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Ciudad de México, 17 de febrero de 2022 ------------------------------------------------------------------------

En reun ión derivada de la Sesión Permanente, el Comit é de Transparencia de la Comisión 
Regu ladora de Energía (Comisión). int egrado por los servidores públicos: A lberto Casio Coronado 
Director General Jurídico de Consulta y Regulac ión designado como suplente del Titu lar de la 
Unidad de Transparencia en su ca lidad de Presidente del Comité de Transparencia; José A lberto 
Leonides Flores Titu lar del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones, designado como 
suplente del Titu lar del Órgano Interno de Control en la .Comisión Regu ladora de Energía en su 
calidad de integrante del Comité y Ricardo Ramírez Va lles, Direct or General de Recu rsos 
Humanos, Transparencia y Archivo General, designado como su plente de la Titular del Área 
Coordinadora de Archivos, en su cal idad de integrante del Comité, en términos de lo d ispuesto 
en los artícu los 19, 20, 43, 44 fracción 11, 138 fracción 11 y 139 de la Ley Genera l de Transparencia y 
Acceso a la Inform ación Pública {LGTA IP) y ll f racción 1, 13, 64, 65 fracción 11 , 141, fracción 11 y 143 de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), procedió a la revisión 
de la determinación de la Unidad de Hidrocarburos, en relación con la respuesta· a la solicitud de 
información 330010222000060 -----------------------------------------------------------------------------------

RE S ULTAN DOS 

PRIMERO.- El 20 de enero de 20221, se rec ib ió la sigu iente solicit ud de información reg istrada con 
fo I i o 33 00 7 02220000 6 0:---------.. ------------------ ------------------------------------ ------------------------------

Descripción de la ~olicitud: "SOLICITUD DE TRANSPAENCIA A LA COMISIÓN REGULADORA DE 
ENERGÍA Información que requiero: 7. Conocer cuántas instalaciones asociadas a títulos de 
permiso de almacenamiento y expendio para autoconsumo, se han clausurado desde 2074 a la 
fecha, por motivo de visitas de verificación realizadas por personal de la Comisión Reguladora 
de Energía. 2 . Proporcionar información que permita conocer las fechas, alcance y los motivos 
de la clausura. 3. Proporcionar los datos que permitan conocer los lugares, domicilio y nombres 
de las personas o empresas clausuradas." 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 133 de la LFTAIP, la Unidad de Transpa rencia turnó 
mediante correo electrónico de 20 de enero de 2022, a la Unidad de Hidrocarburos (área 
compet ente) la solicitud de información, en atención a lo dispuesto por el Reglamento Interno 
de la Comisión Reguladora de Energía, pa ra que en el ámbito de su com petencia, emit iera la 
respuesta respectiva para dar atención al requerimient o antes d icho. -----------------------------------

TERCERO.- Mediante correo electrónico de 10 de febrero de 2022, el área com petente comunicó 
a la Un idad de Tra nspa rencia lo sig uiente: -----------------------------------------------------------------------

"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 20 de enero de 2022, bajo el número de solicitud 330010222000060 respectivamente, 
mediante la que se requiere lo siguiente: 

"SOLICITUD DE TRANSPAENCIA A LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA Información que 
requiero: 7. Conocer cuántas instalaciones asociadas a títulos de permiso de almacenamiento y 
expendio para autoconsumo, se han clausurado desde 2074 a la fecha, por motivo de visitas de 
verificación realizadas por personal de la Comisión Reguladora de Energía. 2. Proporcionar 
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información que permita conocer las fechas, alcance y los motivos de la clausura. 3. 
Proporcionar los datos que permitan conocer los lugares, domicilio y nombres de las personas o 
empresas clausuradas. 11 

Al respecto, solicito la omplictción del plazo de respuesto 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 que establece el segundo párrafo del artículo 132 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, que señala: 

"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." 

Lo cmterior, en virtud ele que se está realizando la búsqueda y análisis de la información, toda 
vez que. la Dirección General ele Normalización y Verificación de Hidrocarburos, por la 
naturaleza de sus funciones de campo. y al no contar con personal suficiente, es que se lleva un 
avance en lo búsqueda y análisis de la información del 65%, por lo que se solicita ele no tener 
inconveniente alguno seo otorgoda la prorroga citoda." 

CONS I DERANDOS 

l. De conformidad con los artícu los Lf3. Lf4, fracción 11, 132 segundo párrafo de la LGTAIP y ll, 
fracción 1, 64, 65 fracción 11 y 735 segundo párrafo de la LFTAIP. este Comité de Transparenc ia 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 térm inos d el Resultando Tercero sol icita a este Comité la ampliación del p lazo de respuesta a 
la so I ic it ud de i nfo rm ación. -------------------------------------· ----------------· ---------------------------··-··-----

111. El área competente solic ita ampliar el plazo ele respuesta en virtud de que: " ... se está 
realizando la búsqueda y análisis de la inforrnación, toda vez que, la Dirección General de 
Normalización y Verificoción de Hidrocarburos, por la naturaleza ele sus funciones de compo, y 
a l no contar con personal suficiente, es que se lleva un avance en lo búsqueda y análisis de la 
información del 65%, por lo que se solicita de no tener inconveniente olguno sea otorgada la 
prorrogo citad o. 11 

- -- - ----- - - - - --- - - - - - - ---- - ------------- - - - - ----··- - ------- -- - - -··- - - - - - - - - - --- --- •·---- - ---- - - ----- - --•• 

IV. Este Comité considera que las razones expuestas por el área competente, se encuentran 
fundadas y motivadas, toda vez que la ampl iación del plazo le b rindará oportun idad de rea lizar 
las gestiones que correspondan para el aná lisis y búsqueda de la información y esté en posibilidad 
de da r la debida atención a la inform ación solicitada considerando, en ese sentido se cumplen los 
supuestos y alcances previstos en el artículo 132 de la LGTAIP, y 65 fracción 11 y 735 de la LFTAIP; 
indíquese al solicitante, que si así lo estima conven iente p uede interponer recurso d e revisión en 
contra ele la presente, de conformidad con los artículos l L,.2 y 143 de la LGTAIP y 146,147 y 1Lf8 de 
la LFTAIP, y q ue se encuentra a su d isposic ión el formato respectivo en la dirección electrónica: 
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RESUELVE 

PRIMERO. - Se confirma la ampliación del plazo de respuesta por 10 d ías con la finalidad de que 
el área competente realice las gestiones para e l anál isis de la información relativa a la solicitud 
número 330010222000060. -------------------- --------------------- ------- --------------------------------------------

SEGUNDO. - Se instruye a la Unidad de Transparencia para q ue antes del vencimiento del plazo 
orig inal notifique al solicitante la ampl iación del plazo para dar respuesta a la sol icitud de 
i nf o rm ación. -------·· --------------· ----------- ----·-· ------- --------------------·· --------------·· -------------· ------------------------------

TE J?C ERO. u N otifí q u ese. -· ------------------------------------------------------------ -------------------- ------------

Así lo resolvieron por unanimidad los servidores públicos integrantes del Comité de 
Transparencia d e la Comisión Reguladora de Energía, quienes firman al margen y al ca lce para 
constancia: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·· - - - ·· - - - - - - - - - - - - - - - -

Suplente del T it u lar de la Unidad de 
Transparencia en su ca lidad d e 

Presidente del Comité de 
Transparencia y servidor público q ue 

preside el Comité 

Suplente del Titu lar del Órgano Interno 
de Control en su calidad de 

Int egrante del Comité 

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

del Comité 
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