
GOBIERNO DE ,,. 
MEXICO 

COM ISIÓN REGULADORA DE EN ERG ÍA 
COM ITÉ DE TRANSPARENCIA 

RESOLUCIÓN 84-2022 

Ciudad de México, 23 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 
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 A lberto 
Leónides Flores Titular del Área d e Quejas, Denuncias e Investigaciones, designado como 
suplente del Titula r del Órgano Interno de Control en la Comisión Reguladora de Energía en su 
cal idad de integrante del Comité y Ricardo Ramírez Va lles designado como suplente de Titular 
del Área Coordinadora de Archivos, en su calidad de integrante del Comité, en t érminos 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 735 
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 330010222000321------------------------------------------- --------

RESULTANDOS 

PRIMERO. - El 24 de abril de 2022, se recibió la siguiente sol ic itud de información registrada con 
fo I i o 330010222 000321:------------------------------------------------------- ---------------------------------------

Descripción de la solicitud: " ... Solicitud de información consistente en: 
A. De cada una de las actividades que estab lecidas en el artícu lo 47 de la Ley Ley de Los 

Órganos Reguladores Coord inados en Materia Energética, índique: 
l. Número de permisos otorgados, indicando, nombre d el particu lar, fecha de em isión y 

exped ición del permiso de enero de 2075 a marzo de 2022. 
2. Número de permisos cedidos de enero de 2075 a marzo de 2022 
3. Número de auditorías verificaciones e inspecciones practicadas a cada una de las 

actividades reguladas de enero de 2075 a marzo de 2022. 
4. Nombre de los auditories u audit oras facultadas para real izar auditorías, verificaciones 

e inspecciones de enero de 2020 a marzo de 2022. 
5. En relación al numeral anterior, documento expedidito por el área con facultades para 

realizar auditorías, verificaciones e inspecciones (c redenciales, nombramiento, o 
documento análogo). 

B. Todos los manuales de procedimientos de enero de 2074 a enero de 2022. 
C. Actas o sesiones de mejora regulatoria de enero de 2027 a enero de 2022. 
D. De enero de 2074 a marzo de 2022, se so licita el listado de servidores públicos con 

sanciones administrativas, especificando: 
l. Nombre del servidor público. 
2. Tipo de responsabilidad administrativa y 
3. Documentos de notificación por el O IC d e la sanción correspondiente." 

SEGUNDO. - Con fundamento en el artícu lo 133 de la LFTAIP, la Unidad de Transparencia turnó 
mediante correo electrónico de 25 de abril de 2022, a la Unidad de Hidrocarburos (área 
competente) la solicit ud 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.-----------------------------------
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TERCERO. - Mediante escrito de 20 de mayo de 2022, el área competente comunicó a la Unidad 
de Transparencia lo siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------

Hago referencia a la solicitud de acceso a la información número 330010222000321, ingresada a 
través de la Plataforma Nacional de Transparencia del Instituto Nacional de Transparencia 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y recibida en la Unidad de 
Hidrocarburos de la Comisión Reguladora de Energía (la Comisión) el 25 de abril de 2022 (la 
Solicitud). mediante la cual se requiere de la Comisión, en su carácter de sujeto obligado, lo 
siguiente: 

" ... Solicitud de información consistente en: 

A. De cada una de las actividades que establecidas en el artículo 41 de la Ley Ley de Los 
Órganos Regu ladores Coordinados en Materia Energética, índique: 

6. Número de permisos otorgados, indicando, nombre del particular, fecha de emisión y 
expedición del permiso de enero de 2015 a marzo de 2022. 

7. Número de permisos cedidos de enero de 2015 a marzo de 2022 
8. Número de auditorías verificaciones e inspecciones practicadas a cada una de las 

actividades reguladas de enero de 2015 a marzo de 2022. 
9. Nombre de los auditories u auditoras facultadas para realizar auditorías, verificaciones 

e inspecciones de enero de 2020 a marzo de 2022. 
10. En relación al numeral anterior, documento expedidito por el área con facultades para 

realizar auditorías, verificaciones e inspecciones (credenciales, nombramiento, o 
documento análogo). 

B. Todos los manuales de procedimientos de enero de 2014 a enero de 2022. 
C. Actas o sesiones de mejora reg ulatoria de enero d e 2021 a enero de 2022. 
D. De enero de 2014 a marzo de 2022, se sol icita el listado de servidores públ icos con 

sanciones administrativas, especificando: 
4 . Nombre del servidor público. 
5. Tipo de responsabilidad administrat iva y 
3. Documentos de notificación por el OIC de la sanción correspondiente." 

Al respecto, solicito la ampliación del p lazo de respuesta por un periodo de hast a 10 días hábiles, 
con la finalidad de poder proporcionar una debida respuesta al solicitante, con base en lo que 
establece el segundo párrafo del artículo 132 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 d iez 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 
sol icita nte, antes de su vencimiento. 
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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 en tiempo y 
forma, asimismo, toda la información deberá ser analizada para su presentación, por tal motivo 
se cuenta con un avance del 60%, por lo que se sol icita de no tener inconveniente alguno sea 
otorgada la prórroga citada. 

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 8 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 3 y 15 de la LFTAIP, 29 fracción XVI y 33, fracción XXVII del 
Reglamento Interno de la Comisión Regu ladora de Energía." 

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 plazo de respuesta a 
1 a solicitud 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 en tiempo y forma, asimismo, toda la información deberá ser 
analizada para su presentación, por tal motivo se cuenta con un avance del 60%, por lo que se 
solicita de no tener inconveniente alguno sea otorgada la prórroga citada."--------------------------

IV. Este Comité considera que las razones expuestas por el área competente, se encuentran 
fundadas y motivadas, toda vez que la ampliación del p lazo le brindará oportun idad de real iza r 
las gestiones que correspondan para la búsqueda de la información y esté en posibilidad de dar 
la debida atención a la información solicitada considerando, en ese sentido se cum plen los 
supuestos y alcances previstos en el artículo 132 de la LGTAIP, y 65 fracción 11 y 135 de la LFTAIP; 
indíq uese al so licitante, que si así lo estima convenient e p u ede interponer recurso de revisión en 
contra de la presente, de conformidad con los ártícu los 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 d irección electrónica: 

http:/íwww.plataformadetransparencia.org.mx/documents/70787/39995/Gu%C3%ADa
DerechoAcceso-Recursos,¡:¿df/J37e 73a75-4dc2-464c-a2a8-5747759bf590. 

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 so licitud 
n ú me ro 330010222000321 ------------------------------------------------------------------------------------------
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SEGUNDO. - Se instruye a la Unidad de Transparencia para que antes del vencimiento del p lazo 
original notifique al solicitante la ampl iación del plazo 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 Reguladora 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 del Titu lar del Órgano Interno 
de Control en su ca lidad de 

Integrante del Com ité 

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

del Comité 
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