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COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

RESOLUCIÓN: 143-2021 

Ciudad de México, 26 de noviembre de 2021 ---------------------------------------------------------------

En reunión derivada de la Sesión Perman ente, el Comité de Tra nsparencia de la Comisión 
Reguladora de Energía (Comisión), integrad o por los servidores públicos: Alberto Cosio 
Coronado, Director General Jurídico de Consulta y Regulación designado com o suplente del 
Titular de la Uni~ad de Transparencia en su calidad d e Presider,it e del Comit é de 

1 , ,. 

Transparenc ia; José A lberto Leonides Flores Titu lar del Area de Quejas, Denuncias e 
Investigaciones, designado como suplente del Titular del Órgano Interno de Control en la 
Comisión Reguladora de Energ ía en su calidad de integrante del Comité y Raúl Castañeda 
Gallegos Director Genera l de Recursos Humanos, Trasparencia y Archivo General, designado 
como suplente de la Titu lar del Área Coord inadora de Arch ivos, en su calidad de integrante d el 
Comité en términos de lo dispuesto en los artícu los 43, 44, fracción 11 ,732 segundo párrafo de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); l l , fracción 1, 64 y 
65 fracción 11 y 735 segundo párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (LFTAIP), procedió a la revisión de la det erminación de la de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos, en relación con la respuesta a la solicitud de información 330010221000151.-

RESULTANDOS 

PRIMERO. - Que con fecha 26 de octubre de 2021, se recibió la solicit ud de información 
registrad a con el folio 330010221000151---------------------------------------------------------------------

Descripción 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 fue integrado y 
corresponde al procedimiento Administrativo de Revocación del 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, 

procedimiento que fue iniciado mediante resolución número RES/2723/2078yconc/uido 
mediante resolución número RES/ 866/2079, incluyendo esta solicitud, todas las actuaciones 

que integran el citado expediente, como lo son entre los demás documentos, los escritos 
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y documentos que el Permisionario Gas Natural del Noroeste, S. A. de C. V, haya exhibido 
posteriormente a la emisión de la resolución que resolvió el mencionado procedimiento 
administrativo de revocación, así como los acuerdos o resoluciones que esta Comisión, haya 
emitido posteriormente a la emisión de dicha resolución, y los cuales tengan relación con 
este procedimiento administrativo de revocación. 

Por lo antes expuesto, y dado que esta Unidad de yransparencia, 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 //, 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." 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 133 de la LFTAIP, la Unidad de Transparencia t urnó 
mediante correo electrónico de fecha 12 de octubre de 2021, a la Unidad de Asuntos Juríd icos 
(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 el ámbito de su competencia, 
emitiera la respuesta respectiva para dar atención al requerimiento antes dicho.----------------

TERCERO. - Mediante comunicado de fecha 26 de noviembre de 2021, el área competente 
notificó a la Unidad de Transparencia lo siguiente: 

"Con relación a la solicitud de información ingresada a través de la plataforma Nacional de 
solicitudes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales el día 26 de octubre de 2021, bajo el número de solicitud 330010221000151 
respectivamente, mediante la que se requiere lo siguiente: 

"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@yohoo.com. por lo antes señalado procedo a: 

EXPONER 

ÚNICO. -Que mediante el presente ocurso y atendiendo lo dispuesto en los 
artículos 7º, 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 . 
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Que solicito atentamente a esta Unidad de transparencia, tenga a bien 
expedirme y hacerme entrega de copias simples del expediente administrativo 
que fue integrado y corresponde al procedimiento Administrativo de Revocación 
del 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, procedimiento que fue 
iniciado mediante resolución n°úmero RES/2723/2078 y concluido mediante 
resolución número RES/866/2079, incluyendo esta solicitud, todas las actuaciones 
que integran el citado expediente, como lo son entre los demás documentos, los 
escritos y documentos que el Permisionario Gas Natural del Noroeste, S. A. de C. V, 
haya exhibido posteriormente a la emisión de la resolución que resolvió el 
mencionado procedimiento administrativo de revocación, así como los acuerdos 
o resoluciones que esta Comisión, haya emitido posteriormente a la emisión de 
dicha resolución, y los cuales tengan relación con este procedimiento 
administrativo de revocación. 

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 Procedimien to 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: 

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

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

Sobre el particular y con fundamento en el artículo 732 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, que señala lo siguiente: 

"Artículo 732. 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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En virtud de la naturaleza de la información, se encuentran aún en proceso de análisis del 
contenido, por parte de esta Dirección General Jurídica de Juicios Diversos, por lo que, en ese 
sentido, se solicita al Comité de Transparencia de la Comisión, de no tener inconveniente 
alguno tomar en consideración lo anterior, a fin de ampliar el plazo de respuesta por un 
periodo de hasta 70 días hábiles, con la finalidad de atender en tiempo y forma la solicitud 
antes citada. 

Se solicita se amplíe el plazo para dar respuesta a la misma, toda vez que, me permito hacer 
de su conocimiento que la información que se solicita requiere el análisis y revisión del 
expediente y anexos, mismo que consta de 3 tomos, en razón del volumen y procesamiento 
de la información no se ha concluido el análisis, teniendo un avance del 50 %. 

Por lo antes señalado se solicita la ampliación del plazo por 70 días hábiles, al que refiere el 
artículo732 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública." 

CONSIDERANDOS 

l. De conformidad con los artícu los 43, 44, fracc ión 11, 732 segundo párrafo de la LGTAIP y 77, 
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 p resentada por el área competente, en este 
sentido, en términos del Resultando Tercero solicita a este Comité la ampliación del plazo de 
respuesta a I a solicitud de información. ---------------------------------------------------------------------

11 l. El área competente sol icita ampliar el plazo de respuesta en virtud de que: 

" ... de la naturaleza de la información, se encuentran aún en proceso de análisis del contenido, 
por parte de esta Dirección General Jurídica de Juicios Diversos, por lo que, en ese sentido, se 
solicita al Comité de Transparencia de la Comisión, de no tener inconveniente alguno tomar 
en consideración lo anterior, a fin de ampliar el plazo de respuesta por un periodo de hasta 
70 días hábiles, con la finalidad de atender en tiempo y forma la solicitud antes citada. 

Se solicita se amplíe el plazo para dar respuesta a la misma, toda vez que, me permito hacer 
de su conocimiento que la información que se solicita requiere el análisis y revisión del 
expediente y anexos, mismo que consta de 3 tomos, en razón del volumen y procesamiento 
de la información no se ha concluido el análisis, teniendo un avance del 50 %. " 

IV. Este Comité conside ra que las razones expuestas por el área competente, se encuentran 
fundadas y motivadas, toda vez que la ampliación del plazo le brindará oportunidad de rea lizar 
las gestiones que correspondan para el 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 artícu lo 732 de la LGTAIP, y 65 fracción 11 y 735 de la LFTAIP; 
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indíquese al solicitante, q ue si así lo estima conveniente p uede interponer recurso de revisión 
en contra de la p resente, de conform idad con los artícu los 142 y 143 de la LGTAIP y 146, 147 y 
148 de la LFTAIP, y que se encuentra a su disposic ión el formato respectivo en la di rección 
electrónica: 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/documents/70787/39995/Gu%C3%ADa
OerechoAcceso-Recur~os.pdf/B7e73a75-4dc2-464c-a2a8-5747759bf590. 

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

R ES U E LV E 

PRIMERO . - Se confirma la ampliación del p lazo de respuesta por lO días con la fina lid ad de 
que el área com petent e realice las gestiones para el anál isis de la información relativa a la 
so I ic itu d número 330010221000151. - - ---- -- - --- ---- --- - --- ---------- --- --- - -- - --- --- --- ---- - ----

SEGUN DO. - Se inst ruye a la Un idad de Transparencia para que antes del vencimiento del plazo 
original notifique al solicitante la ampl iación del p lazo para dar respuesta a la solicitud de 
información. ------------- -------------- ------------- ---------------------- ---- ------------------- --

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

Así lo resolv ieron por unanimidad los serv idores públicos integrantes del Comité de 
Transparencia de la Comisión Reguladora de Energ ía, quienes firman al margen y al calce para 
constancia: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Suplente del Titu lar de la Unidad de 
Transparencia en su ca lidad de 

Presidente del Comit é de 
Transparencia y servidor público que 

preside el Co it é 

Suplent e del Tit ular del Órgano Interno 
de Control e Integrante del Com ité 

Suplente de la Ti u lar del , rea oo~ inadora de Archivos 
Integra te d I omité 
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JOSE LUI S ESPINOSA SOLÍS ,. NOV t ' 
Titular de la Unidad de Transp t 

Comisión Regu latoria de Ener ur;,_nM, oE 

COMISIÓN REGULADORA D E ENERGÍA 
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS. 

Ciudad de México, a 26 de noviembre de 2027 

o: Respuesta de información 330010221000151 

Con relación a la solicitud de información ingresada a través de la plataforma Nacional de solicitu~es 
del Instituto Nacional de Transparencia, A~ceso a la Información y Prot ección de Datos Personales

1

el 
día 26 de octubre de 2021, bajo el número de solicitud 330010221000151 respect ivamente, mediante 
la que se requ iere lo sigu iente: 

"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@vahoo.com, por lo antes señalado procedo a: 

EXPONER 

ÚNICO. -Que mediante el presente ocurso y atendiendo lo dispuesto en los artículos 
7º, 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 fue 
integrado y corresponde al procedimiento Administrativo de Revocación del 
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 
Perm isionario Gas Natural del Noroeste, S. A. de C. V., procedimiento que fue iniciado 
mediante resolución número RES/2723/2078 y concluido mediante resolución 
número RES/866/2079, incluyendo esta solicitud, todas las act uaciones que integran 
el citado expediente, como lo son entre los demás documentos, los escritos y 
documentos que el Permisionario Gas Natural del Noroeste, S. A. de C. V, haya 
exhibido posteriormente a la emisión de la resolución que resolvió el mencionado 
procedimiento administrativo de revocación, así como los acuerdos o resoluciones 
que esta Comisión, haya emitido posteriormente a la emisión de dicha resolución, y 
los cuales tengan relación con este procedimiento administrativo de revocación. 

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 elect rónico para recibir notificaciones en el presente 
Procedimiento. 
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UN IDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS. 

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

Sobre el particular y con fundamento en el artículo 732 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, que señala lo siguiente: 

"Artículo 732. La respuesta a fa 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 d€f aquélla. 

Excepciona/mente, 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 fa emisión 
de una resolución que deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento." 

En v irtud de la nat uraleza de la información, se encuentran aún en proceso de aná lisis del contenido, 
por parte de esta Dirección General Juríd ica de Juic ios Diversos, por lo que, en ese sentido, se solicita 
al Comit é de Transparencia de la Comisión, de no t ener inconveniente a lguno tomar en consideración 
lo anterior, a fin de ampl iar el plazo de respuesta por un periodo de hast a 70 días hábiles, con la 
fina lidad de at ender en t iempo y forma la sol icitud antes citada. 

Se solicita se amplíe el p lazo para dar respuesta a la misma, toda vez que la información que se sol ic ita 
requiere el análisis y revisión del expediente y anexos, mismo q ue consta d e 3 tomos, por lo que en 
razón de su vo lumen, no se ha concluido el aná lisis y procesamient o d e la información, teniendo un 
avance del 50 %. 

Por lo antes señalado se solicita la ampliación del plazo por 10 días hábi les, al que refiere el artículol 32 
d e la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

CJ/11/¡m~ (hclu; 13 . 
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