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COMISIÓf\l REGULADORA DE EI\JE1-<GÍA 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

RESOLUCIÓN 39 ··2022 

Ciudad de México, 7 de marzo ele 202.2 -------- -- --------··- ·-- ----- ---·-- -----·---------·---- -- ----- -------------

1 

En reunión derivada de la Sesión Pem,anente, el Comité de Transparencia de la Comisión 
Reguladora de En ergía (Comisión), integrado por los servidores públicos: Alberto Cosio Coron ado 
Director General Jurídico ele Consulta y Regulación d esignado como suplente del Titular de la 
Unidad de Transparencia en su calidad de Presidente del Comité de Transparencia; José Alberto 
Leonides Flores Titular del Área ele Quejas, Denuncias e Investigaciones, designado como 
suplente del Titular del Órgano Interno ele Control en la Comisión Reguladora de Energía en su 
calidad de integrante del Comité y Ricardo Ramírez Valles, Director General de Recursos 
Humanos, Transparencia y Archivo General, 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 Li3, LfLi- fracción 11, y 132. de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (LGTAIP) y 11 fracción 1, 6Lf, 65 fracci ón 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Informac ión PC1blica (LFTAIP), procedió a la revisión de la determinación ele la Unidad de Asuntos 
Jurídicos, en relaci ón con la respuesta a la solicitud ele inforr,1ación 3:;oom222(H)ü 099------- -·------

R ES IJ L T A N ID OS 

Pf?IM ERO.·· El 4 de feb1·ero ele 2022, se recibió la siguiente so licitud de información registrada con 
fo I i o .?J.?, 00 7 O 2220000 !).9:---- ------ ----- ------- ----·-- ---- ------ -· ----------- ------------- -- --- ------------ -- ---------- --

"Buenas tardes, Se solicita el listado de juicios de amparo indirecto (con número de expediente, 
juzgado y promovente) prornoviclos en contru de la RES/7094/2020 ele la Comisión Reguladora 
ele Energía por la que se modifican los Disposiciones ac/ministrotivos ele carácter general que 
estoblecen los términos para solicitar lo autorización paro la rnodificación o transferencia de 
permisos ele generoción ele energía eléctrica o surninistro eléctrico, contenidas en lo resolución 
número RES/390/2077. Saludos" 

S!EGUhlt)() ... Con fundamento en el artículo '133 de la LFTAIP, la Unidad de Transparencia turnó 
mediante correo electrónico de 8 de febrero de 2022, a la Unidad de Asuntos Jurídicos (área 
competente) la solicitud de información, en atención a lo dispuesto por el Reglamento Interno 
de la Comisión Reguladora ele Energía, para que en el ámbito de su competencia, emitiera la 
respuesta respectiva para dar atención al requerimiento antes dicho. -- ---------- ----- ------- ---- ---- ---

TE~~CE~:~oº- Mediante correo e lect rónico de L1- de febrero de 202.2, el área competente co1T1u11icó 
a la Un ida d de Tra nspa re ncia lo siguiente: ---- ----------- ------ --- ---------·--- --- ------------- ---- -----------·-- ·---·- -

"Con relación a la solicitud de acceso a la información número 330010222000099, ingresada a 
través del Sistemo de Solicitudes de Información del /NA/, el día 4 de febrero ele 2022 y recibida 
por correo institucional en la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Comisión Reguladora de 
Energía en la misma fecho, m edionte la cual se requiere de la Comisión en su carácter de sujeto 
obligado, lo siguiente: 

o "Se solicito el listado de juicios de amparo indirecto (con número de 
expediente, juzgado y promovente) promovidos en contra de la 
RES/7094/2020 de la Comisión Reguladora de Energía por la que se 
modifican los Disposiciones administrativas de carácter general que 
establecen los términos para solicitar la autorización para la modificación 
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o transferencia de permisos de generacton de energía eléctrica o 
suministro eléctrico, contenidas en la resolución número RES/390/2077". 

Al respecto, solicito lo amplioción del plazo de respuesto por un periodo de hasta lO días hábiles, 
con la finolidad 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 732 de la Ley Genero! de Transparencia 
y Acceso o 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 onterior, en virtud de que se está realizando una búsquedo exhaustiva de la información 
requerida, a efecto de agotar el principio de máxima exhoustividad, y poder atender la solicitud 
de referencia, debidam ente en tiempo y forma, asimismo, al no contar con personal suficiente, 
derivado del escalonamiento del persono! en las instalaciones de la Comisión como lo indico el 
ele! "ACUERDO por el que se determinan los criterios para la administración de los recursos 
humanos en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal con el objeto 
ele reducir el riesgo de contagio y dispersión del coronavirus SARS-Co\l-2. ", se tuvo un retraso en 
el cumplimiento de la respuesta la cual ya cuento con un avance del 85%, por lo que se solicito 
de no tener inconveniente alguno sea otorgoda la prórrogo citada. 

l. De conformidad con los artículos Lí-3, L,Li-, fracción 11, 132 segundo párrafo de la LGTAIP y ll, 
fracción 1, 6L,, 65 Fracción 11 y 735 segundo párrafo de la LFTAIP, este Comité de Transparencia es 
competente para conocer y resolver el presente asunto. -------------------------- ----------- -------------- --

11," El Cornité 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 
1 a solicitud de i nfo r m ac ión. -- ---- ----------- ------------ --- ----- ---- ---------------------- -- ------ --- ----------- --- --

!11. El área competente solicita ampliar el plazo de respuesta en virtud de que: " ... se está 
realizando una búsqueda exhoustiva ele lo información requerida, a efecto de agotor el principio 
de máxima exhaustividad, y poder atender lo solicitud de referencia, debidamente en tiempo y 
forma, asimismo, o! no contar con personal suficiente ... 

.. .la cual ya cuenta con un avance del 85%, por lo que se solicita de no tener inconveniente alguno 
sea otorgada la prórroga citada." 

IV. Este Comité considera que las razon es expuestas por el área competente, se encuentran 
-fundadas y motivadas, toda vez que la ampliación del plazo le brindará oportunidad de realizar 
las gestiones que correspondan para el análisis y búsqueda de la información y esté en posibilidad 
de dar la debida atención a la información solicitada considerando, en ese sentido se cumplen los 
supuestos y alcances previstos en el artículo 732 de la LGTAIP, y 65 fracción 11 y 135 de la LFTAIP; 
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indíquese al solicitante, que si así lo estima conveniente puede interponer recurso de revisión en 
contra de la presente, de conformidad con los artículos 71:-2 y 743 de la LGTAIP y 711-6 1 lti-7 y 71¡.3 ele 
la LFTAIP, y que se encuentra a su disposición el formato respectivo en la dirección electrónica: 

JitJJ;;dl_www.p!cttcdorrncrcletrctnspqrencict.org_J_11x/clocurnents/70787/3999$"7u%C3%ADo
l)erech oAcceso-Recu rsos. pc!f/87e 73o7S-4-clc2-464c-ct2CJ8-57 4 77S9bf590. 

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

PrnME~i!O. - Se confirma la ampliación del plazo ele respuesta por '!O días con la finalidad ele que 
el área competente realice las gestiones para el análisis de la información relativa a la solicitud de 
i nfo rm ación n ú me i-o Jl30070.222000099. ----- --------- -------- --------- --------------------------- ------ ------------

SEGUNDO. - Se instruye a la Unidad de Transparencia para que antes del vencimiento del plazo 
original notifique al solicitante la ampliación del plazo para ciar respuesta a la solicitud de 
i nfo rn1 ación. ---------------------------- ----------------------- ---- ---------- ------------------------ -----------· -- -------------

TE F~CEt:~o, 1,1 otifí q u ese. ----------- ---- ------------------- --------·------------- --- ------------------- --------- --------

Así lo resolvieron por unanimidad los servidores públicos integrantes del Cornité de 
Transparencia de la Comisión Reguladora de Ene1·gía, quienes firman al margen y al calce para 
constancia: - - - - - - - -- - - - - - -- - - -· - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - ----- - - - -

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

Presidente del Comité ele 
Transparencia y servidor público que 

preside el Con1ité 

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

1 

Suplente de la Titular del Área Coordinadora 
ele Archivos, en su calidad de integrante 

del Comité 


