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COMISIÓN REGULADORA DE EN ERGÍA 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

RESOLUCIÓN 171-2022 

Ciudad de México, l 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 Cesio Coronado 
Director General Jurídi co de Consulta y Regu lación 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 Ri cardo Ramírez Valles 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 19, 43, 44 fracción 11 y 132 segundo párráfo de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública {LGTAIP) y 11 fracción 1, 13, 64, 65 fracción 11 y 735 
segundo párrafo de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica {LFTAIP), 
procedió a la revisión de la determ inación de la Unidad de Electricidad, en relación con la 
respuesta a la solicitud de información 33001022200649-------------------------------------- --------------

R ES U L TAN DOS 

PRIMERO. - El 8 de agosto de 2022, se recibió la siguiente solicitud de información registrada con 
folio 330010222000 649:----------------------------------------- ----------------------------------------- -------- -- - -

"Cuántos permisos para la generación de energía eléctrica se han otorgado en 
los últimos 5 años. Durante este mismo periodo cuantas modificaciones a las 
condiciones de los permisos, se han solicitado y para que efectos. De esas 
solicitadas que trámite es el que se /es ha brindado. Cuántas modificaciones se 
concedieron y para que efectos, y cuántas se negaron y los motivos de su 
negación, asi mismo se me indique cuántas modificaciones han sido para 
modificar el programa de obras hasta por la mitad del tiempo que señala el 
artículo Décimo Transitorio de la RES/390/2077 y bajo que argumentos los 
solicitantes lo han realizado, es decir, cómo han justificado su necesidad de 
mayor tiempo al programa de obras. Asimismo cuántas se negaron hasta por la 
mitad del tiempo y por qué motivos. Durante los últimos 5 años cuántas 
solicitudes han ingresado para modificar el programa de obras por caso fortuito 
o fuerza mayor y cuántas se ha concedido la modificación y en cuántas no y por 
qué motivos y bajo que supuestos se ha solicitado la modificación, así mismo de 
las que se concedieron por qué se concedieron. Aunado a ello, se me indique de 
/os últimos 70 años, desglosado por año, cuántos permisos se otorgaron para la 
generación de energía, de los que se otorgaron, cuántos están en operación, 
cuántos por iniciar obras, cuántos terminados y cuántos con el programa de 
obras vencido. Durante los últimos 5 años cuántos fueron revocados y por qué 
causas se revocaron. Cuáles son los requisitos para solicitar una modificación por 
la mitad del tiempo y cuáles por caso fortuito o fuerza mayor. Cuál es la 
consecuencia de no terminar en tiempo mi programa de obras? Cuando se 
solicita un perm iso cuáles son los requisitos para solicitarlo? Y específicamente 
para establecer el programa d e obras, que es lo que debe de cumplirse, es decir, 
que lineamientos debe seguir el programa de obras para que se considere 
procedente?" (sic) 
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SEGUNDO. - Con fundamento en el artículo 733 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 Reg lamento Interno 
de la Comisión Reguladora de Energía, para que, en el ámbito de su competencia, emitiera la 
respuesta respectiva para dar atención a I requerimiento antes d icho. -----------------------------------

TERCERO. - Mediante oficio número UH-M-NV/66652/2022 de fecha 23 de agosto de 2022, la 
Unidad de Electricidad comunicó a la Unidad de Transparencia lo sigu iente: --------------------------

Hago referencia a la solicitud de acceso a la información número 330010222000649, dirigida al 
Sistema de Solicitudes de Información y recibida en la Unidad de Electricidad de la Comisión 
Reguladora de Energía (la Comisión) el 08 de agosto de 2022 (la Solicitud), mediante la cual se 
requiere de la Comisión, en su carácter de sujeto obligado, lo siguiente: 

"Cuántos permisos para la generación de energía eléctrica se han otorgado en 
los últimos 5 años. Durante este mismo período cuantas modificaciones a las 
condiciones de los permisos, se han solicitado y para que efectos. De esas 
solicitadas que trámite es el que se les ha brindado. Cuántas modificaciones se 
concedieron y para que efectos, y cuántas se negaron y los motivos de su 
negación, así mismo se me indique cuántas modificaciones han sido para 
modificar el programa de obras hasta por la mitad del tiempo que señala el· 
artículo Décimo Transitorio de la RES/390/2077 y bajo que argumentos los 
solicitantes lo han realizado, es decir, cómo han justificado su necesidad de 
mayor tiempo al programa de obras. Asimismo cuántas se negaron hasta por la 
mitad del tiempo y por qué motivos. Durante los últimos 5 años cuántas 
solicitudes han ingresado para modificar el programa de obras por caso fortuito 
o fuerza mayor y cuántas se ha concedido la modificación y e n cuántas no y por 
qué motivos y bajo que supuestos se ha solicitado la modificación, así mismo de 
las que se concedieron por qué se concedieron. Aunado a ello, se me indique de 
los últimos 70 años, desglosado por año, cuántos permisos se otorgaron para la 
generación de energía, de los que se otorgaron, cuántos están en operación, 
cuántos por iniciar obras, cuántos terminados y cuántos con el programa de 
obras vencido. Durante los últimos 5 años cuántos fueron revocados y por qué 
causas se revocaron. Cuáles son los requisitos para solicitar una modificación por 
la mitad del tiempo y cuáles por caso fortuito o fuerza mayor. Cuál es la 
consecuencia de no terminar en tiempo mí programa de obras? Cuando se 
solícita un permiso cuáles son los requisitos para solicitarlo? Y específicamente 
para establecer el programa de obras, que es lo que debe de cumplirse. es decir, 
que lineamientos debe seguir el programa de obras para que se considere 
procedente?" (sic) 

Al respecto, solicito la ampliación d el plazo de respuesta por un periodo de hasta 70 días hábiles, 
con la finalidad de generar las cond iciones de atender en tiempo y forma la sol icitud en cita, con 
base en los establecido en el Artículo 732 de la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, que seña la: 

vd. Adolfo Lópoz Mataos No. 172, Col. Merced Cómez, C.P. 03930, Benito Juárez, Ciudad de México. 
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"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 desu vencimiento." 

Los motivos son la búsqueda exhaustiva de la información sobre los múltiplescuestionamientos 
que expresa el/la ciudadano/a en la solicitud, en particular con la concentración de la información 
de trámites para los periodos de tiempo que se especifican. Actualm ente, se lleva un avance del 
60 % de la concentración de la información, por lo que no se debe tener inconveniente a lguno 
de cumplir con la solicitud de información siempre y cuando sea otorgada la prórroga. 

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 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 Admin istración Pública Federal; 1, 2, fracción 11 , 3, 4, primer párrafo, 22, 
fracciones 1, 111 , IV, X, XXIV y XXVII, 47, fracción 111, y 42 de la Ley de los Órganos Regu ladores 
Coordinados en Materia Energética; 72, fracciones 1, LII y LIII, 17, 22 último párrafo y 46 de la Ley 
de la Industria Eléctrica; 75 y 132 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, yl, 2, 7, fracción VIII, 28, 29, fracciones 111, XI, XIII, XVI y XXVIII , y 34, fracciones XX y XXXVIII 
del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía, publ icado en e l Dia rio Oficia l d e 
la Federación el 28 de abril de 2077 y su modificación publ icada en e l mismo medio de difusión 
oficia l el 77 de abril de 2079. 

CONSIDERANDOS 

l. De conformidad con los artícu los 43, 44, fracción 11, 732 segundo párrafo de la LGTAIP y 11, 
fracción 1, 64, 65 fracción 11 y 135 segundo párrafo de la LFTAIP, est e Comité de Transpa rencia es 
competente para conocer y resolver e l presente asunto. ------0 ------------- ------------------ - - -----------

II.- El Comit é procedió a revisar la respuesta p resentada por el área competente, en este sentido, 
en términos del Resultando Tercero sol icita a este Comité la ampliación del p lazo de respuesta a 
1 a solicitud de informa ci ór;i. ---------------------------------------------------------------------------- ----------- ---

111. El área competente solicita ampliar el plazo de respuesta en vi rtud de q u e: la búsqueda 
exhaustiva de la información sobre los múltiplescuestionamientos que expresa el/la ciudadano/a 
en la solicitud, en particular con la concentración de la información de trámites para los periodos 
de tiempo que se especifican. Actualmente, se lleva un avance del 60 % de la concentración de 
la información, por lo que no se debe tener inconveniente alguno de cumplir con la solicitud de 
información siempre y cuando sea otorgada la prórroga. 

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 oportu n idad de analizar 
minuciosa y deta lladament e la información requerida, y esta r así en posibilidad de dar la debida 
atención en tiempo y form a a la información requerida, considerando en ese sentido se cumplen 
los supuestos y alcances previstos en el artículo 132 de la LGTAIP, y 65fracción 11 yl35 de la LFT AIP; 
por lo expuesto con anterioridad, indíquese a l solicitante, que si así lo estima conveniente puede 
Blvd. Adolfo López Matoos No. 172, Col. Merceá Gómez, C.P. 03930, Benito Juárez, Cilldad do México. 
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interponer recurso de revisión en contra de la presente, de conformidad con los artículos 742 y 
743 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://wvvw. plata formad e tra n spa ren cia.orq. mx/docu ments/l0787/39995/Gu%C3%ADa -
DerechoAcceso-Recursos.pdf/B7e73a75-4dc2-464c-a2a8-5747759bf590. 

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

RESUELVE 

PRIMERO. - Se confirma la ampliación del plazo de respuesta por 10 días con la finalidad de que 
el área competente realice las gestiones para el análisis de la información relativa a la solicitud 
número 330070222000649. -------------------------------------------------------- ----------- ---------- -----------

SECUNDO. - Se instruye a la Unidad de Transparencia para que antes del vencimiento del plazo 
original notifique al solicitante la ampliación del plazo para dar respuesta a la solicitud de 
i n formación. ------------------------------------------------------------- ---------- ---------- ---------------------------

TER CE RO. - N otifí q u ese. ----------------------------------------------------------------- ---------- ----------- ------

Así lo resolvieron por u nanimidad los servidores públicos integrantes del Comité de 
Transparencia de la Comisión Reguladora 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 presi e el Comité 

Suplente del Titular del Órgano Interno 
de Control en su calidad de 

Suplente de la Titular del Área Coordinadora 
de Archivos, en su ca lidad de integrante 

de l Comité 
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