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COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

RESOLUCIÓN 170-2022 

Ciudad de México, 07 de septiembre de 2022 -----------------------------------------------------------------

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 Titular del Órgano Interno de Control en la Comisión Reguladora de Energía en su 
calidad de integrante del Comité y Ricardo Ramírez Valles designado como suplente de la Titular 
del Área Coordinadora de Arch ivos, en su calidad de integrante del Comité, en términos de lo 
dispuesto en los artículos 19, 43, 44 fracción 11 y 132 segundo párrafo de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP} y ll fracción 1, 13, 64, 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 Electricidad, en relación con la 
respuesta a la solicitud de información 33001022200673---------------------------------------------------

R ES U L TAN DOS 

PRIMERO. - El 8 de agosto de 2022, se recibió la sigu iente sol ic itud de información registrada con 
folio 330010222000673:----------------------------------------------------------------------------------------

"Por este conducto, con la finalidad de realizar un estudio académico sobre el uso de 
energías renovables y no renovables, solicito en copia electrónica la siguiente 
información: 7. Nombre del solicitante; 2. Ubicación del proyecto; 3. Capacidad de 
generación máxima bruta {CA); 4. Generación anual estimada de energía eléctrica 
{GWh); 5. Tipo de tecnología; 6. Energético primario; 7. Energético sustituto; 8. Marca 
de equipo de generación; 9. Modelo; 70. País de origen del fabricante; 77. Si es sistema 
aislado o interconectado; 72. Punto - Nodo de interconexión; 73. Diagrama unifilar de 
la central eléctrica propuesta; 74. Fechas de inicio y terminación de obras; 75. Fecha de 
inicio de operación o puesta en servicio. Lo anterior, con relación a cada uno de los 
permisos solicitados dentro del Estado de Tamaulipas a partir de 2073 a la fecha, por 
las sociedades: - Flex Americas, S.A. DE C. V. - FRV San Isidro, S. DE R.L. DE C. V - Ingenio 
el Monte, S.A. DE C. V. - Mexico FLNG, S.DE R.L. DE C. V - Parques Eólicos de San Lázaro, 
S.A. DE C. V - Silkimya, S.A. DE C. V. - Tampico Renewable Energy, S.A.P.I. DE C. V. 
Adicionalmente, solicitamos la información relacionada con las actualizaciones o 
modificaciones, de los puntos antes mencionados, que en su caso los solicitantes 
hayan presentado con relación a los proyectos" (sic) 

SEGUNDO. - Con fundamento en el artículo 133 de la LFTAIP, la Unidad de Transparencia turnó 
mediante correo electrónico de 8 de agosto de 2022, a la Unidad de Electricidad (área 
competente) la solicitud de información, en atención a lo dispuesto por el Reglamento Interno 
d e la Comisión Reguladora de Energía, para que, en el ámbito de su competencia, emitiera la 
respuesta respectiva para dar atención al requerimiento antes dicho. ----------------------------------

TE;RCERO. - Mediante oficio número UE-240/66655/2022 de fecha 23 de agosto de 2022, la Unidad 
de Electricidad comunicó a la Unidad d e Transparencia lo siguiente:------------------------------------
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COM ISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 
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RESOLUCIÓN 170-2022 

Hago referencia a la sol ic itud de acceso a la información núm ero 330010222000673, di rigida al 
Sistema de Solicitudes de Inform ación y recibida en la Unidad de Electricidad de la Comisión 
Reguladora de Energía (la Comisión) el 08 de agost o de 2022 (la Sol icitud). mediante la cual se 
requiere de la Comisión, en su carácter de sujeto obligado, lo siguiente: 

"Por este conducto, con la finalidad de realizar un estudio académico sobre el uso 
de energías renovables y no renovables, solicito en copia electrónica la siguiente 
información: 1. Nombre del solicitante; 2. Ubicación del proyecto; 3. Capacidad de 
generación máxima bruta (CA); 4. Generación anual estimada de energía 
eléctrica (CWh); 5. Tipo de tecnología; 6. Energético primario; 7. Energético 
sustituto; 8. Marca de equipo de generación; 9. Modelo; 10. País de origen del 
fabricante; 71. Si es sistema aislado o interconectado; 12. Punto - Nodo de 
interconexión; 13. Diagrama unifilar de la central eléctrica propuesta; 14. Fechas 
de inicio y terminación de obras; 15. Fecha de inicio de operación o puesta en 
servicio. Lo anterior, con relación a cada uno de los permisos solicitados dentro 
del Estado de Tamaulipas a partir de 2013 a la fecha, por las sociedades: - Flex 
Americas, S.A. DE C. V - FRV San Isidro, S. DE R.L. DE C. V - Ingenio el Monte, S.A. DE 
C. V - Mexico FLNC, S.DE R.L. DE C. V - Parques Eólicos de San Lázaro, S.A. DE C. V 
- Silkimya, S.A. DE C.V - Tampico Renewable Energy, S.A.P.I. DE C.V 
Adicionalmente, solicitamos la información relacionada con las actualizaciones 
o modificaciones, de los puntos antes mencionados, que en su caso los 
solicitantes hayan presentado con relación a los proyectos" (sic) 

Al respecto, solicito la ampl iación del plazo de respuesta por un periodo de hasta 10 días hábiles, 
con la f inalidad de generar las condiciones de atender en tiempo y forma la solic itud en c ita, con 
base en los establecido en el Artículo 132 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, que seña la: 

"Artículo 132. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al int eresado 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 p lazo 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 
venc im iento." 

Los motivos son la búsqueda exhaustiva de la inform ación en los expedientes sobre los múlt ip les 
documentos que requiere el/la ciudadano/a en la solicitud, particu larmente sobre la revisión de 
los trámites de actualizaciones y modificaciones con los que cuentan los permisiona rios de los 
cuales se solic ita información. Actualmente, se lleva un avance del 75 % de la concentración de 
la información, por lo que no se debe tener inconven iente alguno de cumpl ir con la solicitud de 
información siempre y cuando sea otorgada la prórroga. 

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artícu los 6 apartado A, fracción 11, 8 y 28, 
párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, fracción 111 y 43 Ter 
de la Ley Orgánica de la Administración Públ ica Federa l; l, 2, fracción 11, 3, 4, primer párrafo, 22, 

Blvd. Adolfo Lópe.z Mateos No. 172, Col. Merced Cómez, C.P. 03930, Benito Juárez, Ciudad de México. 
el; (55) 5283 1500 www.gob.mx/<:.re 
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COM ISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 
COM ITÉ DE TRANSPARENCIA 

RESOLUCIÓN 170-2022 

fracciones 1, 111, IV, X, XXIV y XXVII, 47, fracción 111, y 42 de la Ley de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética; 72, fracciones 1, LII y LIII, 77, 22 último párrafo y 46 de la Ley 
de la Industria Eléctrica; 75 y 732 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Info rmación 
Pública, y 7, 2, 7, fracción VIII, 28, 29, fracciones 111, XI, XIII, XVI y XXVI II, y 34, fracciones XX y XXXVI II 
del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía, publicado en el Diario Ofic ial de 
la Federación el 28 de abril de 2077 y su modificación publicada en el mismo medio de difusión 
oficial el 77 de abril de 2079. 

CONSIDERANDOS 

l. De conformidad con los artículos 43, 44, fracción 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 presentada por el área competente, en este sentido, 
en términos del Resultando Tercero solicita a este Comité la ampl iación del plazo de respuesta a 
1 a solicitud de i nfo rm ación. ,------------------------------------------------------------------------------------------

111. El área competente solicita ampliar el plazo de respuesta en virtud de que: " ... se está 
realizando una búsqueda exhaustiva de la información en los expedientes sobre los múltiples 
documentos que requiere el/la ciudadano/a en la solicitud, particularmente sobre la revisión de 
los trámites de actualizaciones y modificaciones con los que cuentan los permisionarios de los 
cuales se solicita información. Actualmente, se lleva un avance del 75 % de la concentración de 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 plazo le b rindará al área sustantiva el 
tiempo sufic iente para recabar la múltiple documentación solicitada, concentrarla y analizarla 
debidamente, para dar la debida atención en t iempo y forma al solicitante, considerando en ese 
sentido se cumplen los supuestos y alcances previstos en el artículo 732 de la LGTAIP, y 65 fracción 
11 y 735 de la LFTAIP; por lo expuesto con anterioridad, indíquese al solicitant e, que si así lo estima 
conveniente puede interponer recurso de revisión en contra de la presente, de conformidad con 
los artícu los 742y 743 de la LGTAIP y 746,747 y748 de la LFTAIP, y que se encuent ra a su disposición 
el formato respectivo en la dirección electrónica: 
http://www.plataformadetransoarencia.org.mx/documents/l0787/39995/Gu%C3%Aba-
Deres;.h oAcceso-Recu rsos.odf/87e 73a 75-4dc2-464c-a2a8-57 4 7759bf590. 

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

RESUELVE 

PRIMERO.- Se confirma la ampliación del plazo de respuesta por 10 días con la fina lidad de que 
el área competente realice las gestiones para el análisis de la información relativa a la solicitud 
n ú me ro 33 0010222000673. ----------------------------------------------------------------------------------------
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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 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 

reside el Comi é 

Suplente del Titu lar del Órgano Interno 
de Contro l en su calidad de 

Integrant e del Comité 

Suplente de la Titu lar de l Área Coordinadora 
de Archivos, en su calidad de integrante 

del Comité 

Blvd. Adolfo López Mateos No. 172, Col. Merced Córnez, C.P. 03930, Benito Juárez, Ciudad de México. 
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