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Ciudad de México, a 20 de febrero de 2019. 	  
El Comité de Transparencia de la Comisión Reguladora de Energía (Comisión), integrada por los servidores 
públicos: Ricardo Esquivel Ballesteros, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Titular de la Unidad de 
Transparencia en su calidad de Presidente del Comité de Transparencia; Ricardo Luis Zertuche Zuani, Titular 
del Órgano Interno de Control en la Comisión Reguladora de Energía en su calidad de integrante del Comité y 
Claudia Delgado Martínez, Directora General Adjunta de Programas Transversales y Coordinadora de 
Archivos, en su calidad de integrante del Comité, en términos de lo dispuesto en los artículos 43 y 44, fracción 
II, 100, 103, 106, fracción I, 111 y 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(LGTAIP) y 11, fracción I, 64, 65, fracción II, 97, 98, fracción I, 102, 108, 118 y 140 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), se procedió a analizar la determinación de la 
Unidad de Administración, en relación con la respuesta a la solicitud de información 1811100013419, 
conforme a los siguientes: 	  

RESULTANDOS 
PRIMERO.- Que con fecha seis de febrero dos mil diecinueve, se recibió la solicitud de información con 
número de folio 1811100013419: 	  

Descripción de la solicitud: 

"Solicito copia de todos los (i) contratos y/o (fi) convenios y/o (iil) acuerdos y/o (iv) órdenes de compra; y/o (y) 
requisiciones; y/o (vi) fideicomisos; y/o (vii) mandatos; y/o (viii) minutas; y/o (ix) pólizas; y/o (x) adjudicaciones; 
y/o (m) cualquier otro acto y/o documento y/o instrumento, similar y/o relacionado con los anteriores, que se 
encuentre vigente y/o no vigente, completo, incluyendo todos sus anexos, que hubiere celebrado y/o firmado 
y/o formalizado y/o ejecutado, esa H. Comisión Reguladora de Energía y en su caso cada uno de sus 
Organismos Descentralizados y/o cada uno de sus Órganos Desconcentrados y/o cada una de sus Empresas 
de Participación Estatal y/o cada uno de sus Fideicomisos y/o cada uno de sus Sindicatos y/o cualquier 
entidad y/o dependencia gubernamental, similar y/o relacionada con las anteriores, con BBVA Bancomer, 
Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer y/o sus subsidiarias y/o 
afiliadas y/o cualquier otra entidad perteneciente a dicho Grupo Financiero y/o cualquier otra persona moral y/o 
física que se encuentre relacionada con las anteriores; desde el año 2000, hasta el día en que se presenta 
esta solicitud..." (sic). 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 133 de la LFTAIP, la Unidad de Transparencia turnó mediante 
correo electrónico el mismo día seis de febrero de dos mil diecinueve a la !Unidad de Administración (área 
responsable) la solicitud de información, en atención a lo dispuesto por el artículo 30 del Reglamento Interno 
de la Comisión, por ser de su competencia, a fin de que rindiera el informe respectivo para dar atención a 
dicho requerimiento, precisando en su caso la manera en que se encuentra disponible. 	  
TERCERO. - El veinte de febrero de dos mil diecinueve, se recibió el oficio número UA-500-23360-2018 
suscrito por la Titular de la Unidad de Administración, mediante el cual informó a la Unidad de Transparencia, 
lo siguiente: 

(...) 
Al respecto, me permito informarle que con fundamento en el artículo 30 fracción XIX y XXI del Reglamento 
Interno de la Comisión, y después de realizar una búsqueda en los archivos de esta Unidad de 
Administración, correspondientes a los años 2000 a la fecha, este Órgano Regulador cuenta únicamente con 
dos contratos celebrados con BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero BBVA Bancomer; el primero, denominado R45 500 CRE OM Fondo Rotatorio 2 con número de 
cuenta 0183912469 y, el segundo, denominado R45 500 CRE OM Nómina de Contingencia con número de 
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cuenta 0108734119, los cuales fueron formalizados con esta institución en los años 2011 y 2016 
respectivamente, y que se anexan al presente escrito de acuerdo a su solicitud en copia simple y que consta 
de 24 fojas. Estos contratos fungen como cuentas ejes dentro de esta Comisión para la dispersión de 
recursos a proveedores, pago de servicios, pago de derechos y/o productos y/o aprovechamientos, 
asignación de viáticos a los servidores públicos comisionados, expedición de cheques. 

De igual manera, se hace de su conocimiento que se elimina domicilio y fecha de nacimiento, que aparece 
dentro de la información proporcionada, con fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, por contener datos personales concernientes a una 
persona física identificada o identificable" (...) 
(sic) 

CONSIDERANDOS 
I. De conformidad con los artículos 43 y 44, fracción II, 100, 106, fracción I, 111 y 137 de la LGTAIP y 11, 
fracción I, 64, 65, fracción II, 97, 98, fracción I, 102, 108, 118 y 140 de la LFTAIP, así como Lineamiento 
Quincuagésimo sexto de los "Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas", este Comité de Transparencia es 
competente para conocer y resolver el presente asunto. 	  
II.- El Comité procedió a revisar la versión pública presentada por el área responsable, tal como lo expresa en 
el Resultado Tercero. 	  
III. De acuerdo con la respuesta del área responsable, De igual manera, se hace de su conocimiento que 
se elimina domicilio y fecha de nacimiento, que aparece dentro de la información proporcionada, con 
fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, por contener datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable 	 

IV. Se procede a citar los preceptos normativos que fundamentan la clasificación de la información efectuada 
por la Unidad Administrativa: 	  

LFTAIP 

Artículo 113. Se considera información confidencial: 

1. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 

III. (...) 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los 
titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 

V.- Este Comité revisó la propuesta de la versión pública correspondiente, determinando que cumple con los 
requisitos señalados por el Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos generales 
en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2016, no obstante este Comité localizó 
información adicional susceptible de ser clasificada como confidencial, refiriéndose expresamente a la firmas 
autógrafas de persona física, por lo que se configura el supuesto establecido en el artículo 113 fracción I de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública , por lo que se debe tomar en cuenta lo 
siguiente: 	  

La firma de personas físicas se considera como información gráfica correspondiente a una persona física 
identificada o identificable, que se traduce en un dato personal por el que se manifiesta la voluntad y es 
utilizado para suscribir tanto los actos públicos, como los privados en que el titular es participe, por ende, 
requiere del consentimiento de sus titulares para su difusión. 
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Si bien el objeto de la LFTAIP es el permitir que toda persona tenga acceso a la información en poder de los 
sujetos obligados de conformidad con las facultades que le correspondan, sin embargo, el derecho a la 
información tiene como una de sus excepciones la información confidencial. 	  
En ese mismo tenor, es preciso mencionar que la protección de los datos personales se encuentra prevista 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 6° Apartado A fracción II, y al 
artículo 16, segundo párrafo, que a la letra señala: 

Artículo 6o.... 

(...) 

El derecho a la información será garantizado por el Estado. 

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: 

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos 
y con las excepciones que fijen las leyes. (...) 

Artículo 16o.... 

(...) 
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y 
cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual 
establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de 
seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de 
terceros. (...) 

De igual forma, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo 116, 
señala: 

Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a 
una persona identificada o identificable. La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna 
y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos 
facultados para ello. Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, 
comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional 
o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

De conformidad con las atribuciones que le confiere la LFTAIP a este Comité, en su artículo 65 fracción II, 
que señala: 

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que, en materia de ampliación del plazo de respuesta, 
clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las 
Áreas de los sujetos obligados;(...) 

Para este Comité resulta relevante el marco jurídico mencionado anteriormente, derivado de que la versión 
pública presentada por el área responsable deberá contemplar la protección de las firmas autógrafas de las 
personas físicas que se incluye. 	  
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Indíquese al solicitante, que si así lo estima conveniente, que puede interponer el recurso de revisión en 
contra de la presente resolución de conformidad con los artículos 142 y 143 de la LGTAIP y 146, 147 y 148 
de la LFTAIP, sin perjuicio de lo cual, se encuentra a su disposición el formato respectivo en la siguiente 
dirección electrónica: 	  
http://www.plataformadetransparencia.orq .mx/documents/10181/39995/Gd/oCHADa-DerechoAcceso-
Recursos. pdf/81e1 3a15-4dc2-464c-a2a8-5747159bf590. 

Por lo anteriormente expuesto, este Comité: 
RESUELVE 

PRIMERO. - Se confirma la clasificación de la información, correspondiente a fecha de nacimiento y 
domicilio tal como lo ha presentado el área responsable. 	  

SEGUNDO. — De la revisión del Comité, se instruye al área responsable a modificar la versión pública, para 
que se incluya las firmas autógrafas de personas físicas como información confidencial. 	  

TERCERO. - Se instruye a la Unidad de Transparencia a dar respuesta a la solicitud de información 
1811100013419, de conformidad con lo establecido en la presente resolución. 	  

CUARTO. - Notifíquese. 	  

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: 	  

Titular de la Unidad de Transparencia 	 Coordinadora de Archivos e Integrante del 
y servidor público que preside el Comité 

	
Comité 

Ricardo Esquivel Ballesteros 

Titular del Órgano terno de Control e 
Integrante gel Comité 

Riczrdo Luis Zertuche Zuani 
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