COMITÉ DE TRANSPARENCIA
COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA
RESOLUCIÓN: 51-2017
Ciudad de México, a dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete.
Conforme a la Trigésima Novena Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Comisión
Reguladora de Energía (la 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 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) y 11, fracción II, 64, 65, fracción II y 157, fracción
III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), se somete a consideración
de los integrantes la versión pública del documento con que se dará cumplimiento a la Resolución emitida por
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en el
recurso de revisión con número de expediente RRA 6566/17, relacionado con la solicitud de
información 1811100050917, atendida por la Unidad de Gas Natural de esta Comisión, conforme a los
siguientes:
RESULTANDOS
PRIMERO.- Que con fecha veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, se recibió la solicitud de información
con número de folio 1811100050917:
Descripción de la solicitud 1811100050917:

"1. Informe sobre el permiso de transporte de gas natural RES/269/2012:
a) Si se encuentra en funcionamiento el Gasoducto Morelos S.A.P.I. de C. V. a lo largo de los 160 ms
aprox. que incluye y/o en que zona se encuentra en funcionamiento
b) A partir de que fecha se encuentra transportando gas el Gasoducto Morelos
c) La cantidad de gas que transporta mensualmente el Gasoducto Morelos
d) Puntos de abastecimiento y consumo del gas que transporta el Gasoducto Morelos
e) Poliza de seguro del Gasoducto Morelos en caso de accidente." (sic).
SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 133 de la LFTAIP, la Unidad de Transparencia turnó mediante
correo electrónico el mismo día veinticinco de agosto de dos mil diecisiete a la Unidad de Gas Natural (el área
responsable) la solicitud de información, en atención a lo dispuesto por el artículo 33 del Reglamento Interno
de la Comisión vigente, 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 veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, el área responsable emitió la respuesta, la cual
que fue consignada en INFOMEX mediante la Plataforma Nacional de Transparencia.
CUARTO.- El seis de octubre pasado, el INAI notificó a la Comisión el acuerdo de esa misma fecha,
dictado en el Recurso de Revisión RRA 6566/17 interpuesto por el recurrente en contra de la
respuesta a la solicitud de información 1811100050917.
QUINTO.- El seis de diciembre de dos mil diecisiete, el INAI notificó a la Comisión la Resolución del Recurso
de Revisión RRA 6566/17, cuyos puntos resolutivos son del tenor literal siguiente:
(...)

"RESUELVE
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PRIMERO. Con fundamento en lo que establece el artículo 157 fracción III de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se modifica, la respuesta emitida por la Comisión
Reguladora de Energía.
SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 159 párrafo segundo de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información, se instruye al sujeto obligado para que, en un término no mayor de 10 días
hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de su notificación, cumpla con la presente resolución,
y en el término de tres días posteriores, informe a este Instituto sobre su cumplimiento. [Énfasis
añadido]
(-.)
SEXTO.- En el Considerando QUINTO de dicha resolución, se instruye a la Comisión Reguladora de Energía,
que:
Notifique a la particular a la dirección proporcionada para tales efectos, resolución RES/269/2012,
intitulada "Resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía otorga a Gasoductos de
Morelos, S.A.P.I. de C.V. el permiso de transporte de gas natural, G/292/TRA/2012" de fecha 27 de
julio de 2012, mediante la cual el sujeto obligado otorgó a Gasoducto de Morelos, S.A.P.I. de AC.V.
el permiso de transporte de gas natural, misma que el considerando Tercero, contiene la información
del interés del particular.
B. Entregue a la particular la póliza 3921700003177, emitida con fecha 31 de mayo de 2017 por
MAPFRE México, S.A.

A.

Ahora bien, en caso de que la póliza 3921700003177 contenga datos susceptibles de ser clasificados en
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el sujeto obligado deberá
elaborar versión pública, testando únicamente los datos que actualicen dicha clasificación; lo anterior en
términos del artículo 108 de la Ley de la materia. Asimismo, deberá emitir una resolución en la que el
Comité de Transparencia del sujeto obligado de manera fundada y motivada confirme la clasificación.
(...)
CONSIDERANDO
I. De conformidad con los artículos 43 y 44, fracción II de la LGTAIP y 11, fracción I, 64, 65, fracción II y 157,
fracción III de la LFTAIP, este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver el presente
asunto.
II. En cumplimiento a lo establecido en el Resultado QUINTO de la Resolución de fecha seis de diciembre de
dos mil diecisiete, por la que el INAI resolvió el recurso de revisión instruido a través del expediente RRA
6566117, de acuerdo con el área responsable, la información de la póliza 3921700003177, es confidencial y
se da acceso a través de versión pública, ya que la información contiene datos personales (firma), con
fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
III. Este Comité procede a citar los preceptos normativos que fundamentan la clasificación de la información
efectuada por la Instrucción del INAI
LFTAIP
Artículo 113. Se considera información confidencial:
I.La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;
II. (...)
III. (...)
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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 los ordinales Trigésimo Octavo, Quincuagésimo Sexto y Sexagésimo Segundo 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 publicado en
el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2016, con lo que se atiende la obligación establecida por el
Artículo 108, de la LFTAIP que señala:
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, (...)

Por lo anteriormente expuesto, este Comité:
RESUELVE
PRIMERO. - En cumplimiento a la Resolución de fecha seis de diciembre de dos mil diecisiete, dictada por el
INAI al resolver el recurso de revisión instruido a través del expediente RRA 6566/17, se MODIFICA la
respuesta emitida a la solicitud de información número 1811100050917, por lo que el área responsable,
entrega la resolución RES/269/2012 y la versión pública de la póliza 3921700003177, con fundamento en el
artículo 113, fracción I de la LFTAIP.
SEGUNDO. — Como consecuencia del numeral anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia para que
informe al INAI el cumplimiento de la resolución de fecha seis de diciembre de dos mil diecisiete, así como al
solicitante.
Notifíquese.
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

Coordinadora de Archivos e Integrante del
Comité

Ricardo Esquivel Ballesteros

Claudia' elg • 'o Martínez

Titular del Órgano I rno de Control e
Comité
Integrante

'cardo Luis Zertuche Zuani
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