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COM ISIÓN REGULADORA DE EN ERGÍA 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

RESOLUCIÓN 82-2022 

Ciudad de México, 79 de mayo 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 
D irector 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 
Leon ides Flores Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones, designado como 
suplente del Titu lar del Órgano Interno de Control en la Comisión Regu ladora d e Energía en su 
cal idad de integrante del Comité y Ricardo Ramírez Val les designado como suplente de la Titu lar 
del Área Coordinadora de Archivos, en su calidad de integrante del Comit é, en términos de lo 
dispuesto en los artículos 79, 43, 44 fracción 11 y 732 segundo párrafo de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) y 77 fracción 1, 73, 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 I a solicitud de información 330010222000287--------------------------------------------------

R ES U L TAN DOS 

PRIMERO.- El 72 de abril de 2022, se recibió la siguiente solicitud de información registrada con 
fo I i o 33 0010222000287:----------------------------------------------------------------------------------------------

Descripción de la solicitud: "7.- Copia certificada del contrato de transporte de gas natural 
celebrado entre Energía Maya kan, S. de R.L., de C. V y la Comisión Federal de Electricidad 
relacionado al permiso número G/020/TRA/97. 2.- Copia certificada del Permiso para Transporte 
de Gas número G/020/TRA/97, otorgado a Energía Mayakan, S. de R.L., el día 70 de octubre del 
año 7997, por la Comisión Reguladora de Energía, así como todos y cada uno de los anexos que 
integran dicho permiso. 3.- Copia certificada de todos y cada uno de los documentos, incluidos 
mapas, dictámenes y resoluciones, que guarden relación directa con el para Transporte de Gas 
número G/020/TRA/97. 4.- Copia certificada del plano y/o ACTIVOS DE DISTRIBUCIÓN que se 
hayan elaborado con motivo del Permiso para Transporte de Gas número G/020/TRA/97, y que 
especifiquen el área por la cual pasa el dueto de distribución de gas natural." [sic]. 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artícu lo 733 de la LFTAIP, la Unidad de Transparencia turnó 
mediante correo elect rón ico de 72 de abril de 2022, a la Unidad de Hidrocarburos (á rea 
competente) la sol icitud de información, en atención a lo dispuesto por el Reg lamento 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 correo electrónico del 76 de mayo de 2022, el área competente, comunicó 
a la Unidad de Transparencia lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------

"Con relación a la solicitud de acceso a la información número 330010222000287, ingresada a 
través del Sistema de Solicitudes de Información del /NA/, el día 72 de abril de 2022 y recibida por 
correo institucional en la Unidad de Hidrocarburos (UH) de la Comisión Reguladora de Energía 
la misma fecha, mediante la cual se requiere de la Comisión, en su carácter de sujeto obligado, 
lo siguiente: 
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":71.- Copia certificada del contrato de transporte de gas natural celebrado 
entre Energía Maya kan, S. de R.L., de C. V y la Comisión Federal de 
Electricidad relacionado al permiso número G/020/TRA/97. 2.- Copia 
certificada del Permiso para Transpor te de Gas número G/020/TRA/97, 
otorgado a Energía Mayakan, S. de R.L., el día 70 de octubre del año 7997, 
por la Comisión Reguladora de Energía, así como todos y cada uno de lo 
anexos que integran dicho permiso. 3.- Copia certificada de todos y cada 
uno de los documentos, incluidos mapas, dictámenes y resoluciones, que 
guarden relación directa con el para Transporte de Gas número 
G/020/TRA/97. 4.- Copia certificada del plano y/o ACTIVOS DE 
DISTRIBUCIÓN que se hayan elaborado con motivo del Permiso para 
Transporte de Gas número G/020/TRA/97, y que especifiquen el área por la 
cual pasa el dueto de distribución de gas natural." [sic]. 

Al respecto, solicito la ampliación del plazo de respuesta por un periodo de hasta 70 días hábiles, 
con la finalidad de realizar el análisis de la información requerida y 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 732. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada a l interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir de l 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 el volumen de información en el que se encuentra lo solicitado es 
considerable ya que involucra 67 carpetas se solicita más tiempo para dar la respuesta la cual 
ya cuenta con un avance del 70%, por lo que se solic ita de no tener inconveniente alguno sea 
otorgada la prórroga citada." 

CONSIDERANDOS 
l. De conform idad 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 proced ió a revisar la respuesta presentada por el área competente, en este sentido, 
en té rminos d el Resultando Tercero solicita a est e Comit é la ampl iación d el p lazo de respuesta a 
1 a so I icitu d de i nfo rm ación. ------------------------------------------------------------------------------------------

111. El área competente solicita ampliar el p lazo d e respuesta " ... con la f inalidad d e realiza r e l 
análisis de la información requerida y estar en condiciones de atender en tiempo y forma la 
solicitud ... 

... en virtud de que el volumen d e información en e l que se encuentra lo solicitado es considerable 
ya que involucra 67 carpetas se solicit a más tiempo para dar la respuesta la cual ya cuenta con 
un avance del 70% ... " -------------------------------------------------------------------------------------------------
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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 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 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 electrónica: 

http://wvvw. p!ataformadetra nspa rencia. org. mx/docu me n ts/7 0781/39995/C u%C3%AOa-
Derech oAcceso-Recu rsos. pdf/Ble 73a 75-4dc2-464c-a2a8-57 4 7759bf590. 

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 .3.3007 0222000287. -----------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO. - Se instruye a la Unidad de Transparencia para que antes del vencimiento del plazo 
original notifique al solicitante la ampliación del plazo para dar respuesta a la sol icitud de 
información. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Así lo resolvieron por unanimidad los servidores públ icos integrantes del Comité de 
Transparencia de la Comisión Reguladora de Energía, quienes firman al margen y al ca lce para 
consta ne i a: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Suplente del Titu lar de la Unidad de 
Transparencia en su calidad de 

Presidente del Comité de 
Transparencia y servidor público que 

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

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




