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Ciudad de México, 8 de septiembre de 2022
1
------------------------------------- - - - --------- - --- - -------------

En reunión derivada de la Sesión Permanente, el Comité de Transparencia de la Comisión 
Reguladora de Energía (Comisión}. integrado por los servidores públicos: Alberto Cosio Coronado 
Director General Jurídico de Consulta y Regulación designado como suplente del Titu lar 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 Archivos, 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 Genera l de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) y 11 f racción 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 33001022200672----------------------------------------------------

R ES U L TAN DOS 

PRIMERO. - El 8 de agosto de 2022, se recibió la siguiente solicitud de información registrada con 
fo I i o 330 010222 00 06 72:----------------------------- --------------- --------------------------------------------------

"Descripción de la solicitud: ''.4 quien corresponda, La que suscribe, Laura Eduwiges 
de León Macías, en mi carácter de representante legal de la sociedad Flextronics 
Technologies San Luis, S.A. de C. V. (antes Base, S.A. de C. V.) (en lo sucesivo la 
"Sociedad"), autorizando para recibir notificaciones, avisos, documentación, así 
como para desahogar cualesquier información requerida por usted a Liliana 
Mireya Torres Bolaños, Alma Berenice Soto García, Héctor Ceba/los González y/o 
Santiago Mena López, respetuosamente comparezco ante usted y: EXPONGO: 
Que con fecha del 4 d e marzo de 799 6, a mi representada le fue otorgado cierto 
título de permiso de cogeneración de energía eléctrica número E/37/IMP/96 por la 
Comisión Reguladora de Energía ("CRE") con el fin d e importar energía eléctrica 
a sus instalaciones ubicadas en Calle de la Industrial y Miguel de la Madrid sin, 
Colonia Parque Industrial, en San Luis Río Colorado, Sonora, con el find e importar 
hasta 4MW de potencia eléctrica de la sociedad denominada "Arizona Public 
Service Company" destinada al autoconsumo d e la nave industrial cuyo giro es el 
de industria maqui/adora. Que la CRE autorizó a mi representada iniciar con las 
obras relacionadas con el desarrollo y operación de la importación de energía 
eléctrica, mediante un entronque a una red aérea, a un voltaje de 34.5 kV, que 
termina en un gabinete de medición, protección y seccionalización ubicado en el 
territorio de los Estados Unidos de América, partiendo de una acometida 
subterránea directa hasta las insta laciones d e mi representada. Que con base en 
el cumplimiento de la legislación aplicable y las normas m exicanas que aluden 
al presente, se requiere el mantenimiento de dichas instalaciones eléctricas con 
el fin d e asegurar la correc ta importación y suministro de energía eléctrica a mi 
representada. Por lo anterior, atentamente antes usted pido: PETITORIOS Se me 

(y brinde la formación relativa a los permisos de construcción, licencias de 
/\ construcción, acta de entrega de la infraestructura subterránea que suministra 

dicha energía, planos, trazos, y toda la información que en su archivo se tenga 

~ 
respecto de la construcción y terminación d e la obra aprobada por la CRE para 
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la importación de energía eléctrica. Sin más por el momento, quedo atenta de su 
amable y pronta respuesta, agradeciendo de antemano su atención al presente. 
Atentamente, Laura Eduwiges de León Macías Representante Legal" 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 
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.- Con fecha 12 de agosto del p resente, la Unidad de Electricidad solicitó mediante 
correo electrónico a la Unidad de Transparencia, requiriera al solicitante una aclaración 
relacionada con la solicitud de mérito, t oda vez que la misma no era clara, requerimiento que fue 
desahogado por el solicitante el 22 de agosto del 2022, mediante el cual informó lo sigu iente: 

... "En seguimiento a la respuesta brindada por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), solicito 
se me brinde información respecto de los permisos o contratos o licencias o planos o solicitudes 
o t razos o programa de obra, incluyendo las fechas de inicio y terminación de las obras 
respectivas, incluyendo la fecha de puesta en servicio y considerando, en su caso, las etapas 
sucesivas, respecto del título de permiso de cogeneración de energía eléctrica número 
E/37/IMP/96 otorgado a mi representada por la CRE el 4 de marzo de 1996 ... (sic) 

CUARTO. - Mediante oficio número UE-240/68921/2022 de fecha 06 de septiembre d e 2022, la 
Unidad de Electricidad comunicó a la Unidad de Transpa rencia lo siguiente:--------------------------

Hago referencia a la solicitud de acceso a la información número 330010222000672, dirigida al 
Sistema de Solicitudes de Información y recibida en la Unidad de Electricidad de la Comisión 
Reguladora de Energía (la Comisión) el 8 de agosto de 2022 (la Solicitud). mediante la cual se 
requiere de la Comisión, en su carácter de sujeto obligado, lo siguiente: 

"A quien corresponda, La que suscribe, Laura Eduwiges de León Macías, en mi 
carácter de representante legal de la sociedad Flextronics Technologies San Luis, 
S.A. de C. V. (antes Base, S.A. de C. V.) (en lo sucesivo la "Sociedad"}, autorizando 
para recibir notificaciones, avisos, documentación, así como para desahogar 
cualesquier información requerida por usted a Liliana Mireya Torres Bolaños, 
Alma Berenice Soto García, Héctor Ceba/los Gonzá/ez y/o Santiago Mena López, 
respetuosamente comparezco ante usted y: EXPONGO: Que con fecha del 4 de 
marzo de 7996, a mi representada le fue otorgado cierto título de permiso de 
cogeneración de energía eléctrica número E/37/IMP/96 por la Comisión 
Reguladora de Energía ("CRE") con el fin de importar energía eléctrica a sus 
instalaciones ubicadas en Calle de la Industrial y Miguel de la Madrid sin, Colonia 
Parque Industrial, en San Luis Río Colorado, Sonora, con el find e importar hasta 
4MW de potencia eléctrica d e la sociedad denominada "Arizona Pub/ic Service 
Company" destinada al autoconsumo de la nave industrial cuyo giro es el de 
industria maqui/adora. Que la CRE autorizó a mi representada iniciar con las 

{], obras relacionadas con el desarrollo y operación de la importación de energía 
/ ( eléctrica, mediante un entronque a una red aérea, a un voltaje de 34.5 kV, que 

termina en un gabinete de medición, protección y seccionalización ubicado en el 
. territorio de los Estados Unidos de América, partiendo de una acometida 
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subterránea directa hasta las instalaciones de mi representada. Que con base en 
el cumplimiento de la legislación aplicable y las normas mexicanas que aluden 
al presente, se requiere el mantenimiento de dichas instalaciones eléctricas con 
el fin de asegurar la correcta importación y suministro de energía eléctrica a mi 
representada. Por lo anterior, atentamente antes usted pido: PETITORIOS Se me 
brinde la formación relativa a los permisos de construcción, licencias de 
construcción, acta de entrega de la infraestructura subterránea que suministra 
dicha energía, planos, trazos, y toda la información que en su archivo se tenga 
respecto de la construcción y terminación de la obra aprobada por la CRE para 
la importación de energía eléctrica. Sin más por el momento, quedo atenta de su 
amable y pronta respuesta, agradeciendo de antemano su atención al presente. 
Atentamente, Laura Eduwiges de León Macías Representante Legal" Sic. 

Al respecto, solicito la ampl iación d el p lazo de respuest a por un periodo d e hasta 10 días hábiles, 
con la finalidad de estar en condiciones de atender en tiempo y forma la solicitud en cita, con 
base en lo que estab lece el segundo párrafo del artícu lo 132 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, que señala: 

Artículo 132. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al int eresado en el menor t iempo 
posible, que no podrá exced er de veinte días, contados a partir del día siguiente a la presentación 
de aquélla. Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior pod rá 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 anterior, derivado de que el volumen de la información requerida es extenso, y se está 
analizand9 detallada y minuciosamente dicha información contenida en el expediente 
administrativo que obra en la Unidad de Electricidad de la Comisión, para poder entregar 
debidamente la información en tiempo y forma, por lo que se lleva un retraso en d icho aná lisis 
contando con un avance del 80%, por lo que se solicita al Comité de Transparencia, de no tener 
inconveniente, sea otorgada la prórroga requerida, a efecto de at ender debidamente la solicitud 
de mérito. 

CONSIDERANDOS 

l. De conformidad con los artículos 43, 44, fracción 11 , 132 segundo párrafo de la LGTAIP y 11, 
· fracción 1, 64, 65 fracción II y 135 segundo párrafo de la LFTAIP, este Comité de Transparencia es 
competent e 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 Resu ltando Tercero so licita a este Comité la ampl iación del p lazo de respuesta a 
1 a sol ic itu d de i nform aci (>n. ------------------------------------------------------------------------------------------

111. El área compet ente so licita ampliar el p lazo de respuesta en virtud de que derivado de que el 
volumen de la información requerida es extenso, y se está analizando detallad a y 
m inuciosamente dicha información conten ida en el expediente administrativo que obra en la 
Unidad de Electricidad de la Comisión, para poder entregar debidamente la información en 
tiempo y forma, por lo que se lleva un retraso en d icho análisis conta ndo con un avance del 80%, 

{y por lo que se solicita d e no t ener inconveniente alguno sea otorgada la prórroga c itada, para 
/\ \ d er entregar la información requerid a debida mente en t iempo y forma.----------------------------
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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 analizar 
minuciosa y detalladamente la información requerida, y estar así en posibi lidad de dar la debida 
atención en tiempo y forma a la información requerida, considerando en ese sentido se cumplen 
los supuestos y alcances previstos en el artículo 132 de la LGTAIP, y 65 fracción II y 135 de la LFTAIP; 
por lo expuesto con anterioridad, indíquese al solicitante, que si así lo estima conveniente puede 
interponer recurso de revisión en contra de la presente, de conformidad con los artículos 142 y 
143 de la LGTAIP y 146, 147 y 148 de la LFTAIP, y que se encuentra a su· disposición el formato 
respectivo en la dirección electrónica: 

http://www.plataformadetransg_arencia.org.mx/documents/JOJBJ/39995/Gu%C3%ADa
DerechoAcceso-Recu rsos. pdf/Ble 73a 7 5-4dc2-464c-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 finalidad de que 
el área competente real ice las gestiones para el anál isis de la información relativa a la solicitud 
número 33 0010222000672. ----------------------------------------------------------------------------------------

SECUNDO. - Se instruye a la Unidad de Transparencia para que antes del vencimiento del plazo 
original notifique al solicitante la ampliación del plazo para d ar respuesta a la solicitud de 
i nfo rm ación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Así lo resolvieron por unanimidad 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 Titu lar de la Unidad de 
Transparenc ia en su calidad de 

Presidente del Comité de 
Transparencia y servidor público que 

Suplente del Titular del Órgano Interno 
de Control en su ca lidad de 

preside el Com · é 

Suplente de la Titu lar del Área Coordina ora 
de Archivos, en su ca lidad de integra e 

del omité 
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