----

SEGUNDO. - Se instruye a la Unidad de Transparencia para q ue antes del vencimiento del plazo 
o rig inal notifique al solicitante la ampliación del plazo para dar respuesta a la solicitud de 
información. ----------------------------- - - - -------------------------------------------------------

TERCERO. - N otif í q u ese. ------- ----------------------------------------------------------------------------------

Blvd. Adolfo Lópoz Mnteo0 No. 1??., Coi. Morc,ód G6moz, C.P. 03930, Benito Juárez, Ciudad do M&xico. 
el; (55) 52831500 vAvw.gob.mx/cre 



GOBIERNO DE 
; 

MEXICO 

COM ISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 
COM ITÉ DE TRANSPARENCIA 

RESOLUCIÓN: 142-2021 

Así lo resolvieron por unanimidad los servidores p úblicos integrantes del Comité de 
Transparencia de la Comisión Reguladora de Energía, quienes firman al margen y al ca lce para 
consta ne i a: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Presidente del Co~ité de 
Transparencia y servidor público que 

Suplente del Titular del Órgano Interno 
de Control e Integrante d(?I Comit é 

' 

Suplente de la Titu lar del Área Coord nadara de Archivos 
lnteg ité 

Blvd. Adolfo lópez Mateos No. 172, Coi. Merced Gómez, C.P. 039.30, Beníto :Juárnz, Ciudad de México. 
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