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GO~ITéDETRANSPARENCIA
. RES: PER+2016

·. México, Ciuda(l (!e México, a dos c;!efebrero del año dos

tllil dieqis$is.•----~.-,--,-----------,~-----.----------- .·

· ·.·Se ¡¡ncuentra reunido .el Comité de Transp¡¡rencia de la Comisión N¡¡cionalde Hidrocarb~ros,Inteéado .
. •. por los GC. Javier Navarro Flores, Presidente.deiGomíté, Garl¡¡ Gabriel¡¡ Gpnzález RoQr!guez, Títtilar
·'de la Pnidad de Transparencia y E<ln1llndo.Bernal Me]!¡¡, Títul~rdei.Qrganolntern() de Control (OIC),
·.. en termino.s .de lo dispuesto por los artfculos4:3, 4<jy137 de la Ley General d!')Tr¡¡nsp<lrencia y Acceso ·
ala Información Pública; 29, 30, 45 y 46 de. la Ley Federal de .Transparencia y AGce.s0 a 1¡¡ Información
Pública Gubernamental y; 57 y .70 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acc(3so a fa
Información Pítblica .GubernamentaL Acto seguido, se procede .al estudio y. análisis c;!e .las
determinaciones hechas por la Unid¡¡d Administrativa a quien se le turnó la s~licitud de información
1.8 oQ1oo oo01.16 y: ----,------------- ---~-- ,~ -~ .,: -----,-'•: -.., ""'.-~ .. ~~ .....,... ,..., -·- ,~ .. ---~ ....., ,.... ~- ~--- :.:., ·:· .. -,--:
RESULTANDO
PRII\IIERO.- Que con fecha 6 de en(lro de 201.6 se recibió en la Unidad de Transparencia de la
Comisión Nacional de Hidrocarburos, vfa electrónica .a .través del Sistema INFOMEX, la siguiente
solicitud de acceso a la información pública: ---~--, ~--:-~---.---,'--e-•'------- ~->,---------~"""":---c-------.,.-------~·
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Se hace referencia al Oficio Número 349-8-446 de techa 4 dt?diclembre de.2015,
mediante el cu¡¡l, la.Pnldad de Polllíca de. ingresos No Tributarios de la
·
Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de Hacienda y Crédito P(tblíco,
autorizó a esa H. Comisión dos aprovechamientos por concepto de. usufruct\l de la
información sfsmica derivada di') una Autorización de Reconocimiento y
Exploración Superficial de 1-lictrocarburos, en sus dos mod?lí<:lades (con
acjquisición de datos de campo y sin adquisición de datos de campo), as! como a
la autorización del Servicio de Administración Tribtttari<:~ para que, dichos ·
180010000011.6 aprovechamientos puecjan ser pagados a través del sistemaelectrónico de pago
e6cinco. Al respecto, atentamente solicito a.esa Comisión a través de su Unidad
de Enlace, ¡ne proporcione por este m~JdiO, de. manera completa y legible, copia
digital del est~1dio que realizó la Unidad de Polflica de Ingresos No Tributarios de
la Subsecretaria de Ingresos, respecto de la incidencia económica de las cuotas
en el modelo de negocio de una empresa representatjva, bajo diferontes
modalidades de estudios comerciales para respaldar el nivel de participación a
favor del gobierno; as! como cualquier otro estudio o análisis relacionado con la
autorización de los dos aprovechamientos mencionados ante.riormente
SEGUNDO.- Que _de conformidad con el procedimiento establecido para la atención <)e las solicitudes
de información p(tblíca gubernamental, el 15 de enero de 2015 la Unidad de Transparencia de la
Comisión Nacional de Hidrocarburos, a través del oficio No. 220.089/.2016, turnó el asunto en mención
a la Dirección General ele Finanzas, Adquisiciones y Servicios, toda vez que por la naturaleza de sus
atribuciones, en los archivos de .esta Dirección General podrla existir la inform¡¡ción solícílada.-----.. --Tt::RCERO.- Que 1¡:¡ Lic. Laura Gabriela Sánchez Achetígue, Directora General de. Finanzas,
Adquisiciones y Servicios, contestó mediante el oficio No. 310.01.9/2016 de fe.cha 26 de <:Jn(lro de 2016,
la solicitud de inform(lción en los siguientes t$rminos: --·--------------..e,...................... ,., •• , .............__
Al respecto, con la finalidad de atender el citado requerimiento, esta Dirección General de Finanzas,
Adquisiciones y Se1vicios, con fundamento en lo dispuesto en los alilculos 44 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la lnlonnaclón Pública Gubemamentai(LFTAIPG) y 71 de su Reglamento,
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solicito a /os Integrantes de este órgano colegiado, la ampliación del plazo de respuesta de la citada
solicitud, por un peliodo que no mayor a 20 (//as hábiles.
Lo an/etior, en virtud de que es necesalio realizar w1 análisis dela//ado del contenido del documento
para detem1inar si la infotmación es de carácter público o en su caso, definir la mollvación y prue/Ja
de daño correspondientes, en caso de que sea infom>ación que deba ser clasificada en ténninos de
la LFTA/PG..

CUARTO.· Que con base en las constancias relacionadas anteriormente, se integró el presente asunto
y se revisó en Sesión Permanente del Comité de Transparencia, el dos de febrero de 2016 para emitir

la resolución que en derecho corresponda. -------------·-·--·-·-··-------------------------------·······················
Con base en los resultandos anteriores y.................................................................................
CONSIDERANDO
PRIMERO.· Que de conformidad con los articulas 5• de la Constitución Polltica de los Estados Unidos
Mexicanos; 43, 44 y 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 29,
30, 45 y 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
{LFTAIPG) y; 57 y 70 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental, este Comité de Transparencia de la Comisión Nacional de Hidrocarburos es
competente para conocer y resolver el presente asunto. ----------------------------------...........................
SEGUNDO.- Que la solicitud materia de la atención de este Comité, se turnó a la Lic. Laura Gabriela
Sánchez Achetigue, Directora General de Finanzas, Adquisiciones y Servicios, toda vez que de acuerdo
con el articulo 36, del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, es la (mica unidad
responsable de generar y concentrar la información referente a la solicitud planteada en esta resolución.
De lo anterior se desprende que el asunto en que se actúa, fue atendido por la unidad administrativa
de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que en razón de sus atribuciones pudiera tener en sus
archivos la información solicitada, y cuya respuesta, fue en el sentido de solicitar una ampliación del
plazo de respuesta por un periodo que no exceda de 20 dlas hábiles, de conformidad con lo establecido
en el articulo 44 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
y 71 de su Reglamento ....................... _______________ ..................................................................
TERCERO.· Que en el presente apartado, este Comité de Transparencia, con fundamento en el articulo
44, de la LFTAIPG, analizará la petición de la unidad administrativa respecto a la ampliación del plazo
solicitada.
Al respecto, la unidad administrativa competente seftaló que para poder atender la solicitud de
información de manera adecuada, es necesario realizar un análisis detallado del contenido del
documento para determinar si la información es de carácter público o en su caso, definir la motivación
y prueba de dafto correspondientes, en caso de que sea información que deba ser clasificada en
términos de la LFTAIPG; por tal motivo, de conformidad con el articulo 44 de la LFTAIPG, as! como lo
dispuesto en el articulo 71 de su Reglamento, solicitó una ampliación del plazo de respuesta por un
periodo que no exceda de 20 dlas hábiles. ------------------------------------------·-------------------·--------------En este sentido, es dable considerar lo señalado por el articulo 44, de la LFTAIPG, el cual a la letra
dice lo siguiente: · · · ·----· ---------------------.... ·...... --•••.... •..................... ------------· ... --· ....... --------..... --
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ATtículo 44. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor fiempo posible,
que no podrá sor mayor do veinte dlas hábiles, contados des(/e la presentación de aquélla. Además,
se precisará o/ costo y la modalidad en que será entregada la Información, atendiendo en/a mayor
medida de lo posible a la solicitud del interesado. Excepciona/monto, este plazo podrá ampliarse
hasta por t!n periodo Igual cuando existan mzonos que lo motiven, siempre y cuando éstas
se Jo notifiquen al solicitante.
La información deberá onlregarse dentro de los diez d/as hábiles siguientes al que la unidad de
enlace le haya notificado la disponibilidad de aquélla, siempre que el solicitante compruebe haber
cubleno el pago de los derechos correspondientes.
El Reglamento esta[)locerá la manera y ténnlnos para el trámite intemo de las solici/ll(/es (/e acceso
· a la infonnación

Asimismo, el articulo 71 del Reglamento de la LFTAIPG establece lo siguiente:-----------------------------A!llculo 71. Los Comilós podrán detenninar la ampliación del plazo de respuesta a una solicitud
de acceso a la información de conformidad con el primer párrafo del articulo 44 de la Ley. En
la notificación que so haga al solicitante se deberán explicar de manera fundada y mot/va(/8 las
causas quo justifican dicha ampliación. No podrán invocarse como causales (/e ampliación del plazo
molivos que supongan negligencia o descui(lo de la dependencia o entidad en el desahogo de la
solicitud.

En virtud de lo expuesto previamente y con fundamento en el articulo 44 de la LFTAIPG, este órgano
colegiado considera pertinente confirmar la ampliación del plazo de la solicitud materia de atención por
un periodo que no exceda de 20 d!as hábiles. -------------------------------------------------------------------------Lo anterior, en consideración de que fa Dirección General de Finanzas, Adquisiciones y Servicios,
destinará tiempo para preparar, recopilar, analizar y en su caso, clasificar la información, labores
adicionales a las actividades sustantivas del personal adscrito a esta unidad responsable. ---------------Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Comité de Transparencia de la Comisión Nacional de
Hidrocarburos considera procedente resolver y así: -----------------------------------------------------------------RESUELVE
PRIMERO.- Que con fundamento en los art!culos 44 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental y 71 de su Reglamento, se confirma la ampliación del plazo de
respuesta por un periodo que no exceda de 20 dias hábiles, de conformidad con los motivos y
fundamentos que quedaron asentados en el considerando Tercero de la presente resolución.-----------SEGUNDO.- Notifiquese la presente resolución al solicitante a trav<3s del Sistema de INFOMEX.------Notifiques e.--------------------·-·········-------------------------·------------------------------------------·········-·------··
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Así lo resolvieron por unanimidad y firman los ce. Javier Navarro Flores, Presidente del Comité;/\
Carla Gabriela González Rodrlguoz, Titular de la Unidad de Transparencia; y Edmundo Berna!l
Mejf Titular del órgano Interno de Control. -----------·-------·············-················-·------········--···· /
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