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COMISIÓ N REGULADORA DE EN ERGÍA 
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RESOLUCIÓN 196-2022 

Ciudad de México, 8 de sept iem b re de 2022 ------------------------------------------------------------------------ ---------

En reunión derivada de la Sesión Permanent e, el Com it é de Transparencia de la Comisión Regu ladora de 
Energía (Comisión), integ rado por los servidores públicos: A lberto Cosio Coronado Director General Ju rídico 
de Consu lta y Regulación designado como suplent e 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 Int erno de Control en la 
Comisión Reguladora de Energía en su calidad de integrant e del Comité y Ricardo Ramírez Valles designado 
como suplent e de la Tit ular del Área Coordinadora de Archivos, en su calidad de integrante del Com ité, en 
t érminos de lo d ispuesto 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 11 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 Asuntos Jurídicos, en re lación con la respuesta a la solicitud de 
informa ció n 330 0102220 07 08----------------------------------------------------------------------------------------------------

RESUL T ANDOS 

PRIMERO. - El 15 de agosto de 2022, se recib ió la sigu iente solicitud de información registrada con fo lio 
330010222000708:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Descripción de la solicitud: Se haca referencia a la Política de Transparencia, Gobierno Abierto 
y Datos Abiertos de la Administración Pública Federal 2027-2024, misma que se encuentra 
disponible en la siguiente liga electrónica: 
httos.J/funcionoublica.gob.mx/web/transp_arencia!Politica de Transp_arencia Gobierno Abiert 
o v Datos Abiertos de la APF 2027-2024.odf 

Al respecto, en la página 26 de la Política antes descrita, se establece que para el cumplimiento 
de las acciones institucionales deberán de enviar un informe al correo electrónico 
política_transparencia@funcionpublica.gob.mx, con las evidencias que les sea aplicable, de 
acuerdo con el apartado "medios de verificación", durante los primeros diez días hábiles de los 
meses de julio. 

En ese sentido, requ iero me proporcionen el informe junto con las documentales (evidencias) 
que se enviaron a la Secretaría de la Función Pública para acreditar el cumplimiento de las 
acciones de dicha Política (en su caso, las respectivas versiones públicas). En caso de que la 
respuesta rebase los límites de carga de la Plataforma Nacional de Transparencia, se requiere 
se remita al correo electrónico descrito en la solicitud de mérito. 

SEGUNDO. - Con fundamento en el artícu lo 133 de la LFTAI P, la Unidad de Transparencia turnó m ediante 
correo electrónico de 15 de agosto de 2022, a la Unidad de Asuntos Jurídicos (área compet ente) la solicitud 
de información, en at ención a lo dispuesto por e l Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energ ía, 
para que, en el ámbito de su competencia, emit iera la respuesta respectiva para dar atención al 
requerimiento antes d i cho. ---------------------------------- ------------------------- ------------- --------------------- ------ -----

TERCERO. - Mediante correo electrónico d el 07 de septiembre de 2022, la Unidad de Asuntos Juríd icos 
comunicó a la Un idad de Transparencia lo siguiente:-----------------------------------------------------------------------

Con relación a la sol icitud de informac ión ingresada a través del Portal de Solicitudes de Inform ación del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a la Comisión 
Regu ladora de Energía, el d ía 15 de agosto 2022, registrada con el número de folio 330010222000708 
respect ivamente, mediante la que se requiere del suj et o obligado lo sigu iente: 
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"Descripción de la solicitud: Se haca referencia a la Política de Transparencia, Gobierno Abierto 
y Datos Abiertos de la Administración Pública Federal 2027-2024, misma que se encuentra 
disponible en la siguiente liga electrónica: 
https:1/funcionpublica.gob.mx/web/transparencia!Politica de Transparencia Gobierno Abierto 
v Datos Abiertos de la APF 2027-2024.pdf 

Al respecto, en la página 26 de la Política antes descrita, se establece que para el cumplimiento 
de las acciones institucionales deberán de enviar un informe al correo electrónico 
política_transparencia@funcionpublica.gob.mx, con las evidencias que les sea aplicable, de 
acuerdo con el apartado "medios de verificación", durante los primeros diez días hábiles de los 
meses de julio. 

En ese sentido, requiero me proporcionen el informe junto con las documentales (evidencias) que 
se enviaron a la Secretaría de la Función Pública para acreditar el cumplimiento de las acciones 
de dicha Política (en su caso, las respectivas versiones públicas). En caso de que la respuesta 
rebase los límites de carga de la Plataforma Nacional de Transparencia, se requiere se remita al 
correo electrónico descrito en la solicitud de mérito. 

Sobre el particular, me permito hacer de su conocimiento que con relación a la información requerida, se 
está llevando a cabo un proceso de análisis, valoración e integración de dicha información, a efecto de 
proporcionar una debida respuesta al solicitante, por lo tanto, a la fecha se cuenta con un avance del 70% 
en dicho análisis e integración de información. 

Por lo anteriormente expuesto, se solicita el apoyo del Comité de Transparencia de la CRE, para la ampliación 
del plazo de respuesta 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 132. 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 anterior, en virtud de que se continúa rea lizando el an álisis y estructuración de la respuesta, por lo que se 
solicita de no tener inconveniente alguno sea otorgada la prórroga citada. 

CONSIDERANDOS 

l. De conformidad con los artículos 43, 44, fracción 11, 132 segundo párrafo de la LGTAIP y 11, fracción 1, 64, 65 
fracción 11 y 135 segundo párrafo de la LFTAIP, este Comité de Transparencia es competente para conocer y 
r eso lve r e I present e 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 plazo de respuesta a la solicitud de 
información. - -------------- ------------------------------------------------------------------ -----------------------------------------
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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 al área sustantiva el tiempo suficiente para 
recabar la múltiple documentación solicitada, concentrarla y analizarla debidamente, para dar la debida 
atención en tiempo y forma al sol icitante, 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; 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 electrón ica: 
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/documents/70787/39995/Cu%C3%ADa-DerechoAcceso
Recursos.pdf/87e73a75-4dc2-464c-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 aná lisis de la información relativa a la solicitud número 
330010222000708. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia para que antes del vencimiento del p lazo o riginal 
notifique al solicitante la ampliación del plazo para dar respuesta a la solicitud de información.----------------

TERCERO.- N otifí 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 
consta n c i a: --------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------------- -----------------

Suplente del Titular de la Unidad de 
Transparencia en su calidad de Presidente 

del Comité de Transparencia y servidor 
público que preside el Comité 

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

1des Flores 

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

Comité 
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