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RESOLUCIÓN 62-2022 

Ciudad de México, 21 de abril de 2022 ----------------------------------------------------------------------------

En reun ión derivada de la Sesión Permanente, el Comité de Transparencia de la Comisión 
Reguladora de Energía (Comisión), integrado por los servidores públicos: A lberto Cosio Coronado 
Director General Jurídico de Consulta y Regulación designado como suplente del Titular de la 
Unidad de Transparencia en su calidad de Presidente del Comité de Transparencia; José Alberto 
Leónides 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 Val les designado como suplente de 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 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 Hidrocarburos, en relación con la 
respuesta a la solicitud de información 330010222000247--------------------------------------------------

R ES U L TAN DOS 

PRIMERO.- El 28 de marzo de 2022, se recibió la siguiente solicitud de información registrada con 
folio 330010222000247:----------------------------------------------------------------------------------------------

Descripción de la solicitud: "La finalidad de la presente solicitud de información pública es 
conocer todas las acciones, actividades, tareas, sesiones de trabajo, procedimientos, acciones y 
documentos, entre otros, que se han llevado a cabo o elaborado en el marco del proceso de 
modificación de la NOM-076-CRE-2076, de tal modo que la autoridad responsable pueda 
comprobar, como afirma en la publicación del Programa Nacional de Infraestructura de la 
Calidad, que dicho proceso de modificación tiene un grado de avance del 70%. La totalidad de 
la solicitud se encuentra en el archivo adjunto titulado "Solicitud de informacion NOM 016 CRE 
2076" . 

... SILVIA PLATEROS, por mi propio derecho, señalando como correo electrónico para recibir todo 
tipos d e notificaciones relacionadas con el presente la dirección svlviaplatheros@gmail.com: de 
conformidad con los artículos 6°. y 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7° , 3~ 6°, 7º, 8º, 70º, 73º y demás relativos y aplicables de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, por medio del presente solicito el ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA de manera desglosada y pormenorizada respecto de lo siguiente: 

CONSIDERACIÓN PREVIA 

Con fundamento en los artículos 7 fracción I, 2 fracción VIII, 3 fracción VI, 4 fracciones VI, VII, VIII, 
X, XVI, XIX y XXII, 5, 70, 75, 76, 77 y 78 fracciones II y XVIII, 22, 24, 29 y 76 de la Ley de Infraestructura 
de la Calidad; 36 fracciones I, VIII, IX y XII del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, 
corresponde a la Secretaría de Economía, a través de la Dirección General de Normas en su 
carácter de Secretariado Ejecutivo de la Comisión Nacional de Infraestructura de Calidad, 
integrar el Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad -con los temas d e y provectos 
de Normas Oficiales Mexicanas ("NOM"/. entre otros-, que se pretendan elaborar anualmente. 
Se trata de un instrumento de planeación, conducción y coordinación de las actividades de 
normalización, estandarización, y metrología a nive l nacional. 
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El Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad tiene, entre otros, como Objetivo 
prioritario 2"lmpulsar la competencia en el mercado interno y la mejora regulatoria", lo que 
implica el fortalecimiento del Sistema Nacional de Normalización, Evaluación de la 
Conformidad y Metrología {Infraestructura de la Calidad). 

De conformidad con lo anterior, el Secretariado Ejecutivo de la Comisión Nacional de 
Infraestructura integró el Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad 2022 ("Programa 
2022"}, el cual fue revisado y aprobado por unanimidad el 75 de diciembre de 2027, y publicado 
en el Diario Oficial de la Federación ("DOF") el 22 de febrero de 2022. 

En suma, el objetivo del Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad 2022 es incluir los 
proyectos de NOMs que planeen publicarse en 2022, así como conducir la actividad de 
normalización y metrología del año en curso. 

De entre las NOMs que incluye para modificación el Programa 2022, destaca para efectos del 
presente la NOM-016-CRE-2016. misma que establece las especificaciones de calidad que deben 
cumplir los petrolíferos en cada etapa de la cadena de producción y suministro, en territorio 
nacional, incluyendo su importación, conforme a las disposiciones aplicables de la Ley de 
Hidrocarburos. 

Al respecto, el Programa 2022 indica que la modificación de la NOM-076-CRE-2076 iniciará y 
terminará entre enero y diciembre de 2022. De manera más específica, que el proceso de 
modificación de la norma se encuentra, al momento de publicación del Programa 2022, en un 
grado de avance del 70%. 7 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
La finalidad de la presente solicitud de información pública es conocer todas las acciones, 
actividades, tareas, sesiones de trabajo, procedimientos, acciones y documentos, entre otros, 
que se han llevado a cabo o elaborado en el marco del proceso de modificación de la NOM-076-
CRE-2076, de tal modo que la autoridad responsable pueda comprobar, como afirma en la 
publicación del Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad que dicho proceso de 
modificación tiene un grado de avance del 70%. 

Cabe señalar al respecto que, conforme a lo dispuesto por el artículo Cuarto Transitorio de la Ley 
de Infraestructura en la Calidad ("LIC"}, que abroga la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización {"LFMN"}, todas las NOMs que se encuentren en trámite y que no hayan sido 
publicadas a la fecha de entrada en vigor de la L/C, deberán tramit arse conforme a la LFMN. 
Consecuentemente, la presente solicitud de información va dirigida a obtener los documentos 
que acrediten ese avance del 70% en el proceso de modificación de la NOM-076-CRE-2076, de 
conformidad con las disposiciones específicas de la LFMN. 

Por ende, se solicita del sujeto obligado, tenga a bien entregar y remitir la siguiente información: 

7. Cuáles son los parámetros objetivos de avance en el proceso de modificación de la NOM-
076-CRE-2076 para ser comunicados o representados en unidades percentiles. 

2. Cuáles son los parámetros objetivos en el proceso de modificación de la NOM- 076-CRE-
2076 que representan el 0%, 50% y 700%. 
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3. Todo anteproyecto que se haya elaborado con respecto a la modificación de la NOM-
076-CRE-2076, desde la publicación en el Diario Oficial de la Federación, del Programa 
Nacional de Infraestructura de la Calidad 2022, el 22 de febrero de 2022 y hasta la fecha. 

4. Nombre de las personas que conforman los comités consultivos nacionales de 
normalización que participen en la modificación de la NOM-076-CRE-2076, desde la 
publicación en el Diario Oficial de la Federación, del Programa Nacional de 
Infraestructura de la Calidad 2022, el 22 de febrero de 2022 y hasta la fecha. 

5. Todos los trabajos, sesiones, minutas, debates, acciones y documentos que hayan 
elaborado o llevado a cabo los comités consultivos nacionales de normalización 
participantes en la modificación de la NOM-076-CRE-2076, desde la publicación en el 
Diario Oficial de la Federación, del Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad 
2022, el 22 de febrero de 2022 y hasta la fecha. 

6. Todos los trabajos, sesiones, minutas, debates, acciones, y documentos que hayan 
elaborado o llevado a cabo las dependencias a quienes corresponda la regulación o 
control del producto relevante, CRE y SE, tendientes a la modificación de la NOM-076-
CRE-2076, desde la publicación en el Diario Oficial de la Federación, del Programa 
Nacional de Infraestructura de la Calidad 2022, el 22 de febrero de 2022 y hasta la fecha. 

7. Cualquier Manifestación de Impacto Regulatorio ("MIA") que haya emitido cualquier de 
las dependencias participantes en el proceso de modificación de la NOM-076-CRE-2076, 
desde la publicación en el Diario Oficial de la Federación, del Programa Nacional de 
Infraestructura de la Calidad 2022, el 22 de febrero de 2022 y hasta la fecha. 

8. Toda la evidencia científica u objetiva relacionada con el uso de materiales, equipos, 
procesos, métodos de prueba, m ecanismos, procedimientos o tecnologías alternativas 
relacionadas con la modificación de la NOM-076-CRE- 2076, desde la publicación en el 
Diario Oficial de la Federación, del Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad 
2022, el 22 de febrero de 2022 y hasta la fecha. 

9. Nombre, acreditación y desglose curricular de las personas que integran el comité 
consultivo nacional de normalización y que designará a los grupos de trabajo para el 
estudio e investigación para la modificación de la NOM-076-CRE- 2076, desde la 
publicación en el Diario Oficial de la Federación, del Programa Nacional de 
Infraestructura de la Calidad 2022, el 22 de febrero de 2022y hasta la fecha. 

70. Nombre, acreditación y desglose curricular de las personas que integran los grupos de 
trabajo para el estudio e investigación para la modificación de la NOM- 076-CRE-2076, 
desde la publicación en el Diario Oficial de la Federación, del Programa Nacional de 
Infraestructura de la Calidad 2022, el 22 de febrero de 2022 y hasta la fecha. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, a la UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA COMISIÓN 
REGULADORA DE ENERGÍA y a la UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE 
ECONOMÍA, atentamente se solicita: 
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ÚNICO. - Entregar la información solicitada en los términos anteriormente esbozados." 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 733 de la LFTAIP, la Unidad de Transparencia turnó 
mediante correo electrónico de 28 de marzo de 2022, a la Unidad de Hidrocarburos (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.- Mediante oficio UH-M/009/2022 de fecha 79 de abril de 2022, el área competente 
comunicó a la Unidad de Transparencia lo siguiente: ---------------------------------------------------------

"Con relación a la solicitud de información ingresada vía Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de la Comisión Reguladora de 
Energía, el día 28 de marzo de 2022, bajo el número de solicitud 330010222000247 
respectivamente, mediante la que se requiere lo siguiente: 

"Descripción de la solicitud 330010222000247: 

" ... SILVIA PLATEROS, por mi propio derecho, señalando como correo electrónico para recibir 
todo tipos de notificaciones relacionadas con el presente la dirección 
svlviaplatheros@gmail.com: de conformidad con los artículos 6°. y 8° de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos: 1°, 3°, 6°, 7°, 8°, 70°, 13° y demás relativos y aplicables de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por medio del presente solicito el 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA de manera desglosada y pormenorizada respecto de lo 
siguiente: 

CONSIDERACIÓN PREVIA 
( ... ) 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

La finalidad de la presente solicitud de información pública es conocer todas las acciones, 
actividades, tareas, sesiones de trabajo, procedimientos, acciones y documentos, entre otros, 
que se han llevado a.cabo o elaborado en el marco del proceso de modificación de la NOM-016-
CRE-2016, de tal modo que la autoridad responsable pueda comprobar, como afirma en la 
publicación del Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad que dicho proceso de 
modificación tiene un grado de avance del 70%. 

Cabe señalar al respecto que, conforme a lo dispuesto por el artículo Cuarto Transitorio de la Ley 
de Infraestructura en la Calidad {"LIC"}, que abroga la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización {"LFMN"), todas las NOMs que se encuentren en trámite y que no hayan sido 
publicadas a la fecha de entrada en vigor de la LIC, deberán tramitarse conforme a la LFMN. 
Consecuentemente, la presente solicitud de información va dirigida a obtener los documentos 
que acrediten ese avance del 70% en el proceso de modificación de la NOM-016-CRE-2016, de 
conformidad con las disposiciones específicas de la LFMN. 

Por ende, se solicita del sujeto obligado, tenga a bien entregar y remitir la siguiente información: 

7. Cuáles son los parámetros objetivos de avance en el proceso de modificación de la NOM-
076-CRE-2016 para ser comunicados o representados en unidades percentiles. 
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2. Cuáles son los parámetros objetivos en el proceso de modificación de la NOM- 076-CRE-
2076 que representan el 0%, 50% y 700%. 

3. Todo anteproyecto que se haya elaborado con respecto a la modificación de la NOM-
076-CRE-2076, desde la publicación en el Diario Oficial de la Federación, del Programa 
Nacional de Infraestructura de la Calidad 2022, el 22 de febrero de 2022 y hasta la fecha. 

4. Nombre de las personas que conforman los comités consultivos nacionales de 
normalización que participen en la modificación de la NOM-076-CRE-2076, desde la 
publicación en el Diario Oficial de la Federación, del Programa Nacional de 
Infraestructura de la Calidad 2022, el 22 de febrero de 2022 y hasta la fecha. 

s. Todos los trabajos, sesiones, minutas, debates, acciones y documentos que hayan 
elaborado o llevado a cabo los comités consultivos nacionales de normalización 
participantes en la modificación de la NOM-076-CRE-2076, desde la publicación en el 
Diario Oficial de la Federación, del Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad 
2022, el 22 de febrero de 2022 y hasta la fecha. 

6. Todos los trabajos, sesiones, minutas, debates, acciones, y documentos que hayan 
elaborado o llevado a cabo las dependencias a quienes corresponda la regulación o 
control del producto relevante, CRE y SE, tendientes a la modificación de la NOM-076-
CRE-2076, desde la publicación en el Diario Oficial de la Federación, del Programa 
Nacional de Infraestructura de la Calidad 2022, el 22 de febrero de 2022 y hasta la fecha. 

7. Cualquier Manifestación de Impacto Regulatorio {"MIA") que haya emitido cualquier de 
las dependencias participantes en el proceso de modificación de la NOM-076-CRE-2076, 
desde la publicación en el Diario Oficial de la Federación, del Programa Nacional de 
Infraestructura de la Calidad 2022, el 22 de febrero de 2022 y hasta la fecha. 

8. Toda la evidencia científica u objetiva relacionada con el uso de materiales, equipos, 
procesos, métodos de prueba, mecanismos, procedimientos o tecnologías alternativas 
relacionadas con la modificación de la NOM-076-CRE- 2076, desde la publicación en el 
Diario Oficial de la Federación, del Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad 
2022, el 22 de febrero de 2022 y hasta la fecha. 

9. Nombre, acreditación y desglose curricular de las personas que integran el comité 
consultivo nacional de normalización y que designará a los grupos de trabajo para el 
estudio e investigación para la modificación de la NOM-076-CRE- 2076, desde la 
publicación en el Diario Oficial de la Federación, del Programa Nacional de 
Infraestructura de la Calidad 2022, el 22 de febrero de 2022 y hasta la fecha. 

70. Nombre, acreditación y desglose curricular de las personas que integran los grupos de 
trabajo para el estudio e investigación para la modificación de la NOM- 076-CRE-2076, 
desde la publicación en el Diario Oficial de la Federación, del Programa Nacional de 
Infraestructura de la Calidad 2022, el 22 de febrero de 2022 y hasta la fecha. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, a la UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA COMISIÓN 
REGULADORA DE ENERGÍA y a la UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE 
ECONOMÍA, atentamente se solicita: 

ÚNICO.- Entregar la información solicitada en los términos anteriormente esbozados." 

Sobre el particular, me permito hacer de su conocimiento que se está recopilando la 
información, lo que se estima en actualmente un 70% de avance; por lo anteriormente 
expuesto, se solicita 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 732 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 d eberán 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 realizando la búsqueda de la información 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 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 
1 a sol ic itu d de información. ------------------------------------------------------------------------------------------

111. El área competente solicita ampliar el plazo de respuest a en virtud de que: " ... se está 
recopilando la información, lo que se estima en actualmente un 70% de avance por lo que se 
continúa realizando la búsqueda de la información y estructuración de la respuesta."------------

IV. Est e 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 real izar 
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 132 de la LGTAIP, y 65 fracción 11 y 135 de la LFTAIP; 
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.orq.mx/documents/70787/39995/Gu%C3%ADa-
erechoAcceso-Recursos. df, 87e73a75-4dc2-464c-a2a8-5747759bf590. 
vd. Adolfo López Mateas No. 172, Col. Merced Gómoz, C.P. 03930, Benito Juárez. Ciudad de Méxíco. 
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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 análisis de la información relativa a la solicitud 
número 33 001022200024 7. -----------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO. - Se instruye a la Unidad de Transparencia para que antes del vencimiento del plazo 
original notifique al solicitante la ampliación del p lazo 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 Regu ladora de Energía, quienes firman al margen y al calce para 
constancia: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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 d el Titular del Órgano Interno 
de Control en su calidad de 

lnt 

Suplente d e la Titu lar del Área Coordinadora 
de Archivos, en su calidad de integrante 

del Comité 

Blvd. Adolfo López Mateos No. 1'72, Col. Merced Góm ez, C.P. 03930, Benit o Juárez, Ciudad de México. 
Tel: (55) 52831500 www.gob.mx!cre 

Página 7 de7 




