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Ciudad de México, 24 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 públicos: Alberto Casio Coronado 
Director General Jurídico de Consulta y Regulación designado como suplente del Titular de la 
Unidad de Transparencia en su ca lidad 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 
ca lidad 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, 20, 43, 44 fracción 11, 138 fracción II y 139 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) y ll fracción 1, 73, 64, 65 fracción 11, 141, 
fracción II y 14-3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), 
procedió a la revisión dé la determinación d e la Oficina del Comisionado Presidente, en relación 
con la respuesta a la solic itud de información 33001022200071--------------------------------------------

RESULTANDOS 

PRIMERO.- El 24 de enero d e 2022, se recibió la siguiente solicitud de información registrada con 
fo I i o 33 001022200077:- ---------------------- -----------------------------------------------------------------------

Descripción de la solicitud: "La información que estoy solicitando es precisa se refiere a cada uno 
de los oficios que haya firmado el Comisionado Presidente dele Comisión, es de mi interés 
conocer cua /quier información contenida en dichos oficios y al ser información que s encuentra 
en los sistemas y archivos de es Comisión, yo como ciudadano me encuentro imposibilitado en 
enlistar todos los oficios que ha suscrito el Comisionado Presidente, pero ustedes si por ser sujeto 
obligado. Reitero, solicito todos y cada uno de los oficios que ha firmado el Comisionado 
Presidente durante su gestión. 

Cabe señalar que los oficios suscritos por el Comisionado Presidente de esa Comisión son 
documentos que el sujeto obligado debe tener en sus archivos, por lo cual está obligado a dar 
acceso a los mismos ya sea en forma íntegra o en su versión pública. El sujeto obligado sólo 
debe descargar de sus sistemas los oficios y, en su caso fotocopiar y esccmear los oficios que 
únicamente se encuentren en físico y permitir el acceso a los mismos en su formato digital" 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artícu lo 733 de la LFTAIP, la Unidad de Tra nsparencia turnó al 
área sustantiva, mediante correo Instituciona l en la misma fecha, a la Oficina del Comisionado 
Presidente (área competente) la sol icitud de información, en atención a lo dispuesto por el 
Reglamento Interno de la Comisión Regu ladora de Energía, para que en e l ámbito de su 
compet encia, emitiera la respuesta respectiva para dar at ención al requerimiento antes dicho. --

TERCERO.- El día 23 de febrero de 2022, el área competente comunicó a la Unidad d e 
Tra nspa rene i a I o siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------

"En relación con la solicitud de acceso a la información número 33001022200071, ingresada a 
través del Sistema de Solicitudes de Información del /NA /, el día 24 de enero de 2022 y recibida 
por correo institucional en la Oficina del Comisionado Presidente, a través de la Unidad de 
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Transparencia de la Comisión Reguladora de Energía la mismo fecha, mediante la cual se 
requiere de la Comisión, en su carácter de sujeto obligado, lo siguiente: 

"La inforrnación que estoy solicitando es precisa se refiere a cada uno de los oficios que haya 
firmado el Comisionado Presidente dele Comisión, es de mi interés conocer cualquier 
información contenida en dichos oficios y al ser información que s encuentra en los sistemas y 
archivos de es Comisión, yo como ciudadano me encuentro imposibilitado en enlistar todos los 
oficios que ha suscrito el Comisionado Presidente, pero ustedes si por ser sujeto obligado. 
Reitero, solicito todos y cada uno de los oficios que ha firmado el Comisionado Presidente 
durante su gestión. 

Cabe sel'íalar que los oficios suscritos por el Comisionado Presidente de esa Comisión son 
documentos que el sujeto obligado debe tener en sus archivos, por lo cual está obligado a dar 
acceso a los mismos ya sea en forma íntegra o en su versión pública. El sujeto obligado sólo 
debe descargar de sus sistemas los oficios y, en su caso fotocopiar y escanear los oficios que 
únicamente se encuentren en físico y permitir el acceso a los mismos en su formato digital" 

Al respecto, solicito se someta a consideración del Comité de Transparencia de la Comisión 
Reguladora de Energía 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 
cito, con base en lo que establece el segundo párrafo del artículo 732 de la Ley General ele 
Transparencia y Acceso o la Información Pública, y 735 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública que señalan: 

Artículo 732. La respuesto a lo 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. 

Artículo 735. 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 está realizando una búsqueda exhaustiva de la información 
requerida, a efecto de agotar el principio de máxima exhaustividad en la búsqueda de la 
información requerida, y poder atender la solicitud de referencia, debidamente la solicitud de 
referencia en tiempo y forma, asimismo, al no contar con personal suficiente, derivado del 
escalonamiento del personal en las instalaciones de la Comisión, derivado de la semaforización 
epidemiológica emitida por la Secretaría d e Salud a partir del 24.de enero del año en curso, con 
el objeto de reducir el riesgo de contagio y dispersión del coronavirus SARS-CoV-2, en protección 
de salud de las personas servidoras públicas de la oficina del Comisionado Presidente, se realiza 
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de manera alternada, es por ello que se cuenta con un avance del 70 % en la integración de los 
oficios solicitados, así como para determinar las versiones públicas y/o las reservas que en 
derecho correspondan, por lo que se solicita de no tener inconveniente alguno sea otorgada la 
ampliación del plazo citada." 

CONSIDERANDOS 

l. De conformidad con los artículos 43, 44, fracción 11, 132 segundo párrafo de la LGTAIP y ll, 
fracción 1, 64, 65 fracción 11 y 135 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 
la sol ic itu d de i nform ación. ------------------------------------------------------------------------------------------

111. El área competente solicita ampliar el plazo de respuesta en virtud de que: " ... se está 
realizando una búsqueda exhaustiva de la información requerida, a efecto de agotar el principio 
de máxima exhaustividad en la búsqueda de la información requerida, y poder atender la 
solicitud de referencia, debidamente la solicitud de referencia en tiempo y forma, asimismo, al 
no contar con personal s6ficiente, derivado del escalonamiento del personal en las instalaciones 
de la Comisión, derivado de la semaforización epidemiológica emitida por la Secretaría de Salud 
a partir del 24 de enero del año en curso, con el objeto de reducir el riesgo de contagio y 
dispersión del coronavirus SARS-CoV-2, en protección de salud de las personas servidoras 
públicas de la oficina del Comisionado Presidente, se realiza de manera alternada, es por ello 
que se cuenta con un avance del 70 % en la integración de los oficios solicitados, así como para 
determinar las versiones públicas y/o las reservas que en derecho correspondan, por lo que se 
solicita de no tener inconveniente alguno sea otorgada la ampliación del plazo 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 rea lizar 
las gestiones que correspondan para el análisis y búsqueda de la información y esté en posib ilidad 
de dar la debida atención a la información sol icitada 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 conveniente puede interponer recu rso 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: 

bJU2.!Lwww.plataformadetrans¡;mrencia.org.mx/documents/70787/39995/Gu%C3%AOa
DerechoAcceso-Recursos12dfLB7e73a75-4dc2-464c-a2a8-5747759bf590. 

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

RESUELVE 

PRIMERO. - Se confirma la ampliación del p lazo de respuesta por 10 días con la fina lidad de que 
el área competente realice las gestiones para el aná lisis de la información relativa a la solic it ud 
número 33007022200077-. ----------------------------------------------------------------------------------------- · 
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SEGUNDO ... Se instruye a la Unidad de Transparenc ia para que antes del vencimiento del plazo 
orig inal notifique al sol icitante la ampliación del plazo para dar respuesta a la solicitud de 
i nfo r rn ación. ________ .. __ .............................................................. _ ........ -.. -...... _ .... --.. -.. _ ---_ ...... _ .. _ .. ______ .. ______ .. __ .. ______ .. _____ --.. -.... .. 

TERCERO. ~ N otif í q u ese ................. __ .. __ .. _ .. ___ .. ____ ___________ .. _ .. __ .. __ .. .... _ .............. _ ...................................... .. .............. -.................. .. 

Así lo resolvieron por unanimidad los servidores públ icos integrantes del Comité de 
Tra nsparenc ia de la Com is ión Regu ladora de Energía, quienes firman al margen y al ca lce para 
constancia: .............. .. ...... .. .................. - .. - .. - .. - .. - - - - - - - - - - - - - - .. .. - .. .. ................ -- -- - ...... -- .. 

Suplente del Titula r de la Un idad de 
Transparencia en su ca lidad de 

Presidente del Comité de 
Transparencia y servidor público que 

p reside J m ité 

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

Integrant e del Comité 

Suplent e de la Titu lar del Área Coordinadora 
de Arch ivos, en su ca lidad de integrante 

del Comité 
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