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COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 
COM ITÉ DE TRANSPARENCIA 

RESOLUCIÓN: 17-2022 

Ciudad de México, 77 de febrero de 2022 ---------------····-------------------------------------------------------

En reunión derivada de la Sesión Permanente, el Comité de Transparencia de la Comisión 
Reguladora de Energía (Comisión), integrado por los servidores públ icos: Alberto Cosio Coronado 
D irector General Jurídico de Consu lta y Regulación designado como suplente del Titular de la 
Unidad de Transparencia en su calidad de Presidente del Comité de Transparencia; José Alberto 
Leon ides Flores Titu lar del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones, designado como 
suplente del Titular del Órgano Interno de Control en la Com isión Regu ladora de Energía en su 
calidad de integrant e del Comité y Ricardo Ramírez Val les designado como suplente de la Titula r 
del Área Coordinadora de Archivos, en su calidad de integrante del Comité, en términos de lo 
dispuesto en los art ículos 79, 20, 43, 44 fracción 11, 738 fracc ión II y 739 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP} y 77 fracción 1, 73, 64, 65 fracción 11, 147, 
fracción II y 743 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP}, 
procedió a la revisión de la determinación de la Unidad de Hid rocarburos, en relación con la 
respuesta a I a solicitud de información 330010222000061. -----------------------------------------------

RESULTANDOS 

PRIMERO.- El 20 de enero de 2022, se recibió la so licitud de información registrada con folio 
330010222000061:---------------------------------------------------------------------------------------------··-------

Descripción de la solicitud: 

"SOLICITUD DE TRANSPARENCIA A LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA Información que 
requiero: 7. Conocer cuántas clausuras de instalaciones asociadas a los títulos de permiso de la 
CRE se han impuesto por parte por parte de su personal por tipo de actividad regulada, derivado 
de la práctica de visitas de verificación. 2. Conocer cuántas clausuras que la CRE ha impuesto 
con motivo de las visitas de verificación continúan vigentes. 3. Conocer cuántas clausuras que 
CRE ha impuesto con motivo de las visitas de verificación fueron levantadas, esto es que ya no 
continúan vigentes. 4. Conocer el tiempo que medió entre la imposición de la clausura a la 
instalación o establecimiento y su levantamiento. 5. Conocer los motivos o valoración realizada 
para continuar o levantar la clausura de instalaciones o establecimientos. 6. Conocer qué 
autoridad es la encargada de levantar una clausura en términos de ley y en la práctica. 7. 
Proporcionar información que permita conocer las fechas, alcance y los motivos de las 
clausuras. 8. Proporcionar los datos que permitan conocer los lugares, domicilio y nombres de 
las personas o empresas clausuradas." 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 733 de la LFTAIP, la Unidad de Transparencia turnó 
mediante correo electrónico de 20 de enero de 2022, a la Unidad de Hidrocarburos (área 
compet ent e) la solicitud de inform ación, 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 correo electrónico de 70 de febre ro de 2022, el área competente comunicó 
a la Unidad de Transparencia lo sig uiente: -----------------------------------------------------------------------

B!vd. Adolfo Lópaz Mat0os No. in, Col. Mürced Gómnz, C.P. 03930, llenito Juárnz, Ciudad ele Móxíco. 
el: (55) 5283 1500 www.gob.mx/cr0 
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"Con relación a la solicitud de informctción ingresada vía Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de la Cornisión Reguladora de 
Energío, el 20 de enero de 2022, bajo el número ele solicitud 330010222000 061 respectivamente, 
mediante la que se requiere lo siguiente: 

"SOLICITUD DE TRANSPARENCIA A LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA Información que 
requiero: 1. Conocer cuántas clausuras de insto lociones asociados a los títulos ele permiso de la 
CRE se han impuesto por parte por parte de su personal por tipo de actividad regulada, 
derivado de lo práctica de visitas de verificoción. 2. Conocer cuántas clausuros c¡ue la CRE ha 
impuesto con motivo de las visitas de verificación continúan vigentes. 3. Conocer cuántas 
clausuras que CRE ha impuesto con motivo de los visitas de verificación fueron levcmtadas, esto 
es que ya no continúan vigentes. 4. Conocer el tiempo que medió entre la imposición de la 
clausura a la instalación o establecimiento y su levantomiento. 5. Conocer los motivos o 
valoración realizada para continuar o levantar la clausura de instalociones o establecimientos. 
6. Conocer qué autoridad es la encargada de levantar una clausura en términos de ley y en la 
práctica. 7. Proporcionar información que permita conocer las fechas, alcance y los motivos de 
las clausuras. 8. Proporcionar los datos c¡ue permitan conocer los lugares, domicilio y nombres 
de los personas o empresas clausuradas." 

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 otender en tiempo y forma lo solicitud en cita, con 
base en lo c¡ue establece el segundo párrafo del ortículo 132 de la Ley General ele Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, que señala: 

'~A.rtículo 132. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiernpo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la 
presentación de aquélla. Excepcionalmentg,_ el plazo referido en el párrafo anterior podrá 
g_o1g,liarse hasta_Qor diez días má.2, siempre y cuando existan razones fundadas y motivodas, 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 General de Normalización y Verificación de Hidrocarburos, por la 
naturaleza de sus funciones de campo, y al no contar con personal suficiente, es c¡ue se lleva un 
avance en lo búsqueda y análisis de la información del 65%, por lo que se solicita de no tener 
inconveniente alguno seo otorgoda la prorroga citada." 

CONSIDERANDOS 

!. De conformidad con los artículos L~3, L¡.L~, 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 ampliación del p lazo de respuesta a 
1 a so I i cit u d de i nfo rm ación. -------------------------------------------------------··----------------------------------

111. El área competente solicita ampliar e l p lazo de respuesta en virtud de que: " ... está realizando 
la búsqueda y análisis de la información, toda vez que .. .por la naturaleza de sus funciones de 

· hrd. ;\do!fo López M,;teos No. l'/2, Col. Merced Górnoz, C:.P. 0:59'.',0, Benito Juárez, (:íudad d(~ M<'.>xíco. 
· , 1: {55) 5183 1500 w w w.gúb.mx/cre 
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campo, y al no contar con personal suficiente, es que se lleva un avance en la búsqueda y 
análisis de la información del 65%, por lo que se solicita de no tener inconveniente alguno sea 
otorgada la prorroga citada." 

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 oportunidad de real izar 
las gestiones q ue correspondan para el aná lisis y búsqueda de la información y esté en posib ilidad 
d e dar la debida at ención a la información solicitad a considerando, en ese sentido se cumplen 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 conven iente puede interponer recurso de revisión en 
contra de la presente, de conformidad con los art ículos 142 y 143 de la LGTAIP y 146, 147 y lL~B de 
la LFTAIP, y que se encuentra a su disposición el formato respectivo en la dirección electrónica: 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/documents/70787/39995/Gu%C3%AOa
DerechoAcceso-Rec;_uLSQ~Qdf/87e73a75-4dc2-464c-a2a8-574715.9-b.f590. 

Por lo anteriormente expuesto, este Com ité: -------------------------------------------------------------·------

RE S UELV E 
PRIMERO. - Se confirma la ampliación del plazo de respuesta por 10 días con la f inalid ad de que 
el área competente realice las gestiones para el anál isis de la información relativa a la sol icitud 
n ú me ro 330 010222 000 061. -------------------------· -----------------------------------------------------------------

SEGUN DO. - Se instruye a la Unidad de Transparencia para que antes d el vencimiento del p lazo 
origina l notifique al solicitante la ampliación del plazo para dar respuesta a la sol icitud de 
in fo r n1 ación. ----------------------·--- -·-----------------------------------------------------------------------------------

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

Así lo resolvieron por unanimidad los servidores públicos integrantes del Comité de 
Transpa rencia de la Comisión Regu ladora de Energía, quienes firman al margen y al calce para 
constancia: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Suplente del Tit ular de la Unidad de 
Tra nsparencia en su calidad de 

Presidente del Comité de 
Transparencia y servidor público que 

preside e l Comité 

Suplente d el Titular del Órgano Interno 
de Cont ol en su calidad de 

Blvd. Adolfo López Mateoi; No. l'T2, Col. Merced Cómez, CP. 03930, Benito Juárcz, Ciudad de Móxíco. 
Tci: {55) !>2.83 1500 www.gob.mx/cr0 
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Suplente de la Titular del Í\rea Coord inadora 
de Arch ivos, en su cal idad de integrante 

del Comité 
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