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RESOLUCIÓN: 07-2019 

Ciudad de México a 'treinta de abril de dos mil diecinueve ------------------------------------------------------• 1 ¡ ' 

El Comité de Transparencia de la Comisión Reguladora de Energía (el Comité), integrado por los 
servidores públicos: Ricardo Esquive! Ballesteros, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Titular 
de la Unidad de Transparencia en su calidad de Presidente del Comité de Transparencia; Eduardo 
Erik Ontiveros, Titular del Órgano ·interno de Control de 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, 44, fracción 11 y 103 de la Ley General de Transparencia y Acceso a ·1a 
Información Pública (LGTAIP) y 64, 65 fracciones I y 11, 97, 98 fracción 111, 108 y 118 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), se procedió a la revisión de la 
información proporcionada por la Dirección de Adquisiciones, la Dirección de Contabilidad, y Dirección 
de Fideicomiso e Ingresos por Derechos Productos y Aprovechamientos adscritas a la Unidad de 
Administración, relacionada con el cumplimiento para la actualización trimestral del Sistema de 
Portales de Obligaciones de transparencia, misma que se resolvió conforme a los siguientes: -----

RESULTANDOS 
PRIMERO.- Que la Dirección de Adquisiciones proporcionó al Comité, las versiones públicas de los 
contratos de servicios y adquisición de suministros suscritos por la Comisión Reguladora de Energía, 
correspondiente a la actualización al Primer trimestre de 2019 del formato relacionado con el artículo 
70 fracción XXVIII de la LGTAIP. - Resultados de Procedimientos de licitación pública, adjudicación 
directa e invitación a cuando menos tres personas: -----~------------------------------------------------------------

Número Contrato Número Contrato Número 

1 CRE/01/2019 4 CRE/04/2019 7 CRE/09/2019 
2 CRE/02/2019 5 CRE/07/2019 8 CRE/10/2019 
3 CRE/03/2019 6 CRE/08/2019 

'v, 
De la revisión mencionada en el numeral anterior, se desprende que en los 6 contratos presentados ~ 
por la Dirección de Adquisiciones, se protegieron los datos correspondientes a número de cuenta, 
clave bancaria estandarizada (CLABE), Código de Reconocimiento Óptico de Caracteres (Número 
OCR) plasmado en credenciales dé identificación para votar, número de pasaporte, e inclusive cinco 
números móviles de particulares, así como firma de dos particulares, debido a que su divulgación 
vulnera la privacidad de personas físicas, al vincularse con información sensible que pudiera causar 
un daño a la esfera más íntima de un ciudadano; lo anterior, de conformidad a lo establecido en los 
artículos 98, fracción 111, 113, fracciones I y 11 de la LFTAIP; así como a lo establecido en los numerales 
Séptimo inciso 111 y Capítulo IX del 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, y el numeral Décimo segundo fracción IX de los 
Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la 
información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la 

A Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos , l obligados en los porlales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. -----------------------
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SEGUNDO. - La Dirección de Contabilidad proporcionó al Comité de Transparencia, las versiones 
públicas de los 29 expedientes de comprobación fiscal del artículo 70 fracción IX de la LGTAIP, que 
corresponden a los servidores públicos que realizaron comisiones con viáticos, derivado de sus 
funciones como servidores públicos de la Comisión Reguladora de Energía, relacionadas al Primer 
trimestre de 2019, enlistados en el Anexo 1 de la presente Resolución. De la revisión mencionada se 
desprende que el área responsable protegió los datos bancarios, como: el número de cuenta bancaria, 
saldo bancario y estado de cuenta, así como clave bancaria estandarizada (CLABE); también se 
resguardaron datos personales como el domicilio, correo electrónico de personas físicas, Registro 
Federal de Contribuyentes, así como nombres de particulares que incluyen algunas facturas; lo 
anterior debido a que su divulgación vulnera la privacidad de personas físicas, al vincularse con 
información sensible que pudiera causar un daño a la esfera más íntima de un ciudadano, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 98, fracción 111, 113, fracciones I y II de la LFTAIP, así 
como en los numerales Séptimo inciso 111 y Capítulo IX del 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, y el numeral Décimo segundo fracción IX 
de los Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la 
información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos 
obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. -----------------------

TERCERO. - La Dirección de Fideicomiso e Ingresos por Derechos Productos y Aprovechamientos, 
proporcionó al Comité, las versiones públicas de los 2 dictámenes de ingresos de enero y febrero de 
2019; así como una adecuación presupuesta! correspondiente a enero de 2019, mismas que se 
integrarán al formato que da cumplimiento al artículo 70 fracción XLIII.- Ingresos recibidos, de los 
cuales, el área responsable menciona que se protegieron 12 Registros Federales de Contribuyentes 
pertenecientes a Servidores Públicos, ya que la divulgación de estos datos vulnera la esfera más 
íntima de su privacidad, de conformidad con el artículo 113 fracción I de la LFTAIP, así como en los ' ,, 
numerales Séptimo inciso 111 y Capítulo IX del 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, y el numeral Décimo segundo fracción IX de los 
Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la 
información de las obligaciones estab'lecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos 
obligados en los portales de Internet y en la Plataforma_ Nacional de Transparencia. -----------------------

e .O N S I D E R A N D O S 

l. De conformidad con los artículos 43, 44 fracción II de la LGTAIP y 97, 98, fracción 111 de la LFTAIP, 

\ ;,~l~t;~~\~}~;~~~;I-~r;:~;~~~;~~~:;~:~;~-~;~~~:i~~~~If ¡:~~t~:~;;~~:~~1~-~~~;~I;:i~i~;~~~~ 
la Unidad de Administración, que custodian los documentos y los datos, a fin de determinar la 
procedencia de la clasificación de la información y en su caso, la correcta elaboración de las versiones 
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públicas de los expedientes citados en el Resultando Primero, Segundo y Tercero de la presente 
Res o I u ció n . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 conform,idad con las facultades que le correspondan, sin embargo, el 
derecho a la información tiene como una de sus excepciones la información confidencial, por lo que 
para el tema que nos atañe, es de suma importancia tomar en consideración que la Carta magna 
establece la obligación del Estado de proteger los datos personales, en el artículo 6º Apartado A 
fracción 11 y al artículo 16, segundo párrafo, que señala:------------------------------------------------------------

Artículo 60 .... 
( ... ) 
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: 
11. 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 160 .... ( ... ) 
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 SeNidores 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. 

La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, también señala en su artículo 113: -------

Artículo 113. Se considera información confidencial: 
l. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 

11. Los secretos bancarios, 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. ( .. ) 

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 pa.ra ello. 

En el caso particular de la clasificación realizada por las Direcciones de área responsables de la 
información, adscritas a la Unidad de Administración, en el Resultando Primero es el Código de y 
Reconocimiento Óptico, el número de pasaporte, número telefónico móvil, firma de persona física, 
número de cuenta bancaria y CLASE interpancaria. P~ra el Res.ultando Segundo es la CLASE 

\ 

interbancaria, el saldo bancario y el estado de cuenta, así como el Registro Federal de Contribuyentes, 
nombre, domicilio y correo electrónico de particulares. Así como del Resultando Tercero el Registro 
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Federal de Contribuyentes, son datos personales susceptibles de clasificarse como confidenciales 
como se analizará a continuación por parte del Comité. ------------------------------------------------------------

En referencia al Código de Reconocimiento Óptico de Caracteres ( Número OCR) que se 
· encuentra plasmado en 1o·s documentos de identificación que presenta el particular en el 
procedimiento reportado para el cumplimiento artículo 70 fracción XXVIII de la LGTAIP, y que dicho 
número de control, contiene el número de la sección electoral en donde vota el ciudadano titular de 
dicho documento, constituye un dato personal, en razón de que revela información concerniente a 
una persona física identificada e identificable en función de la información geoelectoral ahí contenida, 
de conformidad con el Recurso de Revisión RRA 1024/16 del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales {INAI), por lo que la divulgación de esta 
inform·ación vulnera la privacidad del particular.----------------------------------------------------------------------

En el caso del número de pasaporte, cabe señalar que el pasaporte es un documento de 
identificación personal que cuenta con validez oficial, el cual es expedido por las autoridades del país 
de residencia del titular, y que tiene como finalidad acreditar un permiso o autorización legal para salir 
o ingresar al país. Sumado a ello, cada país al momento de expedir documentos migratorios puede 
determinar los elementos que los personalizan, por lo que el número de pasaporte puede estar 
integrado por dígitos o claves que solo utiliza el Estado emisor en específico, y cuya difusión permitiría 
conocer el estado migratorio y datos del titular del documento, por lo que se considera un dato 
confidencial. 

En ese mismo tenor, el número móvil o teléfono móvil es un dato susceptible de clasificación, 
debido a que permite localizar a una persona física identificada o identificable, por lo que se considera 
un dato personal, consecuentemente, es de carácter confidencial, ya que solo se podrá otorgar de 
manera expresa por el titular, por lo que su divulgación vulnera su privacidad. 

En el caso del domicilio particular, es el lugar donde reside habitualmente una persona física, por 
lo que constituye un dato personal confidencial, ya que incide directamente en la privacidad de 
personas físicas identificables, y la difusión podría afectar la esfera privada de las mismas. 

El correo electrónico y/o email, se asemeja al teléfono móvil, ya que esta signado a una persona 
en particular, dicha dirección es privada y única, en virtud de que es otro medio para comunicarse con 
la persona titular del mismo y la hace localizable, por lo que se considera información concerniente a 
una persona identificable o identificable, debido a que, de divulgar la información, afectaría la intimidad 
de la persona. 

Cabe señalar que 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. 

En el caso del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es preciso mencionar el criterio 19/17 
emitido por el INAI, que a la letra señala: 

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas físicas. El RFC es una clave de carácter fiscal, única 
e irrepetible, que permite identificar al titular, su edad y fecha de nacimiento, por lo que es un dato personal de 
carácter confidencial. 
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Por lo que se refiere al número de cuenta y/o CLASE interbancaria de personas morales, que es el 
caso de esta clasificación, y que se encuentra reflejada en los contratos anexos, así como en algunas 
facturas de comprobación de viáticos, es preciso mencionar el criterio 10/17 emitido por el INAI: 

Cuentas bancarias y/o CLABE interbancaria de personas físicas y morales privadas. El número de cuenta 
bancaria y/o CLASE interbancaria de particulares es información confidencial, al tratarse de un conjunto de 
caracteres numéricos utilizados por los grupos financieros para identificar las cuentas de sus clientes, a través 
de los cuales se puede acceder a información relacionada con su patrimonio y realizar diversas transacciones; 
por tanto, constituye información clasificada con fundamento en los artículos 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

De la premisa antes analizada, se considera relevante resguardar los datos que se encuentran 
plasmados en los anexos señalados en los Resultandos Primero, Segundo y Tercero, ya que la 
divulgación de esta información, vulneraría la esfera más íntima de los particulares-----------------------

111. :En consecuencia se confirma que la información proporcionada p~r las tres direcciones antes 
citadas, contiene partes consideradas como confidenciales, de conformidad con el artículo 113, 
fracciones I y II de la LFTAIP, y se da acceso a los documentos por medio de una versión públic~. ---

IV. Se procede a citar los preceptos normativos que fundamentan la clasificación de la información 
efectuada por las Direcciones de área responsables adscritas a la Unidad de Administración: ----------
~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LFTAIP 

Artículo 113. Se considera información confidencial: 
l. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 

11. Los secretos bancarios, 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. ( .. ) 

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. 1 

V. Este Comité analizó las propuestas de las versiones públicas correspondientes, determinando que 
cumplen con los requisitos señalados los artículos 108 y 119, de la LFTAIP y los que se señalan en 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. ------------------------------

LFT AIP 

Artículo 108. Cuando un· documento contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, los sujetos 
obligados, para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar una Versión Pública en la que se 
testen las partes o secciones clasificadas,( ... ) 

Artículo 119. Los sujetos obligados deberán procurar que los sistemas o medios empleados para eliminar la 
información en las versiones públicas no permitan la recuperación o visualización de la misma. 
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Cabe señalar que, la clasificación de la información que se presenta para la actualización trimestral 
del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia, es para dar cumplimiento a lo establecido 
en el artículo 98 fracción 111 de la LFTAIP. -------------------------------------------------------------------------------

RESUELVE 

PRIMERO. • Se confir'ma la clasificación de la información relacionada con 6 contratos de servicios y 
adquisición de suministros suscritos por la Comisión, tal como lo ha presentado la Dirección de área 
responsable, instrumentos que servirán para dar cumplimiento a la actualización trimestral del formato 
del artículo 70 fracción XXVIII de la LGTAIP. - Resultados de Procedimientos de licitación pública, 
adjudicación directa e invitación a cuando menos tres personas correspondientes al Primer trimestre 
de 20 19---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO. · Se confirma la clasificación de la· información relacionada con los 29 expedientes de 
comprobaciones fiscales de viáticos de los servidores públicos de la Comisión enlistados en el Anexo 
1, tal como lo ha presentado la Dirección de área responsable, anexos que servirán para dar 
cumplimiento a la actualización trimestral del formato del artículo 70 fracción IX de la LGTAIP. -Gastos 
por conceptos de viáticos y representación, correspondientes al Primer trimestre de 2019. --------------

TERCERO. • Se confirma la clasificación de la información relativa a los 2 dictámenes de ingresos de 
enero y febrero de 2019; así como una adecuación correspondiente a enero de 2019, tal como lo ha 
presentado la Dirección de área responsable, anexos que forman parte del cumplimiento al artículo 70 
fracción XLIII.- Ingresos recibidos, correspondientes al Primer trimestre de 2019. --------------------------

CUARTO. • Se instruye a las Direcciones de Adquisiciones, de Contabilidad y de Fideicomiso e 
Ingresos por Derechos Productos y Aprovechamientos, dependientes de la Unidad de Administración 
de la Comisión Reguladora de Energía, a pl)blicar dichas. V!3rsiones públicas en los formatos 
correspondientes, y la presente resolución en la sección corresponde del Portal Electrónico de esta 
Comisión Reguladora de Energía, para dar cumplimiento a la actualización trimestral del Sistema de 
Portales de Obligaciones de Transparencia. -------------------------------------------------------------------------

No ti fí q u ese . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Así lo resolvieron por unanimidad y firma, los servidores públicos integrantes del Comité de 
Transparencia de la Comisión Reguladora de Energía: -------------------------------------------------------------

Titular de la Unidad de Transparencia 
y servidor público que preside el Comité 

Ricardo Esquivel~ os Clau · 

\ Titular del Ór no' Interno de Con rol e 
\ lnte rante I Comité 

Eduar ~ O ' r!.,os 

6/6 



\ 

Nº 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

C0/.11SIÓN 
R[GUl,\ DOH1\ 
O E ENERGI;\ 

Número de 
Comisión 

Comisión 3 

Comisión 4 
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Comisión 10 

Comisión 12 

Comisión 15 

Comisión 16 

Comisión 17 

Comisión 18 

Comisión 19 

Comisión 20 

Comisión 22 

Comisión 23 

Comisión 24 

Comisión 25 

Comisión 26 

Comisión 28 

Comisión 29 

Comisión 31 

Comisión 32 

Comisión 35 

Comisión 36 

Comisión 37 

Comisión 38 

Comisión 40 

Comisión 44 

Comisión 52 

Comisión 53 

Comisión 62 
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, Nombre del Servidor Público Destino 

Claudia Correa Santiago · San Andrés Ti milpa, Estado de México 

Jesús Antonio Rivera Jivaja San Andrés Ti milpa, Estado de México 

Manuel Alejandro Moreno Nava Acapulco, Guerrero 

Alejandro Alejandro Martínez Acapulco, Guerrero 

Manuel Alejandro Moreno Nava Coatzacoalcos, Veracruz 

Manuel Alejandro Moreno Nava Aguascalientes, Aguascalientes 

Manuel Alejandro Moreno Nava Aguascalientes, Aguascalientes 

Lorenzo González González 
Lázaro Cárdenas, Michoacán de 
acampo 

Sergio Fernando Palacios Martínez Michoacán 

Geovani Villareal Vida! Huachinango, Puebla 

Jacquelina García Mello Huachinango, Puebla 

Ismael Zamarripa Arrasola Nuevo León 

Ricardo Raúl Gaytán Hernández Nuevo León 

Geovani Villareal Vida! Nuevo León 

Carlos Adrian Huiguera Díaz Hermosillo, Sonora 

Carlos Roberto Moreno Alarcón Hermosillo, Sonora 

Erandi Molina Ramírez Hermosillo, Sonora 

Samuel Sánchez León Municipio del Marques, Querétaro 

Ricardo Esquive! Ballesteros Puebla, Puebla 

Paulina García Rodríguez Puebla 

Tania Mondragón García Colima 

Josefina Juárez Hernández Quintana Roo 

Sergio Fernando Palacios Martínez Colima 

Ricardo Esquive! Ballesteros 
Apizaco, Tlaxcala y Almoloya, Estado 
de México 

Ismael Zamarripa Arrasola Campeche 

Ricardo Raúl Gaytán Hernández Durango 

Erandi Molina Ramírez Monterrey, Nuevo león 

Carlos Adrian Higuera Díaz 
Apodaca, Escobedo, Santa Catarina y 
Monterrey, Nuevo León 

Carlos Roberto Moreno Alarcón 
Estado de Nuevo León, Municipios de 
Monterrey 

Este Anexo enlista las comprobaciones de gastos de viáticos de las comisiones correspondientes al Primer trimestre de 2019, ci tados en la RES-07-
2019. 

Pagina 1 de 1 


