
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

RES: PER-7-2016 

Cunn:s:ión Nal:iunnl d' 
Hidrncwtl~ 

Ciudad de Me.Xico. a veintiséis de febrero del ano dos mit dieciséis. -------
Se .ancuenlta teunldo el Comité de Transpareooo de la Com~ión Nacional de Hidrocarburo~ íntegrado 
por los CC. Javier Navarro Aor~s. Presidente del Comité~ Caria G:~briela GonzoUez Rodrfguez, Titular 
do la Unidad dé Tro.nsparet~cla y E.dmundo Bema1 Mejla. Titular del Org.,no Interno de Control (OtC}, 
en ténninos de lo dispuesto por los articulas 43, 44 y 137 de ta Ley Gener.~l dé Transparenc::::sa y Acce:so 
a Sa lnfO(mación Pública; 29. 30, 45 y 46 de la Ley Federal de Trot~sparencia y Acceso a loa Información 
PO:blic:a Gubernamental y; 57 y 70 del Reglamento de la l ey FedetaJ dé Transparanela y Acceso a fa 
lnformaci6n PUblica Gubémamental. Aclo segwdo, se procede al estudio y ani:Jisis de las 
determinaciones hechas por ta Unidad A(!mil'listrativa a !a cuat sa te turnaron las sollciludes de 
inf01macl6n ~ulentes: 1300100001616, 1800100001716, 1800100001816, 180010000 1916, 
1800100002016, 1800100002116, 1800100002216, 1600100002316, 1600100002416, 
1800·100002518, 1800100002616, 1800100002716, 1800100002816, 1800100002916, 
1800100003016, 1800100003116, 1800100003216, 1600100003316, 1800100003416, 
1800100003516 1800100003616,1800100003716,1800100003816 y·---------

·------ --------
RES UL TAN DO 

·-----------
PRIMERO.~ Que con fedl~ 29 de enero de 2016 se recibieron e-.n la Unidad de Transparenecia <le la 
Comisión Nacional de Hidrocatburos. vfa electrónica a través (!el Sislema INFOMEX, las sigu$ente 
SOI!dtudes de ac::oeso a la inform<Jción ptíblica; --------

1800100001716 

1800100001816 

H, Comisión a la empresa TGS AP lnvestments AS, Al respecto. atentamente $e 

soliclta m& sea proporcionOOa <le manera completa y legible, copt.a on fonn.alo pdf 
con entrega a través de este sfstama, de toda$ aquellas notificaciones de venta de 
datos Arcs.C, la AP lnvestmoots AS. t oahzad<> a esta 

otorgada por es~ 
H. a la empresa TGS AP lnvestments AS. Al respecto, atentamente 
solicita. me sea p:roporciooada dé manera completa y ~ible, co¡:Qa en formato pdf. 
co.n o-ntl'ega a troves de es1e s.tsterna. de todas aquéllas nolittcaoooes de venta de 
datos Ares·C, q ue la empresa TGS AP lnvestments AS realizado a est~ 

por esa 
H Comisión a la empfasa TGS AP lrwestments AS. Al respecto, atentamente se 
solicita me sea proporcionada de manera completa y legible, copía en formato pdf 
con entrega a través-de este $l$tema. <le todas aquellas nolfficacione$ d& venta de 
datos. Ares-C, la empresa TGS AP Jnvest;nents realizado a esta 
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Se hace referencia a la Aotortz.ación AP.ES-PGS.~X_:-1&-4R61183 otorgada por esa 
H. Comisión a la empce$a PGS Geoph.ysical AS-Su-cursal México. Al respecto, 
atentamente se S<lbc1ta me sea prop<)(clonada de manera completa y legible. copla 

180010000 1916 en formato pdf, con entre9a a través de este sistema, de !odas aquel!as 
notllicaCiones de Vet\ta de datos Ares-C. que kl empresa PGS Geophysícal AS· 
Sucursal México haya .r~~do a esta oomi~ión derivado de la autorización aJa 

1 oue se h3oe referencia. S IC 
Se hace referencia a la Autorización ARES..PGS,..MX~1 5--4R61214 otorgada por esa 
H. Comisión a la empresa PGS Geophysical AS-Sucursal México. Al réspécto, 
atentaroonte se solicita me sea proporciOnada de manera completa y legible, C:Op$a 

1800100002016 en formato pdf. con entrega a través dé é'Sié sistema, de !Odas aquéllas 
notificaciones de venta de datos Ares.C. que ta empresa PGS Geophysical AS. 
Sucurs.;¡l México haya f&aliZado a ésta comlsion dertvado d& ta autotlzacló-n a la 
que se hace referencia.__e_StCl 
se hace referencia a Ja Autorización ARES~PGS-MX·15-4R61215 otorgada por esa 
H Comisión a la empresa PGS Geophysieal AS.Sucursal México. Al respecto. 
a lentamente se solicita me sea proporcionada de manera completa y legible, copia 

1800100002116 en fotmato pdf. con entrega a través de esté slst~l'na. de todas aquellas 
notificaciones de venta de datos Ares.C, que l.s empresa PGS Geophysical AS-
Sucursal México haya r&ali~do a ésta comiSión derivado de 13 autoriz;:~ción a la 
t ouc se hace referencia. (SIC 
$(1 haoe referenci-a a la Autori~ción ARES·PGS~MX· t5-4R6/l 076 otcxgada por esa 
H Comisión a la empresa PGS Goophysieal AS-Sucursal MéXico. Al respecto. 
aléntam.onto se sollctta me sea proporc.ionadól de manera completa y legible, copla 

1800100002216 en fccmato pdf. con entrég.a a través de esto sistema, de todas aquellas 
ootltlcaciones de venta de datos Ares-C. que la empresa PGS Geoph~slcal AS. 
Sucvrsal México haya realizado a esta C01n::slóo derivado de ta a.utOfización a la 

1 Qtoeseltace refere~ia, (SICl 
se hace referenaa a la Autorización ARES·PGS.MX-\5-4R6ft 135 otOfgada por esa 
H Comistón a la empresa PGS Geophys.;cal AS-Sucursal México. Al respecto. 
aten lamente se solícrta me sea proporc.ioo9d~ de manera completa y legible, copia 

1800100002316 en fonnato pdf con entrega a trav6$ de este sistema, de todas aquellas 
nobficaclones de venta de datos Ares.C. que la empresa PGS Gaof)hyslcal AS. 
Su~rsal México haya real~do a éSia cortmión derivado de la autorizsció-n e la 
QUé so hace referenci3. (SIC 
Sé hace referencia a la Auto~ción ARES·SPC~NO· 15-1 G21180 otorgada por esa 

1800100002416 

H Comisión a la empresa Spéctrum ASA Al respecto, ~lentamente se solicita n-,e 
séa proporcion¡¡d¿¡ de manera cornpteta y legible, copia en rormato pdf. con entrega 
a través de esta siStéma, de todas aquellas notificaciones de venta de datos AréS· 
C, que 18 empresa Specuum ASA haya feaJtzado a esta comisJón derivado de la 
autotizaciOn a la Que se ttaoe referencia. l SICl 

ó 
l 
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1800100002516 

1800 1000026 16 

1800100002716 

H. Comisión a 1a empresa Spectrum ASA. Al respecto, atentamente se me 
sea proporciOnada de manera completa y legible. copia en formato pdf. con entrega 
a través de este sistema, de todas aquellas notiOCadones de venta de datos Ales
C, c;uo la étl'lpmsa Spéctrum ASA l'éallzado a esta comisión dorrvado de la 

por esa 
H. ComiSión a la empresa Oolpl'tln Geophysical de México, S.A de C.V .• AJ 
respecto, atentamente se soticita me sea proporcionada de manera completa y 
~g!b.le, copla ~n rorma1o pttl con entrega a ttaves de este sistema. óe todas 

notificaciones de venta de datos Ate~C. que la emptesa Dolphin 
do MOxlco, S.A. de C.V. a esta comisión derivado de la 

H a la empresa Technology Corporation. Al respecto. acentame.n~e 
ae solicita me sea proporcionada de manera completa y l~tble, copia en form~to 
pdf con a través de este sistema, de toóas aque(laa notificaciones de venta 
de la -empse$3 GX Technology Coi'¡)O(at!on a esta 

3 
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a la empresa Oowen Schlumberger de México. S.A. de 
respecto, atentamente se solicita me sea Pf'Opot'Cionada de mane¡¡;¡ completa y 

1800100003116 leg,ble, copla eo formato pdf. con entrega a través de es.te sistema. de todas 
aquellas notificaciones de venta de datos Ares-C, qu~ la émpresa Oowen 
Schlvmberger de Mé)(jco, S.A. de C.V. realizado a esta comisión deriv3do de 

por esa 
H ComtSión a la empresa Oowe!l Sctllumberger de Méxioo, S,A de C.V .. AJ 
réSpeeto, atentamente. Sé solicrta me sea propordOnada de manero completa y 

1800100003216 legible. copia. en formato pdf. oon entrega a través de este sistema) de todas 

l ______ ij~i~noli~nocá~c~;o~n~e~s~d~e~vein~t~a~de dalos Ares-C. que la empresa Doweu r de México, S A , a esta ocmisión derr1ado de 

H. Comtsión a Ja empresa Oowe!l Schlumbec'ger de México, S.A. de AJ 
respecto, atenta.tnontc se solicita me sea p(oporcionada de manero oompleta y 

1800100003·316 legible, copia en formato pdf. oon entrega a través de este Sistema. dé todas 
aquellas notificae~~ones de venta de datos Ares-C. que tó1 empres-a Dowell 

1 ------ti~~~~~d~eiMfé~XJ~·co~, ~S.~A~. id~e~C~.~V~. realizado a esta oomisi6n de(/vado dé r pe< 
esa H. Comisión a fa empresa Dowell Schlumbefger de México, S.A. C.V .. Al 
respecto, atentame:.nté se solicita me sea proporcionada de manera oomp!eta y 

1800100003416 leglb!e, copia en formato pdf. oon entrega a través de esté .sistema. de tOdas 

~ ------~~~~~~noli~~T.ca~c~lo~n~e~s~d~e~ve~n~ta~~de datos Ares·C, que ~ empresa Dowell r de México, S A. realizado a e.ta oomlslón derivado de 

1800100003516 

por es.;¡ 
H Comisión a la émp(éSa S~sm;c Enterprises México, S de R l. de C. V Al 
respecto, atentamente se solicita me sea proporciof'!ada d& manera completa y 

1800100003616 legible, copia en fOf'n'lato pdt. con entrega a través de esie sistema. da tOdas 
aquctras notificaciones de venta de datos AréS·C, que la &mptesa Seismk: 

M6XICO. S. de R. L. de a esta ocmisión d~d'va.do de 

' 
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Se hace referencia a la Autorización ARES-5SM-MX- 15-9X31158~ otorgada por esa 
H. CotntSiOn a la empcesa Selsmic Enteíptlses Mé>dco. S. de R.t. de C.V .• Al 
respec~o. atentamente se solicita me sea proporcionada de manera completa y 

1800100003716 legible, copia en fofmato pdf. coo entrega a tta~s de este si&ema, de todas 
aquellas n-otificaciones de venta de detos Ates·C, que la empresa Seismic 
Enté!ptlses México, S, do R. L. de c .v. Mr~re~~izaclo a esttl comisión derivactQ de 
la autoriz.ación a la aue se hace teferencia. SIC 
Se hace referencia a la Autorización ARES-CMP-MX-15-1G7n19 o1orgada por esa 
H Comisiórl a la empcesa Cornpar.ra Mexicana de Exploraciones. S A. de e v .. Al 

1800100003816 
respecto, ;::u~~;ntamente se sot;cita me sea pmporcion.ada de manéta compléla y 
l&glb!é, copia M rotmato pdt. co.n entrega a traVés de este sistema. de tod-as 
aquellas notificaciones <;le venta de datos Ares-C. que fa empresa compat.ia 
Méxicana ere ExpiOtaclooes. S.A. de C. V haya realiza® a esta comlSlÓn derivado 
de la autorización a la aue se Mee referend~ .. ts1C1 

SEGUNDO.- Que de ccnformklad con el procedimiento es,tatfecido para la atención de las solicitudes 
de Información pública gubemamental, el 2 de febrero de 2016 la Unidad de TronSop3fencia de !a 
Comisión Nacional de Hidrocarburos, a través del memo No. 220 0006/20·16. turnó los asuntos en 
mención a Ja Dirección General de Auioñzaciones de Explomcion, toda VéZ que por la n;aruroieza ~e 
sus atribuciones, en los 3(d'l!vos de ~sta Dirección General podrra existir la información solicitada. -

TERCE.RO.· Oue el lng. José Antonio Alccln!.sra M.syid;a, Director General de Autort:zaclonés de 
EltpiOtaetón. contestó me<tiante el memo No. 241.01912016 de reeha 23 de febrero de 2016 las 
~lrotudes de informaclóo en lOs slgutentes ttlfrnlnos: - ----·----

"'A fin da aumdariO$ citados requerimientos, esta Dirección General dé Autotlzi!CIOt)C.$ 
de Exploración, con fundamento en lo d~puasto en los articulO$ 44 do ltJ Ley Federal de 
Transparencia y Ac tG.SO tJ la Información PUblica Gubernamental, y él 71 d4 su 
rcglamcr1to, s.olicita st Comité de Transpt~réncitJ ia (lmpllt~cl.ón del plazo de respuesta da 
las citadas so/icitudts, por un porlodo de 20 dias hébiles. 

Lo anterior. debido a quo dospués do revisar el contenido de las solititudés. so doct~ctO 
quo lt fin de poder atenderlas de manera ~docuadtt es ncceurio e/ análisis y revisión de 
la información quo Obra en los archivos de e.sta Dirección Gtmora/, para efectos de 
brindar una respuesta precisa a dith~ so/icltud(Js." 

CUARTO.· Que con base en las constancias relacooadas anteriormente~ se Integró el presente asunto 
y se revisó en Se$i0o Permanente ele! Comité de Transparencia, el vointíséls de febrero de 2016 pare 
emitir le re$01Vción que en derechO corrcspond~. - -------

Con base en los resultandos antétiOféS y·---------

- -----·----··- --·--·--···--
CONS I DERANDO 

PRIME,RO.· Que de conformidad oon lOs anlcuJos 5• de ta Const.toc!ón Polftica de los Estados Unidos 
Me.xicanos; 43, 44 y 137 de t.a Ley General de Transparencia y Acce~ a la tnro.madóo PUblica: 29. 
30, 45 y 46 de ta l ey Federal de Transpar&néia y Acceso a la Información Pública Gubemamént.al 
(LFTAIPG) y; 57 y 70 del Reglamento de la l ey Federal de T1anspare~~cla y Alx>eso a la Información 

' 

1 

1 
\ 
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PUblica Gubelmam~ntal, este Comité dé Transpare~ia dé la Comisión Nacional de Hid1ocarburos es 
competente pare oonocer y resolver el presente asunto. -··---------·------

SEGUNDO.· Que las solicitudes materia de la a~ención de este Comité, se turnaron allng. José Antonio 
Alcá.ntam Maykla, D!rec(or General de Autorizaoones de l:xpiOtaáón, toda véz qué dé acuerdo con él 
artrcu!o 26, del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. ei la únic:a t.~nidad 
administrativa en donde puede exfstw la lnform~ción referénte a las sol iC'rt·udas planteadas oo esta 

resOiuáón,------ ·------------ ·-- ·-- -

Oé lo ant~rior se dMprende que el asunto en que se actúa. fue atendido fXlf la unk.lad administrativa 
ele la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que en razón de sus atribuciooes pudiera tener en sus 
archivos la l.nfOfmaclón soliCitada, y cuya respuesta, fue en e! seotiOO de soticitaJ una ampliación del 
plazo de respuesta por un peñode>que no exceda de 20 dlas hábiles, de confom'lidad con Joestablécido 
on él artiCulO 44 de la LFTAJPG y 71 do su Reglamento,-··--------------

TERCERO.· Que en et pcesente apaftado, este Comité ce Transparencia. con fundamento en el artrculo 
44, <!e la LFTAIPG, analizará la petición cte la unidad administrativa res,pectode la ampliación del plazo. 

As.imiSffiO. la unldatS admmJStrativa competente setialó que para poder atender la soi!Crtud da 
información de manera adecuada es necG$4tiO ol an~lí.sls y revisión de 13 lnfOmt(tC/ón que obra 
M tos tJtchlvos de estQ Olrccclón GenerQI, para efectos de brindar una respues ta precisa a 
dichas s olicitudes por taf motivo, de confonn.idad con el artfcukl 44 de la LFTAIPG. as-1 como lo 
dl$puosto en el artJculo 71 de su Reglamento, so!iciíó una ampliación deJ plazo dé respoosta por un 
periodo de 20 dias hábiles.---------------·-----------

En este seni.Jdo, es dable cons.derc~r 10 Séñalado por el articulo 44. de la LFTAIPG, el cual a la letra 
dléé lo siguiente: 

Ank:t/10 44. La res{)UeSfB a 18 solicitud d9bení sernotifictKI" al iiUCftStlriO e11 el mer)(l( tiempo J>Oslble, 
que 110 p()(k~ ~.,rmaw~ veinte días hábJies, conJados d&Sde Ja presentación de aqu6Na Adttm6,-, 
se precisará el costo y la modaüd fm (¡'(~ scm enucgsd(J ra Jrúotmsclón, atendJendo en la mayor 
medki3 de 10 pos1hle a la sdicirud del Interesado. Exce~ion<.~JmQnto, t$h1 plttxo p0dr'4 smpltar:se 
hasta por un pqriOdo iguitf (;uando existan razones que to motiven, siempre y cuatldo ~litlS 
se le notifiquen al.tolicitant~. 

La .Ylfon'Meión ocDcf't) tfllr~rse oomm de tos dJez dias h8blles s.~es al qu(l 1;, ttrri<.W de 
enlece le haya notifiCado la disponfbilid<!d de i'I'Q~O, .;~iemp,-e que el so/k:llaflt9 cotnpruebe haber 
C(l/)ietlO t:1 pago oe los delechos ~tes. 

EJ Reglt:memo ~.tstabl6cera la manera y té11ninos f.l(.lfa el tt6ttlire flltemo de w solicJltJdes de acceso 
.~t ltt mrormaclón. 

Aslmi:Smo, el articulo 71. del Regl~mentode la lFTAIPG estab!eoé loslgulente: -------

Altkulo 71. Los ComiM.s {XX}rfm dctttmitl.;tl' f;, ampliación del plazo de respues-ta a un<t solicitud 
de nceso ala Información de conformidad coi'J 11f primqr plirrlffo del lfrliculo 44 de 13 Ley. En 
la nolifiCI.Ir:i<Jn (J(IC $e t•~gll &1 sotlc.frsme se deberán explica! d9 manera fundad,, y motiv<Jd# Ms 
causasqUI.t juslif~ean dk:il<A <ln'i,l)lf~C}ó.r) N() fXldrán Jnvocarse como causales de af71P/'iación del plazo 
motii/CS Que sup011gan neg'lgencia o descuido de la dcpOTKIMti:J o OllfAAXI t'll eld(JsahOgO de la 
:so/icJ1(1(/, 

En virtud de lo expuesto prevlatnecnt& y oon fun~mento en el srtfculo M de la LFTAIPG, este Otgano 
co4egiOOo ocnsidera pertirlente confumar la ampliacl60 cSel plazo de la solicitud lll3\el'ia de atención por 

• 
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un perio:::lo que no exceda de 20 dtas hábiles, el)o e-n coosideracfón de que la Oirección Generat efe 
Autorczacioncs de ExpforaciOn, destinará tiempo para analizar, preparar y, en su caso, clasificar fa 
información, labores adtcion.ates 3 las actividades sustanllvas d~ personal adsctito 3 esta unidad 
fésponsabté 

Por 10 antérlofmente expuesto y fundado, este Comlte de Transparencia de la Comisión Nacional de 
Hidrot<i~rburos cons-idera procedente resotver y asf: -----------------

RE SUE L VE 
·---·---------------··---

PRIMERO.· Oue con fundamento én los articulO$ 44 de la Ley Ft<!eral de TfallSpatencia y Acceso a la 
Información PUblica Gubemamentaf y 71 c!e su Reglamento, se confinna la ampliación d el pla-zo de 
respunta por un periodo que no exceda de 20 días hábitO$, efe contormklad con los motivos y 
fundamentos que qoedat<>n asentados en el considerando Te rearo de la presente resolución.-----

SEGUNDO.· Notiflquese la presente resolución al solicitante a lravés del Sistema de INFOMEX.--

Notifiquese . ... ·-·------
-----------------------------------------·----·------·-·---·---·--·------·-- ·-·-·-
Asf k> fC$Oivleron por unanimidad y firman k>s CC. Javier Navarro Flores, Pre-sidente del Comité 
Carla Gabriela González Rodriguez. Titular do la Unidad de Transparencia¡ y Edmw1do Bcm 
Mejta, Titular del Órgano Interno de Control. ·--·---·-·---·-·-

!":= ·--------- -------- · 
( Preside te del Comité Titular de la Unidad de 

Transparencia 

C.P. Javier avarro Flore Lic.~ ,a .· iela Gonzale< 

1 


