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COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

RESOLUCIÓN 205-2022 

Ciudad de México, 22 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 Cosio Coronado 
Director General Jurídico de Consulta y Regulación designado como suplente del Ti tul ar de la 
Unidad de Transparer¡cia en su calidad de Presidente del Comité de Transparencia; José Alberto 
Leonides Flores Titular del Área de Quejas, Denuncias e Invest igaciones, designado como 
suplente del Titular del Órgano Interno de Control en la Comisión Reguladora de Energ ía en su 
calidad de integrante del Comité y Ricardo Ramírez Valles, D i rector General de Recursos 
Humanos, Transparencia y Archivo General, designado como suplente de la Titula r del Área 
Coordinadora de Archivos, en su cal idad de integrante del Comité, en términos de lo dispuesto 
en los artículos 43, 44fracción 11,703,706 fracción 111,777,776 párrafo tercero yl37 de la LGTAIP; 11, 
f racción 1, 64, 65 fracción 11, 97, 98 fra cción 111, 102, 708, 773 fracciones I y 11, 118 y 140 de la LFT AIP, así 
como en los numerales Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo fracción 11 1, Octavo, Noveno, Trigésimo 
octavo fracción 111, Cuadragésimo cuarto y Quincuagésimo sexto, de los Lineamientos generales 
en materia de clasificación y desclasifi cación de la información, así como para la e laboración de 
versiones públicas (Lineamientos Generales), se procedió a la revisión de la información 
proporcionada por la Unidad de Electricidad y Unidad de Hidrocarburos, relacionada con la 
respuesta a la solicitud de información 330010222000766, conforme a los sigu ientes: --------------

RESULTANDOS 

PRIMERO.- El l de septiembre de 2022 se recibió la siguiente solicitud de información folio 
330010222000766:. 

"Requiero que me proporcionen la versión pública de los permisos otorgados a las 
siguientes empresas: Desarrollo Marina Val/arta, S. A. de C. V Operadora Vactur, S. 
A. de C. V Vidafel, S.A. de C.V Hoteles Dinámicos S.A. de C.V, RGL Arrendadora de 
Inmuebles, S.A. de C.V En los años 2078, 2079, 2020, 2027, 2022 De la misma manera 
los contratos en su versión pública firmados entre ésta dependencia con las 
empresas: Desarrollo Marina Val/arta, S. A. de C. V , Operadora Vactur, S. A. de C. V, 
Hoteles Dinámicos S.A. de C. V, RGL Arrendadora de Inmuebles, S.A. de C. V; en los 
años 2078, 2079, 2020, 2027, 2022." [sic] 

SEGUNDO.- Con fundamento en e l artículo 133 de la LFTAIP, la Unidad de Transpa rencia turnó 
mediante correo electrónico del de septiembre de 2022, a la Unidad de Electricidad y Unidad de 
Hidrocarbu ros (áreas competente) la sol icitud 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, emitieran las respuestas respectivas para dar atención al requerimiento antes 
dicho, precisando en su caso el formato en que se encuentra d isponible. -------------------------------

TERCERO.- Mediante oficio número UE-240/70882/2022 de fecha 14 de septiembre 2022, escrito 
de 74 de septiembre de 2022, memorándum GN-070-2022 de 6 de septiembre, y oficio UH
DGGLP-260/69706/2022 de 6 d e septiembre de 2022, las áreas sustantivas emitieron las 
respuestas respectivas, de I a siguiente manera: ----------------------------------------------------------- --- --
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D irección General de Gas Licuado de Petróleo (UH -DGGLP-69106-2022} 

... " Se informa que derivado de una b úsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos físicos, y 
electrónicos, así como en el Registro Público del Órgano de Gobierno de la Comisión Reguladora, 
no existe el otorgamiento permiso alguno, y a la fecha de la presente no obra solicitud alguna, 
en la D i rección General de Gas Licuado de Petróleo, relativo a distribución o expendio de Gas 
Licuado de Petróleo, a nombre de las siguientes empresas, Desarrollo Marina Val/arta, S.A. de C. V 
Operadora Vactur, S.A. de C. V Vidafel, S.a. de C. V Hoteles Dinámicos S.A. de C. V, RGL Arrendadora 
de Inmuebles, S.A. de C. V En los años 2078, 2079, 2020, 2027, 2022 

Por lo anterior, y toda vez que sí está dentro de las facultades de la Dirección General d e Gas L.P, 
el otorgamiento de permisos en la materia, pero que la información requerida resulta inexistente, 
se solicita al Comité de Transparencia declare la formal inexistencia de la información 
solicitada ... " 

Dirección General de Gas Natural (GN -070-2022} 

... "En el particular, se hace de conocimiento al solicitante que, una vez efectuada una búsqueda 
exhaustiva y minuciosa en los archivos físicos y electrónicos de la Dirección General de Gas 
Natural, asimismo en el Registro Público del Órgano de Gobierno de la Comisión, de la 
información solicitada, no se logró encontrar a lgún dato correspondiente, ni solicitud alguna 
de permiso d e las empresas Desarrollo Marina Val/arta, S. A. de C. V, Operadora Va ctur, S. A. de 
C. V, Vidafel, S.A. de CV, Hoteles Dinámicos S.A. de CV y RGL Arrendadora de Inmuebles, S.A. 
de C. V, respecto a los años 2078, 2079, 2020, 2027, 2022, lo anterior como se advierte de las 
siguientes capturas: 

A > Comisión Regulad ora de EnHg)a ) Registro público 

Registro público del 
órgano de gobierno 
Búsqueda de permisos 

Mostrar L 10 v ! p ermisos 

Numero de permiso Estatus Permlsionarlo AHas proyecto 

! !Desarrollo Marina Vallartaj ! 1 

No existE info<m ación para mostrar 

No S'=1' ÉricuierHran más reg istra~ {fil te red frc m 26 ,736 tata! E,nt 1ies) 

Resoluciones 

""'" ·~ ?'lf}t~t OOBJERNODE Enlaces ,Quéesgob.mx? Oonun:::moontmsefVktorespubli<:0:S 
t"'~>I 

Blv<l Adolfo t6p,:,z Mateos No, "17?, Col. Merced C6m()z. C.P. 03930, Bonito Juoirnz, Ciudad de Méxíco, 
aél: {55) 52831500 vv•;vw.gcb.mx/crn 

Anexos 
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Registro público del 
órgano de gobierno 
Búsqueda de permisos 

M m;trar f:io"3 p e rmisos 

Numero de per-rT1iso Est.atus Per-m l5lonodo Alta·s proye,:;to Resoluciones 

Si9uiente 

-:fffj1 GOBJERNO DE E~laces ¿Quéesgob.mx? eenum::l~c:ontra~r.ndota~púb!I~ 

~t✓ MEXICO Piartn:,µ,.--. E$~lparu,íl)0Jcodct1ón-Utc-s.. S.lqucno5cn 

1'i > comisión RB-gulad ord d w En-!?rgl~ > Registro púb lico 

Registro público del 
órgano de gobierno 
Búsqueda de permisos 

Mos·trar l 10 _ ...... J permisos 

Nun,eco d e pern,iso Estatus Per,nls!onario Alías proyecto 

No e:.ist ~ in furnun:i,5n para 1Y1ostr¿¡1· 

Mo s<o! .;,.ncue.-n t ran más ,egistro:. {frltúrud f rom 26,~/ 36 total ~ntries) 

- -

Res o luciones 

Siguiente 

/~~-'!: GOB.JE'RNO DE Enlaces ¿Quáesgohmx? Oenuncsaconlraservidorespí,blrcoi. 
t'~ ,~. ~ -

Registro público del 
órgano de gobierno 
Búsqueda d e- permisos 

A n exos 

Mos.tra, f~ p erm}!;05. 

Numero de p ermiso EstatU !. Per mi!:.lonar io 

!Hot c te-s Dlnlimlco<:> 1 

A lias p royec t o Resolucio nes. Anex o !: 

~ ---======--

- - - - . -
r:"-'.{J~~! GOBjERNO DE - Enloces u:)ud cs,ooh mx? O..nu.nc,o~t,,..,..,,v'ttl,uA.;J"ihhc..cs. 

~~;..'/ MEXICO Part,npa - ~elll'.)Ort.ottlntcodctrt.mrtes. S (guonoson 
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Búsqueda de permisos 

M05trar~ permisos 

Nu1nero de permls:o Estatu5, Pern"tlslonarlo 

IRCLArrend<tdora diA 1nn,u{I '---:e::-= ===== 
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Alias proyecto Resoluciones. Anexo s 

f"i.&iti QOBJERNO DE Enlaces <,.Qu0esgob.mx7 D•m•.m~uauintm5ennc;l'oce~pu~ 

~{~;. MEXICO Partldpa E'.&elportald"'cc,de trámJt-=;, S1gu0nosen 

Pubh,:.OCIO"""º"ª· .. ,.:n n11onnn.eton ypert,O PQl;lOO 

Como se puede advertir al realizar la búsqueda de la información el resultado que arroja el 
Registro público del órgano de gobierno, es el siguiente: "No existe información para mostrar"¡ 
por lo que la información solicitada no se encuentra en los archivos de la Comisión, aún y 
cuando la misma cuenta con facultades para contar con ella. 

Por Jo anterior, en atención a lo establecido en los artículos 65, fracción 11, y 747 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como, en virtud de Jo dispuesto en los 
artículos 44, fracción 11, y 738 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, se solicita al Comité de Transparencia se declare la formal inexistencia de la 
información solicitada ... " 

Dirección General de Petrolíferos 

"En Jo que respecta a la Dirección General de Petrolíferos (DGP), adscrita a la UH; se informa que, 
después de una búsqueda exhaustiva en los archivos a su cargo, no existe permiso vigente que 
tenga coincidencia con la información proporcionada por el Solicitante. 

Por lo anterior se solicita la declaración formal de inexistencia por parte del Comité de 
Transparencia de la Comisión de conformidad con el criterio emitido por el Instituto Nocional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales {!NA/) 74/17, e l cual 
se cita a continuación: 

"Inexistencia. La inexistencia es una cuestión de hecho que se atribuye a la información 
solicitada e implica que ésta no se encuentra en los archivos del sujeto obligado, no 
obstante que cuenta con facultades para poseerla." 

No obstante, se hace de su conocimiento que, a través del Registro Público del órgano de 
Gobierno, en el apartado "Permisos", la Comisión mantiene información que puede ser 
consultada por cualquier persona, en Jo que es posible visualizar los Títulos de permiso 
otorgados por la Comisión, mismos que contienen número de permiso, nombre del titular, 
domicilio de la estación, entre otras cosas. 
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El registro público antes referido, se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: 
httos:/lwww.cre.qob.mx/Permisos/index.html 

Accediendo de la siguiente manera: 

. --·· . 

it,~,. ~ffX«:O Trámites Goblerno ~ 

A- > Cnrn!slón R(;gu!atiora de EnerfJia > Registro público 

Registro público del 
órgano de gobierno 
Búsqueda de permisos 

Mostrar ¡10 v¡ permisos 

Numero de permiso Estatus Permisionario Alias proyecto Resoluciones 

Es importante mencionar que, para descargar un Título de permiso en especifico, se debe 
ingresar el número de este en el campo denominado "N1.)mero de permiso" y dar clic en el link 
de descarga identificado en color azul:" 

1~:'t. mmo Trámites Gobierno °'-

Re gistro público del 
órgano de gobierno 
B ú squ eda de permisos 

Mostrar ¡ 10 ...... "'¡ permisos: 

Numero de permiso Et.tatus Pero1lsíonario Alias proyecto Resoluciones 

, Pt21r-001--=xe'FS/'J02" En Const:iucdé11 AEGIO GAS C ENTHALS.A Solicitud < .. fr.' pwmíso para 1 
DE C.V. h.,, empre&'! RECIO CAS 

CENTRAL,S.A. DE C.V. 

Unidad de Electricidad (UE-240/78882/2022) 

... "De conformidad con las atribuciones de la Unidad de Electricidad establecidas en el 
Reglamento Interno de la Com isión Reguladora de Energía, se emite la siguiente respuesta: 
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del territorio nacional, además de otorgar autorizaciones para la importación de energía a 
centrales interconectadas exclusivamente con el Sistema Eléctrico Nacional desde el 
extranjero, y donde se establece el mecanismo para el otorgamiento de los permisos y 
autorizaciones de importación o exportación de energía. Se hace de su conocimiento que de 
las razones sociales mencionadas en su solicitud esta Comisión sólo ha otorgado permisos de 
generación de energía a Desarrollo Marina Val/arta, S. A. de C. V., mediante los permisos con 
números: E/2777/GEN/2019 y E/2778/CEN/2079, lo anterior de conformidad con los artículos 27, 22 
y 23 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica ye/ artículo 17, fracción JI/ del Reglamento 
Interno de la Comisión Reguladora de Energía. 

Los permisos referidos anteriormente se anexan a la respuesta, además, se le hace de su 
conocimiento que los títulos de permiso son de carácter público y pueden ser consultados en el 
Registro Público del Órgano de Gobierno de esta Comisión en la siguiente dirección electrónica: 
https./lvvvvw.cre.qob.mx/Permisoslindex.html se muentra a cont inuación una captura para 
referencia. Mediante las casillas vacías de la parte superior de la tabla que muestra los permisos 
es posible realizar una consulta especificando el número de permiso, estatus del permiso, el 
nombre o razón social ele/ permisio y el alias del proyecto." 

Registro público del 
órgano de gobierno 
Búsqucdo do permi sos 

Mo~trnr (~~ ___ :-::-.! pt,rrni:'.O:l 

Nun"'IP.<ro do p~rml~o 

.... 
~l:U:z'U!;;_fJ.J:-!L:J..<.u;; .. F.n Con!ltrucck~1n 

ope,ando 

Perml~lonarlo 

· · · · ····-·~---- -· · .. • •·• 

CFE ( .>C:Nr;n,.'\(;ION !11 ~,oll<;it.ud 1.--fe p~rrn í:;.o.:-; de, 
~onens<;fón dH ane,ora 
elüc::.Vi(.";:i {COHl&O.?.?) r.,~,,'l r~"'I 
ernpro~ll C.::f-!E 
G ENEPACION 111 

A I.JTOUNEA 5 G Ul!Al~A. $.A. Solicít:.Jd de per111í :,,:., d,;:-
í.)E C.V . V.?>nsporh~ p ;_:u rr,(a,dio:o;; 

di~\.i l)Lt'..IS. ~ dueto 
(autotanqut?- y 
5~rnlrriHnolque) d~ 
,:i<n,ohferos {CRC09001Cj 
p;,r;a la <HYlPí'16a 

1:-JHOUNC: .. ,s GUEnnA, ~ ,'\. 

Anexos 

Continuando con su sol icitud, referente a la petición sobre "contratos en su vers1on pública 
firmados entre ésta dependencia con las empresas", se hace de su conocimiento que con 
fundamento en el artículo 22 de la Ley de los órganos Regu ladores Coord inados en Materia 
Energética y el art ículo 12 de la Ley de la Industria Eléctrica, en los cua les se establecen las 
atribuciones de los Órganos Regu ladores Coordinados en Materia Energética y en específico de 
esta Comisión en materia eléctrica, esta no cuenta con las atribuciones para la celebración de 
contratos con los integrantes de la industria eléctrica. 

Fina lmente, se soli cita al Comité de Transparencia pueda a b ien declarar la inexistencia de la 
información relacionada a permisos otorgados a las razones sociales: Operadora Vactur, S. A. de 
C. V., Vidafel, S.A. de C.V., Hoteles Dinámicos S.A. de C.V., y RGL Arrendadora de Inmuebles, S.A. de 
C.V., ya que, si b ien la Comisión tiene las atribuciones para otorgar los permisos de generación y 
autorizaciones de importación y exportación de energía e léctrica, estos 

!vd. Adolfo López M,1tcos No. 172, Col, Merced Gómez, C.P. 03930, Bonito Juárez, Ciu<lad de Méxi,;o, 
l ,1: (55) 5283 1500 ,-\"Nw.gob.mxicrn 

:"::; 't_át:;,~w~~<-' 1 
. ~F-:--~-.:-&x\ ~ 5' ¿ t 
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otorgamiento alguno al no existir alguna resolución de otorgamiento expedida por el Órgano de 
Gobierno de esta Comisión, en términos de los artículos 17 yl30 de la Ley de la Industria Eléctrica 
y el artículo 18, fracción 111, del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía. 

Por otro lado, referente a los contratos solicitados, al no ser una atribución de la Comisión no es 
necesario que el Comité se pronuncie para este punto, lo anterior con base en el Criterio de 
Interpretación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales con número de control SO/007/2017 (Criterio 07/17), que d ice: 

"En aquel los casos en que no se advierta obligación alguna de los sujetos obl igados 
para contar con la información, derivado del análisis a la normativa aplicable a la 
materia de la solicitud; y además no se tengan e lementos de convicción que 
permitan suponer que ésta debe obrar en sus archivos, no será necesario que el 
Comité de Transparencia emita una resolución que confirme la inexistencia de la 
información ..... " 

CONSID E RANDO 

l. Competencia. De conformidad con los artículos 43, 44 fracción 11 , 138 f racción 11, 139 de la 
LGTAIP; 11, fracción 1, 64, 65 fracción 11, 141 fracción 11 y 143 de la LFTAIP, este Comité de 
Transparencia es competente para conocer y resolver el presente asunto. -----------------------------

11. Análisis de la solicitud de declaración de inexistencia. La Un idad d e Hidrocarbu ros 
manifestó a t ravés de sus áreas competentes para conocer de la presente solicitud (Gas Natu ral, 
Gas Licu ado de Petróleo y Pet rolíferos), q ue la información requerida es INEXISTENTE. Aún y 
cuand o le compete atender esos temas, facu ltades y atribuciones; refiere que derivado de una 
búsqueda exhaustiva y minuciosa, tanto en arch ivos físicos, e lectrónicos, Regist ro Público del 
Órgano de Gobierno, así como del hecho de q ue a la fecha de la presente solicitud, no ha 
ingresado solicitud de alg ún permiso en las modalidades referidas de parte de Desarrollo Marina 
Va llarta, S. A. de C. V., Operadora Vactur, S. A. de C. V., Vidafel , S.A. de C.V., Hoteles Dinámicos S.A. 
de C.V. y RGL Arrendadora de Inmuebles, S.A. de C.V. 

Por su parte, la Unidad de Electricidad también manifiesta que derivado de una búsqueda 
exhaustiva y minuciosa en sus archivos, resu lta que únicamente se le han otorgado permisos de 
generación de energía a Desarrollo Marina Vallarta, S. A. de C. V., mediante los permisos con 
números: E/2177/GEN/2019 y E/2178/GEN/2019, que adju nta a su respuesta en formato dig ital para 
mayor referencia. 

Derivado de lo anterior, la Unidad de Electricidad solicitó a éste Organo Coleg iado confirmar la 
declaración de inexistencia de permisos otorgados en materia electrica respecto de las razones 
sociales Operadora Vactur, S. A de C. V., Vidafel, S.A. de C.V., Hoteles Dinámicos S.A. de C.V. y RGL 
Arrendadora de Inmuebles, S.A. d e C.V., ya que si bien es cierto la Comisión tiene las atribuciones 
para otorgar los permisos de generación y autorizaciones de importación y exportación de 
energía eléctricíl, no cuenta con otorgamiento alguno al no existir alguna resolución de 
otorgamiento expedid a por el Órgano de Gobierno de esta Comisión, en términos de los artículos 
17 y 130 de la Ley de la Industria Eléctrica y el artícu lo 18, fracción 111, del Reglamento Interno de 
la Comisión Regu ladora de Energía. 

Btvd. Adolfo l,ópcz Matees No. 172, Col, Merced Gómcz, C.P. 039.30, Benito Juárnz, Ciudad di': Móxí<:o, 
·et: (55) 5283 1500 www.gob.mx/cre 
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Para que este Comité se pronuncie sobre la confirmación de la declaración de inexistencia apli ca 
lo que establece el artículo 143 de la LFTAIP, que reza: 

"Artículo 143. La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de 
la información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante 
tener la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar 
las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión, y 
señalará al servidor público responsable de contar con la misma. " 

Lo anterior se robustece con el criterio 14/17 del Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la 
Información y Protección de datos personales, el cual establece lo siguiente: 

"Criterio 14/77. Inexistencia. La inexistencia es una cuestión de hecho que se atribuye a la 
información solicitada e implica que ésta no se encuentra en los archivos del sujeto 
obligado, no obstante que cuenta con facultades para poseerla." 

En cuanto a si el sujeto obligado utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, se considera que sí 
se cumple con este requisito, porque la búsqueda de la información se llevó a cabo en las 
Unidades de Electricidad e Hidrocarburos, que conforme a sus atri buciones previstas en el 
Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía, se encargan de t ram itar, exped ir y 
aprobar permisos en materi a Eléctrica y de Hidrocarburos. 

Por lo que hace a las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en 
cuestión, se considera que también se cumple con este requisito, toda vez que en términos de lo 
previsto por el artículo 14 de la Ley Federa l de Procedimiento Administrativo, puede iniciarse de 
oficio o a petición de parte interesada, por lo que derivado de una búsqueda exhaustiva dentro 
de los archivos de la Unidad de Electricidad y Unidad de Hidrocarburos, tampoco se tiene registro 
de algún escrito de sol icitud de permiso algu no, que a la fecha, haya sido presentado en la oficialía 
de partes de la Comisión y que pueda resultar en la expedición de algún permiso de más personas 
morales respectivas. 

De ahí que se confirme la declaración de inexistencia formulada por la Unidad de Electricidad 
únicamente respecto a las morales Operadora Vactur, S. A. de C. V., Vidafel, S.A. de C.V., Hoteles 
Dinámicos S.A. de C.V. y RGL Arrendadora de Inmuebles, S.A. de C.V. 

Asimismo, se confirma la declaración de inexistencia formulada por la Unidad de Hidrocarburos 
por lo que respecta a las razones socia les Desarrollo Marina Vallarta, S. A de C. V., Operadora 
Vactur, S. A. de C. V., Vidafel, S.A. de C.V., Hoteles Dinámicos S.A. de C.V. y RGL Arrendadora de 
Inmuebles, S.A. de C.V., 

Lo anterior se sustenta en el cri terio 04-2019, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia 
y Acceso a la Información Púb lica, que señala el propósito de la declaración. 

"Propósito de la declaración formal de inexistencia. El propósito de que los Comités de 
Transparencia emitan una declaración que confirme la inexistencia de la información solicitada, 
es garantizar al solicitante que se realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la 
información de su interés; por lo cual, el acta en el que se haga constar esa declaración formal de 
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inexistencia debe contener los elementos suficientes para genera r en los solicitantes la certeza 
del carácter exhaustivo de la búsqueda de lo soli citado." 

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

RE S UELVE 

PRIMERO. Se envían elect rónicamente los permisos de generación eléctrica identificados por la 
Unidad de Electricidad, otorgados a Desarrollo Marina Va llarta, S. A. de C. V., mediante los 
permisos con números: E/2177 /GE N/2019 y E/2178/G EN/2019.------------------------------ ------------------

SEGUNDO.- Se CONFIRMA la inexistencia de la información, solicitada por la Unidad de 
Electricidad y Unidad de H idrocarburos de la Comisión Reguladora de Energía a través de la 
solicitud de información número 330010222000766, en los térm inos seña lados, para las 
empresas Desarrollo Marina Vallarta, S. A de C. V. Operadora Vactur, S. A. de C. V. Vidafel, S.A. de 
C.V. Hoteles Dinámicos S.A. de C.V., RGL Arrendadora de Inmuebles, S.A. de C.\1..----------------------

TERCERO- Se instruye a la Un idad de Transparencia, n ot ificar la presente resolución conforme a 
los datos p roporcionados dentro de la plataforma correspond iente. --------------------------------------

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

Así lo resolv ieron por unanimidad los servidores p ú b licos integrantes del Comité de 
Transparencia de la Comisión Reguladora de Energ ía, quienes firman al margen y al calce par a 
constancia: --------------------------------------------------------- ----------- ---------- ------------------------------- -

Suplente del Titu lar de la Unidad de 
Transparencia en su ca lidad de 

President e del Comité de Transparencia 
y servidor público que preside e l Comit é 

Su p lente del T itu lar del Órgano Interno 
de Control en su cal idad de 

lnt 

Sup lente de la Tit u lar del Área Coord inadora 
de Archivos, en su ca l idad d e integrante 

del Comité 
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