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Ciudad de México, 9 de diciembre 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: Albert o Cosio 
Coronado, Director General Jurídico de Consulta y Regulac ión designado como su plente del 
Titular de la Unidad de Transparencia en su cal idad de Presidente del Com ité de 
Transparencia; José Alberto Leonides Flores Titular d~l Área de Quejas, Denuncias e 
Investigaciones, designado como suplente del Titulnr del · Órgano Interno de Control en la 
Comisión Reguladora de Energía en su ca lidad de integrante del Comité y Raú l Castañeda 
Ga llegos Director General de Recursos Humanos, Trasparencia y Arch ivo General, designado 
como suplente de la Titular del Área Coord inadora de Archivos, e n su ca lidad de integrant e del 
Comité en términos de lo d ispuesto en los artícu los 43, LfLf, 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 II y 135 segundo párrafo de la Ley Federal de Transpa renc ia y Acceso a la 
Información Pública (LFTAIP), procedió a la revisión de la determinación de la de la Unidad de 
Hidrocarburos, en re lación con la respuesta a la sol ic itud de información 330010221000168.-

RESULTANDOS 
PRIMERO.- El 4 de noviembre de 2021, se recibió la sigu iente solicitud de información 
registrad a con folio 330010221000168:-------------------------------- --------------------------- ----- -------

"S E SOLICITA EL FUNDAMENTO JURÍDICO Y/O CRITERIO QUE SEÑALE LA OBLICACION DE 
REGISTRAR LOS TRACTOCAMIONES COMO PARTE DEL PARQUE VEHICULAR DE LOS 
PERMISIONARIOS DE TRANSPORTE POR MEDIOS DISTINTOS A DUCTO REGULADOS POR LA 
COMISIÓN ADICIONALMENTE SOLICITO EL FORMATO AUTORIZADOS POR CONAMER PARA 
TALES EFECTOS DE REGISTO DE TRACTOCAMIONES. SOLICITO EL LISTADO DE SERVIDORES 
PÚBLICOS NOMBRADOS INSPECTORES DE LA CRE, AUTORIZADOS POR LA CONAMER ASÍ 
COMO LOS OFICIOS DE COMISION EMITIDOS A SERVIDORES PÚBLICOS EN EL PERIODO DEL 
MES DE OCTUBRE DE 2027 PARA LLEVAR A CABO ORDENES DE VISITA DE VERIFICACIÓN 
EXTRAORDINARIAS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS." 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artícu lo 133 de la LFTAIP, la Unidad de Tra nsparencia turnó 
mediante correo electrónico de 4 de noviembre de 2021, a In Unidad de Hidrocarburos (área 
competente) la solic itud de información, en at ención a lo d ispuesto por el Reg lamento Interno 
de la Comisión Reguladora de Energía, paru que en el ámbito de su competenc ia, emitiera la 
respuesta respectiva para d ar atención al requerimiento antes dicho.-------------------------------

TERCERO.- Mediante correo electrónico de 3 de d iciembre de 2021, el área competente 
comunicó a la Un idad 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 4 de noviembre d0 2027, bajo el número de solicitud 330010227000168 
respectivamente, m ediante la que se requiere lo siguiente: 
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"SE SOLICITA EL FUNDAMENTO JURÍDICO Y/O CRITERIO QUE SEÑALE LA OBLIGAC/ON DE 
REGISTRAR LOS TRACTOCA/V/IONES COMO PARTE DEL PARQUE VEHICULAR DE LOS 
PER/V/ISIONAR/OS DE TRANSPORTE POR MEDIOS DISTINTOS A DUCTO REGULADOS POR LA 
COMISIÓN. ADICIONAL/V/ENTE SOLICITO EL FORMATO AUTORIZADOS POR CONAMER PARA 
TALES EFECTOS DE REGISTO DE TRACTOCA/V/IONES. SOLICITO EL LISTADO DE SERVIDORES 
PÚBLICOS NO/VIBRADOS INSPECTORES DE LA CRE, AUTORIZADOS POR LA CONA/V/ER ASÍ 
COMO LOS OFICIOS DE CO/V/ISION E/V//TIDOSf SERVIDORES PÚBL/COS EN EL PERIODO D~L 
MES DE OCTUB,QE DE 2027 PARA LLEVAR A CABO ORDENES DE VISITA DE VERIFICACION 
EXTRAORDINARIAS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS". 

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 c¡uc establece el segundo pétrrafo ele/ ortículo 732 ele la Ley General ele 
Trcmsparencio y Acceso a la Información Pública, c¡ue señala: 

"Artículo 132. Lo respuesta a la solicitud deberá ser notificoda al interesado en el menor 
tiempo posible, que no podrá exceder ele veinte díos, con todos o partir del día siguiente a la 
presentación de aquéllo. Excepciono/mente. el plazo referido en .tlQ.árrafo anterior podrá 
ampliarse hasta por d iez días más. siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, 
las cuales deberán ser aprobadas por el Comité ele Transparencia, mediante la emisión de 
una resoluc ión que deberá notificarse a l solicitante, antes de su vencimiento." 

Lo anterior, en virtud ele que se está realizando la búsqueda y análisis de lo informoción, todo 
vez que, la Dirección General de Normolizoción y Verificación de Hidrocarburos, por la 
naturaleza ele sus funciones ele campo, y al no contar con personal suficiente, es que se lleva 
un avance en fa búsqueda y onálisis ele la información del 85%, por lo que se solicit a de no 
tener inconvenient e ofguno seo otorgado la prorroga c itoda." 

CONS IDERANDOS 

l. De conformidad con los artículos 43, 44, fracción 11, 732 seg undo párrafo de la LGTAIP y 71, 
fracción 1, 6L~, 65 fracción 11 y 735 segundo párrafo de la LFTAIP, este Comité de Transparencia 
es compet ente para conocer y resolver el presente asunto. __ __________________________________ .. _____ _ 

11.- El Comité pmcedió a revisar la respuesta prcscnt c1da pOI' el área competente, en este 
sentido, en términos del Resultando Ter·cero solicita a este Com ité la ampliación del plazo de 
respuesta a la solicitud de información. · --------------------------------------------------------------------

111. El área competente solic ita ampliar el plazo de respuesta en virtud de que: " ... está 
reolizonc!o fa búsqueda y análisis de lo informoción, toda vez que .. .por lo naturaleza ele sus 
funciones ele campo, y al no cont.ar con personal suficiente, es que se lleva un avance en fa 
búsqueda y análisis ele la información del 85%, por fo q u e se solicita ele no tener inconveniente 
alguno sea o torgada fa prorroga citoda." 

IV. Est e Comité considera que las razones expuestas por el área competente, se encuentran 
fundadas y rnotivadc1s, toda vez que lp am pliación del p lazo le brindará oportu nidad de rea l[za r 
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lé:is gestiones que correspondan para el análisis y búsqueda de la información y esté en 
posibilidad de dar la debida atención a la inforrnación so licitada considerando, en ese sentido 
se cumplen los supuestos y alcanc<)S previstos en el artículo 132 de la LGTAIP, y 65 fracción 11 y 
135 d e la LFTAIP; ind íquese al soliciti:inte, que si así lo estima conveniente puede interponer 
recurso de revisión en contra de la presente, de conform idad con los i:irtícu los lL,2 y ·143 de la 
LGTAIP y 7L~6, 74 7 y lL,-8 d e la LFTAIP, y que se encuentra a su disposición el formato respectivo 
en la dirección electrónica: 

h t t p.//www.p/ataforrnadetransparencia.org.rnx/ documents/70181/39SL9..5i..Gu%C3%AOo
OerechoAcceso-Recu rsos. pclf/8 1e 130 75-4dc2-4 64c-o2a8-57 4 7159bf590. 

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

RE S UELVE 
PRIMERO. - Se confirma la ampl iación del plazo de respuesta por 10 días con la finalidad de 
que el ár·ea competente realice las gestiones para e l análisis de la información relativa a la 
so li citud número 330010221000168. ----------------------- --- ----------- - - - - - - - --- - --------- ----- -

SEGUND O. - Se instruye él la Unidad de Transparenc ia para que untes del vencimiento del plazo 
orig inal notifique al solicitante la ampliación del plazo para dar respuesta a la solicitud de 
i nfo 1-m ación. - ---- - - - - - - - - - - - - - - ----- - ---- ---------- ---- -- - -- - - ------ ·---- - - - - - - --- - -- --------------- -

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

Así lo resolvieron por unanimidad los servidores públicos integrantes del Comité de 
Transparencia de la Comisión Regu ladora de Energía, quienes f irman al méHgcn y al calce para 
constancia: --------------------------------------------•· --------------------- ----------------------------------------

Suplente del Titu lar de la Unidad de 
Transpa rencia en su calidad de 

Presidente del Comité de 
Transparencia y servidor público que 

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

. ité 

José nides Flores 

Suplente d - la Titul a ~oord in 
de Arch ivo , en su iJ egrant e del 

Comi · de In _ Comité 

llegos 

8 1vd. Adolfo Lópe:~ lviatees Nn. 172, CoL Merc0d Gcny};?., C,P, 0,:->9:~o, Bona-o Jufsrnz, Ciudad de México. 
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