
Comisión Nacional de 

Hidrocarburos 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

RES: PER-30-2020 
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RESOLUCIÓN: 

CLASIFICACIÓN 

CONFIDENCIAL 

SE CONFIRMA 

DE INFORMACIÓN 

Ciudad de México, a veintinueve de octubre del año dos mil veinte. 

Se encuentra reunido el Comité de Transparencia de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, integrado por los 
CC. Rocío Alvarez Flores, Suplente del Titular de la Unidad de Transparencia; Mónica Buitrón Ymay, Responsable
del Área Coordinadora de Archivos y Víctor Manuel Gaona Guerrero, Suplente de la Titular del Órgano Interno de 
Control en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, en términos de lo dispuesto por los artículos 43, 44, fracción 11
y 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); así como los diversos 64,
65 fracción II y 140 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), a efecto de
proceder al estudio y análisis de la determinación formulada por las Unidades Administrativas competentes para
la atención de la solicitud de información con folio número 1800100026120, y:

RESULTANDO 

PRIMERO.- Que el 10 de septiembre de 2020, se notificó en la Unidad de Transparencia de la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos vía electrónica a través del Sistema INFOMEX, la siguiente solicitud de acceso a la información 
pública: 

1800100026120 

Requiero copia en versión electrónica del contrato CNH-61/2016 y nombre de la 
empresa que ejecutó dicho contrato, información que se encuentran registrada 
en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a través de la oficialía mayor, dirección 
general de finanzas. adquisiciones y servicios, dirección de adquisición, el cual se 
encuentra ubicado en Avenida Patriotismo Número 580, colonia Nonoalco, CP. 
03700, Delegación Benito Juárez en la Ciudad México; 
Otro dato para la localización de la información peticionada, se proporciona el 
siguiente número de licitación LA-046D00999-E1-2016. 
Deberá indicar la fecha de inicio y termino del contrato abierlo CNH-6112016 
denominado Prestación de Servicio de Apoyo para Efectuar Visitas de 
Seguimiento, Supervisión y Verificación de Actividades Petroleras, de fecha 30 de 
noviembre de 2016 y si tuvo alguna ampliación de la vigencia. 
Así, como también deberá de indicar, si la empresa L y D Technologies, S.A. de 
C. V., en el periodo comprendido del 01 de diciembre de 2018 al 07 de enero de
2019 presentó a la Comisión ordenes de servicio con motivo del Contrato CNH-
61I2016 denominado Servicio de Apoyo para Efectuar Visitas de Seguimiento,
Supervisión y Verificación de Actividades Petroleras de fecha 30 de noviembre de
2016.
Que informe, si con motivo de la conclusión de los servicios que se venían
prestando por el Contrato CNH-61I2016 denominado Servicio de Apoyo para
Efectuar Visitas de Seguimiento, Supervisión y Verificación de Actividades
Petroleras, se realizó un acta final de entrega y recepción; requiero la copia en
versión electrónica de dicha acta de entrega recepción.

Otros datos para facilitar su localización 

Requiero copia en versión electrónica del contrato CNH-6112016 y nombre de la 
empresa que ejecutó dicho contrato, información que se encuentran registrada 
en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a través de la oficialía mayor, dirección 
general de finanzas, adquisiciones y servicios, dirección de adquisición, el cual se 
encuentra ubicado en Avenida Patriotismo Número 580, colonia Nonoalco, CP. 
03700, Delegación Benito Juárez en la Ciudad México; 
Otro dato para la localización de la información peticionada, se proporciona el 
siguiente número de licitación LA-046D00999-E1-2016. 
Deberá indicar la fecha de inicio y termino del contrato abierlo CNH-61/2016 
denominado Prestación de Servicio de Aoovo oara Efectuar Visitas de 
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Seguimiento, Supervisión y Verificación de Actividades Petroleras, de fecha 30 de 
noviembre de 2016 y si tuvo alguna ampliación de la vigencia. 
Así, como también deberá de indicar, si la empresa L y D Technologies, S.A. de 
C. V., en el periodo comprendido del 01 de diciembre de 2018 al 07 de enero de
2019 presentó a la Comisión ordenes de servicio con motivo del Contrato CNH-
61/2016 denominado Servicio de Apoyo para Efectuar Visitas de Seguimiento,
Supervisión y Verificación de Actividades Petroleras de fecha 30 de noviembre de

2016.
Que informe, si con motivo de la conclusión de los servicios que se venían
prestando por el Contrato CNH-61I2016 denominado Servicio de Apoyo para
Efectuar Visitas de Seguimiento, Supervisión y Verificación de Actividades
Petroleras, se realizó un acta final de entrega y recepción; requiero la copia en
versión electrónica de dicha acta de entreqa recepción.

SEGUNDO.- Que de conformidad con el procedimiento establecido para la atención de las solicitudes de 
información pública, la Unidad de Transparencia de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a través del 
Memorándum UT. 290/2020, turnó el asunto en mención a la Unidad de Administración Técnica de Asignaciones 
y Contratos, así como a la Dirección General de Finanzas, Adquisiciones y Servicios, ya que, por la naturaleza de 
sus atribuciones, dentro de sus archivos podría existir la información solicitada por el ciudadano. 

TERCERO.- Que la Titular de la Unidad de Administración Técnica de Asignaciones y Contratos de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos, contestó la solicitud de información que le fue turnada a esta última mediante el MEMO 
260.354/2020 de fecha 29 de septiembre de 2020, en los siguientes términos: 

"En relación con los puntos enviados por el solicitante, así como lo dispuesto en los artículos 38 y 39 del 
Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) esta Unidad de Administración Técnica de

Asignaciones y Contratos (UA TAC) comunica lo siguiente: 

Respecto a la solicitud de Información Pública 1800100026120, esta Dirección General de Seguimiento de 
Asignaciones conforme a lo dispuesto en el Artículo 39 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos, esta Dirección General manifiesta lo siguiente: 

Requiero copla en versión electrónica del contrato CNH-61/2016 y nombre de la empresa que ejecutó dicho 
contrato, información que se encuentran registrada en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a través de 
la oficialía mayor, dirección general de finanzas, adquisiciones y servicios, dirección de adquisición, el 
cual se encuentra ubicado en Avenida Patriotismo Número 580, colonia Nonoalco, CP. 03700, Delegación 
Benito Juárez en la Ciudad México; 

Respecto al requerimiento antes citado y conforme a lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento Interno de la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos (RiCNH), esta Dirección General de Seguimiento de Asignaciones no es 
competente para dar atención. 

Así, como también deberá de Indicar, si la empresa L y D Technologles, S.A. de C. V., en el periodo 
comprendido del 01 de diciembre de 2018 al 07 de enero de 2019 presentó a la Comisión ordenes de servicio 
con motivo del Contrato CNH-61/2016 denominado Servicio de Apoyo para Efectuar Visitas de Seguimiento, 
Supervisión y Verificación de Actividades Petroleras de fecha 30 de noviembre de 2016. 

Respecto al requerimiento antes citado y conforme a lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento Interno de la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos (RICNH), esta Dirección General de Seguimiento de Asignaciones, comenta 
que en el periodo comprendido del 01 de diciembre de 2018 al 07 de enero 2019, la Empresa L y D NO presentó 
a la Comisión Ordenes de Servicio con motivo del Contrato CNH-61I2016. Es importante señalar que en este

sentido la última Orden de Servicio que presentó la Empresa fue la Orden de Servicio número 70 de fecha 19 de 
octubre de 2018. 
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Que Informe, si con motivo de la conclusión de los servicios que se venían prestando por el Contrato CNH-
6112016 denominado Servicio de Apoyo para Efectuar Visitas de Seguimiento, Supervisión y Verlncaclón 
de Actividades Petroleras, se realizó un acta final de entrega y recepción; requiero la copia en versión 
electrónica de dicha acta de entrega recepción. 

Respecto al requerimiento antes citado y conforme a lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento Interno de la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos (RICNH), esta Dirección General de Seguimiento de Asignaciones, comenta 
que de acuerdo al Contrato CNH-61/16 uno de los Administradores del mismo fue el lng. Pedro Meneses Larios 
entonces Director General de Seguimiento de Asignaciones. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 116, párrafo primero de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 113, fracción I, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFT AIP) y el numeral Trigésimo Octavo de los 
Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como 
para la elaboración de versiones públicas (Lineamientos), le comunico que la información solicitada 
contiene datos personales de tipo confidencial cuya disposición corresponde únicamente al títular de 
la misma y que en caso de divulgarse podría causar una afectación directa al titular de dichos datos 
personales, en virtud de hacerlo identificable. 

En ese sentido, se remite la versión pública del Acta de Conclusión de /os Servicios derivados del 
Contrato CNH-61/2016, en la cual se testaron /os datos confidencia/es como lo es un nombre y una 
firma de un particular, por lo que se solicita al Comité de Transparencia de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos, valide la versión pública que se remite a efecto de que pueda ser entregada al 
solicitante. 

Lo anterior, con fundamento en las facultades previstas para esta Dirección General, en apego a lo establecido en 
el Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos "Reglamentan (vigente). "(sic) 

CUARTO.- Que el Titular de la Dirección General de Finanzas, Adquisiciones y Servicios de la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos, contestó la solicitud de información que le fue turnada a esta última mediante el MEMO 
310.222/2020 de fecha 5 de octubre de 2020, en los siguientes términos: 

"Al respecto, le informo que la Dirección General de Finanzas, Adquisiciones y Servicios de la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos, con fundamento en /as atribuciones que le otorga el artículo 44 fracción I inciso d), del 
Reglamento Interno, realizó una búsqueda en sus archivos, para dar atención a lo solicitado por el requirente: 
Como resultado de dicha búsqueda, se informa lo siguiente: 

Requerimiento 
Requiero copia en versión electrónica del contrato CNH-61I2016 y nombre de la empresa que ejecutó dicho 
contrato. 

Respuesta 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 116, párrafo primero y tercero de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), 113, fracciones I y II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública (LFTAIP) y los numerales Trigésimo Octavo y Cuadragésimo de /os Lineamientos generales 
en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas 
(Lineamientos), le comunico que la información solicitada contiene datos personales de tipo confidencial cuya 
disposición corresponde únicamente a las personas físicas titulares de la misma, así como información relacionada 
con secretos comerciales y fiscales de un empresa. 

En mérito de lo anterior, la difusión de dicha información al ser de tipo confidencial podría causar una afectación 
directa al titular de dichos. Ello es así, ya que por lo que hace a los datos personales inherentes a un particular, de 
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divulgarse, podrían identificarlo o hacerlo identificable y exponerlo a afectaciones en su persona, como en el caso

concreto lo es el número de una credencial para votar. 

Por otro lado, la información derivada de /as actividades comerciales y fiscales de una empresa, como lo es el 
número de registro patronal, de revelarse, pudieran exponer sus datos como patrón ante el Instituto Mexicano del 
Seguro Socia/, así como el cumplimiento de sus obligaciones frente a dicho instituto, ello derivado de la 
composición numérica de dicho registro, de donde se pude obtener, dentro de otras cosas, la clave alfanumérica 
del municipio de ubicación del patrón, el número progresivo de dicho municipio, la modalidad de aseguramiento en 
el cual cotizará el patrón y el número de dígito verificador determinado por el IMSS.

Derivado de ello se remite la versión pública del contrato CNH-6112016 en formato electrónico, el cual se suscribió 
con la empresa L y D Technologies S.A. de C. V., en el cual se testaron /os datos confidenciales como lo es el 
número de una credencial para votar y cuya información sólo atañe a su titular, además del número de Registro 
Patronal de la empresa en comento, 

En ese sentido, se solicita al Comité de Transparencia de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, valide la versión 
pública que se remite a efecto de que pueda ser entregada al solicitante 

Requerimiento 
Deberá indicar la fecha de inicio y termino del contrato abierto CNH-81/2016 denominado Prestación de Servicio 
de Apoyo para Efectuar Visitas de Seguimiento, Supervisión y Verificacfón de Actividades Petroleras. y si tuvo 
alguna ampliación de la vigencia. 

Respuesta 
La fecha de inicio del contrato es del 01 de diciembre de 2016 y la fecha de conclusión es el 31 de diciembre de 
2018. El contrato no tuvo ampliación de vigencia. 

Respecto a /os dos requerimientos restantes: 

''Asi, como también deberá de indicar, si la empresa L y D Technologies, S.A. de C. V., en el periodo comprendido 
del 01 de diciembre de 2018 al 07 de enero de 2019 presentó a la Comisión ordenes de servicio con motivo del 
Contrato CNH-6112016 denominado Servicio de Apoyo para Efectuar Visitas de Seguimiento, Supervisión y 
Verificación de Actividades Petroleras de fecha 30 de noviembre de 2016, y 

Que informe, si con motivo de la conclusión de los servicios que se venían prestando por el Contrato CNH-6112016 
denominado Servicio de Apoyo para Efectuar Visitas de Seguimiento, Supervisión y Verificación de Actividades 
Petroleras, se realizó un acta final de entrega y recepción; requiero la copia en versión electrónica de dicha acta 
de entrega recepción". 

corresponde su atención a la Unidad de Administración Técnica de Asignaciones y Contratos, al ser el área 
requirente y administradora del contrato CNH-6112016" (sic) 

QUINTO.- Que con base en las constancias relacionadas anteriormente, se integró el presente asunto en la sesión
Permanente del Comité de Transparencia de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a fin de emitir la resolución 
que en derecho corresponda, con sustento en los siguientes: 

CONSIDE RANDOS 

PRI M ERO.- Que de conformidad con los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
43, 44 fracción II y 137 de la LGTAIP; 64, 65 fracción 11 y 140 de la LFTAIP, este Comité de Transparencia de la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos es competente para conocer y resolver el presente asunto. 
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SEGUNDO.- Que la solicitud materia de esta Resolución, se turnó a la Unidad de Administración Técnica de
Asignaciones y Contratos, así como a la Dirección General de Finanzas, Adquisiciones y Servicios, toda vez que 
dichas áreas administrativas podrían tener la información referente a la solicitud materia de la presente resolución, 
siendo el caso que dieron contestación de conformidad con lo señalado en los resultados Tercero y Cuarto, 
previamente referidos, respectivamente. 

De lo anterior, se desprende que el asunto en que se actúa fue atendido por las áreas administrativas responsables 
de la Comisión Nacional de Hidrocarburos que, en razón de sus atribuciones, pudieran tener en sus archivos la 
información solicitada y cuya respuesta fue emitida, sustancialmente en la parte que interesa, en el sentido de: 

Unidad de Administración Técnica de Asignaciones y Contratos: 

a) Informar al solicitante que del periodo comprendido del 01 de diciembre de 2018 al 07 de enero 2019, la
Empresa L y O Technologies, S.A. de C.V. NO presentó a la Comisión Ordenes de Servicio con motivo del
Contrato CNH-61/2016.

b) Precisó que la última Orden de Servicio que presentó la Empresa fue la Orden de Servicio número 70 de
fecha 19 de octubre de 2018.

c) Que en relación con la versión pública del acta final de entrega y recepción solicitada, del Contrato CNH-
61 /16:

• Contiene datos personales de tipo confidencial cuya disposición corresponde únicamente al titular
de la misma y que en caso de divulgarse podría causar una afectación directa al titular de dichos
datos personales, en virtud de hacerlo identificable.

• Por lo anterior remitió la versión pública del Acta de Conclusión de los Servicios derivados del
Contrato CNH-61/2016, en la cual señaló se testaron los datos confidenciales como lo es el nombre
y una firma de un particular.

• Solicitó al Comité de Transparencia de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, validar la versión
pública remitida a efecto de que pueda ser entregada al solicitante.

Dirección General de Administración y Finanzas 

a) En relación con la solicitud de copia en versión electrónica del contrato CNH-61/2016 y nombre de la
empresa que ejecutó dicho contrato:

• Informó que el Contrato referido contiene datos personales de tipo confidencial cuya disposición
corresponde únicamente a las personas físicas titulares de la misma, así como información
relacionada con secretos comerciales y fiscales de una empresa, cuya difusión podría causar una
afectación directa a los titulares de dichos datos, dado que son los únicos que pueden disponer
libremente de ellos.

• Por lo anterior, remitió la versión pública del contrato CNH-61/2016 en formato electrónico, el cual
señaló fue suscrito con la empresa L y D Technologies S.A. de C. V., en el cual se testaron los
datos confidenciales consistentes en el número de una credencial para votar, además del número
de registro patronal de la empresa en cita.
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• Solicitó al Comité de Transparencia de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, validar la versión
pública respectiva a efecto de que pueda ser entregada al solicitante

b) En relación con la fecha de inicio y termino del contrato abierto CNH-61/2016 denominado Prestación de 
Servicio de Apoyo para Efectuar Visitas de Seguimiento, Supervisión y Verificación de Actividades
Petroleras y si tuvo alguna ampliación de la vigencia, señaló que la fecha de inicio del contrato en cita fue
el 01 de diciembre de 2016 y la fecha de conclusión es el 31 de diciembre de 2018. Además, precisó que
el contrato en mención no tuvo ampliación de vigencia.

En mérito de lo anterior, será objeto de pronunciamiento por parte del Comité de Transparencia la validación la 
confirmación de la clasificación de la información como confidencial solicitada por las áreas requirentes que fue 
testada de las versiones púbicas respectivas en razón de los términos que expusieron para tal efecto, así como la 
validación de las referidas versiones públicas del Contrato CNH-61/2016, suscrito con la empresa L y D 
Technologies S.A. de C. V., así como del Acta de Conclusión de los Servicios derivados del Contrato CNH-61/2016. 

TERCERO.- Que este Comité de Transparencia, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP, 
analizará la petición de la unidad administrativa en relación con la clasificación de la información como confidencial. 

En este orden de ideas, respecto de la clasificación de la información cuando en ella se contengan datos 
personales, así como información relativa a datos derivados de secretos empresariales y fiscales, es necesario 
invocar las hipótesis previstas en el artículo 113, fracciones I y II de la LFTAIP que a la letra dicen: 

"Artículo 113. Se considera información confidencial: 

l. La que contiene datos personales concernientes a una persona física Identificada o

Identificable;

11. 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, y"

[Énfasis añadido) 

En concordancia con lo previamente referido, de igual forma es viable tener a la vista los supuestos normativos 
regulados en el artículo 116, párrafos primero y tercero de la LGTAIP, refiere que: 

"Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una 
persona Identificada o identificable. 

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. 

" 

[Énfasis añadido] 

Adicionalmente, en los numerales Trigésimo Octavo y Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas 
(Lineamientos Generales), se prevén las siguientes directrices en relación con la clasificación de la información 
cuando se invoquen los supuestos de clasificación a que se ha hecho mención: 

"Trigésimo octavo. Se considera Información confidencial: 
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l. Los datos personales en los términos de la norma aplicable;

La Información confidencial no estará sujeta a temporal/dad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los 
titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. 

Cuadragésimo cuarto. De conformidad con el artículo 116, párrafo tercero de la Ley General, para clasificar la 
información por secreto comercial o industrial deberán acreditarse los supuestos siguientes: 

l. Que se trate de información generada con motivo de actividades industriales o comerciales de su

titular, en términos de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial;
11. Que la información sea guardada con carácter de confidencial y se hayan adoptado los medios o
sistemas para preservarla;
111. Que la información signifique a su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica
frente a terceros, y
IV. Que la información no sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico o perito en la materia,
con base en la información previamente disponible o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden
judicial.

[Énfasis añadido] 

Derivado de la normatividad aplicable al caso concreto, la información confidencial no estará sujeta a temporalidad 
alguna y sólo podrán tener acceso a elta los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos 
facultados para ello. En ese sentido, dentro de las hipótesis para clasificar la información se encuentran los 
supuestos relativos a aquella que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o 
identificable, así como la correspondiente a información derivada de secretos comerciales. 

En ese tenor, los sujetos obligados son responsables de los datos confidenciales en su posesión y, en relación 
con estos, se deben adoptar las medidas necesarias que garanticen su seguridad y eviten el acceso no autorizado 
a su contenido, por lo que no se podrán difundir los datos confidenciales contenidos en los sistemas de información, 
desarrollados en el ejercicio de las funciones, salvo que haya mediado el consentimiento expreso de sus titulares. 

Lo anterior permite salvaguardar un bien jurídicamente tutelado de la mayor relevancia como lo es la protección 
de la información confidencial, frente a intromisiones que pudieran considerarse arbitrarias o ilegales. 

En ese tenor, resulta viable restringir el acceso sobre información vinculada a datos personales dado que su 
difusión pudiera hacer identificable o identificables al titular de los mismos, lo cual actualiza el régimen de 
salvaguarda de la confidencialidad previsto en la Ley de la materia, así como aquella derivada de secretos 
comerciales y fiscales, como se verá enseguida. 

Con base en lo expuesto, se concluye que la naturaleza de la información que las áreas responsables de la 
información testaron en las versiones públicas que remitieron con motivo de la solicitud de información que nos 
ocupa, reúne los elementos y notas cualitativas correspondientes a la información confidencial. 

Se sostiene lo anterior, pues el nombre y la firma de un particular, así como el número de una credencial para 
votar, constituyen datos personales, al relacionarse con personas físicas en lo particular, que de darse a conocer 
harían identificables a las personas titulares de esos datos, lo cual justifica la necesidad de salvaguardar esa 
información. 
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En mérito de lo anterior, es de señalar que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI), ha sostenido que los datos personales, como los que se testaron en las 
versiones públicas, deben protegerse en virtud de que podrían causar una afectación al titular de esa información 
en razón de que: 

• Son datos únicos e irrepetibles

• Permiten identificar al titular de los mismos

• Son datos sensibles (exponen al particular)

Por analogía, resultan ilustrativos los criterios que se atraen enseguida en donde el INAI, determinó que son 
susceptibles de protección aquellos datos personales que hacen identificable a una persona: 

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. 

Segunda Época: Criterio 19/17 
Resoluciones: 
RRA 0189/17. Morena. 08 de febrero de 2017. Por unanimidad. Comisionado Ponente Joel Salas Suárez. 
RRA 0677/17. Universidad Nacional Autónoma de México. 08 de marzo de 2017. Por unanimidad. Comisionado 
Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 
RRA 1564117. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 26 de abril de 2017. Por unanimidad. 
Comisionado Ponente Osear Mauricio Guerra Ford. 

Clave Única de Registro de Población (CURP). La Clave Única de Registro de Población se integra por datos 
personales que sólo conciernen al particular titular de la misma, como lo son su nombre, apellidos, fecha de 
nacimiento, lugar de nacimiento y sexo. Dichos datos, constituyen información que distingue plenamente a una 
persona física del resto de los habitantes del país, por lo que la CURP está considerada como información 
confidencial. 

Segunda Época: Criterio 18117 
Resoluciones: 
RRA 3995/16. Secretaría de la Defensa Nacional. 1 de febrero de 2017. Por unanimidad. Comisionado Ponente 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 
RRA 0937117. Senado de la República. 15 de marzo de 2017. Por unanimidad. Comisionada Ponente Ximena 
Puente de la Mora. 
RRA 0478/17. Secretaría de Relaciones Exteriores. 26 de abril de 2017. Por unanimidad. Comisionada Ponente 
Areli Cano Guadiana. 

Casos en que la edad o fecha de nacimiento de los servidores públicos es Información de acceso público. 
La fecha de nacimiento y/o edad son datos personales confidenciales, por lo que /os mismos son susceptibles 
de transparentarse cuando ésta última constituya un requisito para ocupar un cargo público, debido a que su 
difusión contribuye a dar cuenta que la persona cubre dicho requerimiento. 

Segunda Época: Criterio 09119 
Resoluciones 
RRA 0233/17 Instituto Nacional Electoral. Sesión de fecha 15 de marzo de 2017. Por unanimidad. Comisionada 

czi---Men/8 Arel; Cano Gua<i;ana. 
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RRA 8322117 Secretaría de Cultura. Sesión de fecha 23 de enero de 2018. Por unanimidad. Comisionada 
Ponente Ximena Puente de la Mora. 
RRA 1410/18. Secretaría de la Defensa Nacional. Sesión de fecha 23 de mayo de 2018. Por unanimidad. 
Comisionado Ponente Joe/ Salas Suárez. 

De igual forma, existe pronunciamiento del poder judicial de la federación, a través de sus Tribunales Colegiados 
de Circuito, en el sentido de que: 

• Es deber del Estado, salvaguardar el derecho humano de protección de datos personales.

• Dicha protección debe potencializarse en virtud de las nuevas herramientas tecnológicas.

• Divulgar datos personales expondría a los particulares a invasiones agresivas, arbitrarias, positivas o
negativas por parte de terceros e incluso de la autoridad pública.

• Se podrían afectar derechos inherentes al ser humano, como son la intimidad, el honor, la reputación, la
vida privada y, consecuentemente, la dignidad humana.

Principios que se recogen en la tesis aislada cuyo rubro y texto se atraen enseguida: 

Décima Época. Reg.: 2020564, Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Ubro 70, Sep.de 2019, Tomo 111, Materia(s): Constitucional, Tesis: f. 10o.A.6 es (10a.), Pág.: 2200 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. EL DEBER DEL ESTADO DE SALVAGUARDAR EL DERECHO 
HUMANO RELATIVO DEBE POTENCIALIZARSE ANTE LAS NUEVAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS, 
DEBIDO A LOS RIESGOS QUE ÉSTAS REPRESENTAN POR SUS CARACTERÍSTICAS. Conforme al proceso 
legislativo de la adición del segundo párrafo del articulo 16 de la Constitución PoHtica de los Estados Unidos 
Mexicanos, publicada el 1 de junio de 2009 en el Diario Oficial de la Federación, en relación con la interpretación 
del artículo 11, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, efectuada en diversos criterios 
emitidos por la Corte lnteramericana de Derechos Humanos, el deber del Estado frente al derecho de /os

gobernados a decidir qué aspectos de su vida deben o no ser conocidos o reservados por el resto de los 
individuos que integran la sociedad, y que conlleva la obligación de dejarlos exentos e inmunes a invasiones 
agresivas o arbitrarias por parte de terceros o de la autoridad pública, debe potencia/izarse ante /as nuevas 
herramientas tecnológicas. Lo anterior, por el efecto multiplicador de /os medíos de comunicación digitales de 
Internet y las redes sociales, a través de los cuales se facilita la difusión y durabilidad de su contenido, al 
permanecer de manera indefinida en /os medios electrónicos en los que se publican, sin restricción territorial 
alguna; constituyéndose así en una constante invasión positiva o negativa, según el caso, a los derechos 
inherentes al ser humano, vinculados con e/ mencionado, como son la intimidad, el honor, la reputación, la vida 
privada y, consecuentemente, la dignidad humana. 

DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Por otro lado, aquellos datos derivados secretos comerciales y fiscales (por equiparación) de una empresa, como 
lo es el número de registro patronal, revisten la naturaleza de información confidencial, ya que como lo señaló el 
área responsable de la información, en caso de que se de a conocer ese registro, se pudieran exponer los datos 
de la empresa y su operación como patrón ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el entero de las 
cuotas obrero-patronales frente a dicho instituto, entre otras cosas. 
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Lo anterior encuentra sustento en lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley del Seguro Social1, en donde se prevé 
en forma expresa que todos aquellos datos e informes que los trabajadores, patrones y demás personas 
proporcionen al Instituto, en cumplimiento de las obligaciones que la Ley en cita les impone debe ser considerada 
como confidencial, por lo que no puede darse a conocer: 

"Artículo 22. Los documentos, datos e informes que los trabajadores, patrones y demás personas proporcionen 
al Instituto, en cumplimiento de las obligaciones que les impone esta Ley, serán estrictamente confidenciales y no 
podrán comunicarse o darse a conocer en forma nominatíva e individual. 

n 

Cabe señalar que de conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Reglamento de la Ley del Seguro Social 
en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización2, el IMSS debe otorgar a todos 
aquellos que funjan como patrones un registro con fas siguientes caracteristicas: 

"Artículo 13. Para efectos del registro patronal, al patrón o sujeto obligado persona física, se le otorgará un número 
de registro en el Distrito Federal o municipio donde se encuentra ubicado su centro de trabajo. Si posteriormente 
solicita el registro de otra empresa que realice actividad distinta y no contribuya a la realización de los fines de la 
primera, se le asignará un número de registro patronal distinto, cualquiera que sea la localización geográfica del 
establecimiento o centro de trabajo. 

Al patrón o sujeto obligado persona moral, se le asignará un número de registro patronal por cada municipio o en 
el Distrito Federal, en que tenga establecimientos o centro de trabajo, independientemente de que tenga más de 
uno dentro de un mismo municipio o en el Distrito Federal. 

Tratándose de patrones que realicen en forma ocasional actividades de ampliación, remodelación o construcción 
en sus propias instalaciones, se les asignará un número de registro patronal diferente al de su actividad principal. 

A solicitud por escrito del patrón, el Instituto podrá asignar un registro patronal único o en condiciones diferentes, 
en la forma y términos que se señalen en los lineamientos que para tal efecto expida el Consejo Técnico. 

En el caso de las sociedades cooperativas, se aplicará un registro patronal para el aseguramiento de sus 
trabajadores y otro diferente para el aseguramiento de sus socios. • 

En ese orden de ideas, como se observa, el número de registro patronal es una obligación reglada a cargo de los 
patrones frente al IMSS, quien es un órgano fiscalizador autónomo en materia de seguridad social, tal y como lo 
prevé el artículo 270 de la Ley del IMSS, cuyo registro les permite cumplir con sus obligaciones obrero-patronales, 
es decir, el entero de dichas cantidades, actividad, que por tal razón, tiene una naturaleza equiparable a 
cumplimiento de obligaciones fiscales. 

Aunado a lo anterior, el número de registro patronal se compone de los siguientes datos: 

• Una clave alfanumérica del municipio de ubicación del patrón

• Un número progresivo de dícho municipio

• La modalidad de aseguramiento en el cual cotizará el patrón

• Un dígito verificador determinado por el IMSS.

1 Cfr: htt !.illwww.dinutados.¡rob, mx/LeyesBiblio/pdf/92 211020 pdf

2 Cfr: b.llP://www.cfututados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg LSS MACERF .pdf
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En ese sentido, la composición numérica del registro patronal permitiría conocer datos sensibles de la empresa, y 
que pudieran llegar a entorpecer sus obligaciones frente al IMSS, e incluso afectar a sus trabajadores, por lo que 
al caso concreto se actualiza el supuesto de clasificación como información confidencial previsto en los artículos 
113, fracción 11 de la LFTAIP, en concordancia en el artículo 116, párrafo tercero de la LGTAIP y Cuadragésimo 
Cuarto de los Lineamientos, dado que se trate de información generada con motivo de actividades comerciales de 
la empresa, además de que es información que por disposición de la Ley del Seguro Social, debe considerarse 
como confidencial, la cual no es del dominio público y se encuentra vincula al cumplimiento de obligaciones obrero
patronales ante el IMSS. 

Por todo lo anterior, se confirma la clasificación de la información como confidencial que fue testada en las 
versiones púbicas del Contrato CNH-61/2016 (Contrato abierto de prestación del servicio de apoyo para efectuar 
visitas de seguimiento, supervisión y verificación de actividades petroleras), suscrito con la empresa "L Y O 
Technologies, S.A. de C.V.", así como del Acta de Conclusión de los Servicios derivados del Contrato CNH-
61/2016, por lo que de igual forma, se validan las versiones públicas remitidas por las áreas responsables de la 
información. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Comité de Transparencia de la Comisión Nacional de Hidrocarburos 
considera procedente resolver y así: 

RESUELVE 

PRIMERO.- Que de conformidad con los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
43, 44 fracción II y 137 de la LGTAIP; 64, 65 fracción II y 140 de la LFTAIP, este Comité de Transparencia de la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos es competente para conocer y resolver el presente asunto. 

SEGUNDO. Por los motivos expuestos en los Considerandos Segundo y Tercero de la presente resolución, con 
fundamento en lo previsto en el artículo 113, fracciones I y II de la LFTAIP y 116, párrafos primero y tercero de la 
LGTAIP y los numerales Trigésimo Octavo y Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos Generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, y de conformidad con lo expuesto en la presente Resolución, se 
confirma la clasificación de la información como confidencial que las áreas responsables de la información testaron 
en las versiones púbicas del Contrato CNH-61/2016 (Contrato abierto de prestación del servicio de apoyo para 
efectuar visitas de seguimiento, supervisión y verificación de actividades petroleras), suscrito con la empresa "L Y 
D Technologies, S.A. de C.V.", así como del Acta de Conclusión de los Servicios derivados del Contrato CNH-
61/2016. 

TERCERO. Se validan las versiones públicas remitidas por las áreas responsables de la información, instruyendo 
hacer entrega de la información al Solicitante, previa acreditación del pago correspondiente, en una unidad de 
almacenamiento electrónico (disco compacto). 

CUARTO. Indicar al solicitante que de conformidad con los artículos 147, 148, 149 y 150 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, podrá interponer el recurso de revisión en contra de la presente 
resolución, si así lo estimare conveniente, para lo cual, se encuentra a su disposición el formato respectivo en las 
oficinas de la Unidad de Transparencia de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 
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QUINTO. Ordenar a la Unidad de Transparencia proceda a la notificación de la presente resolución al solicitante 
a través del Sistema INFOMEX. 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos y firman al calce para constancia, los CC. Rocío Álvarez Flores, 
Suplente del Titular de la Unidad de Transparencia; Mónica Buitrón Ymay, Responsable del Área Coordinadora de 
Archivos y Víctor Manuel Gaona Guerrero, Suplente de la Titular del Órgano Interno de Control en la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos. 

Suplente del Titular de la Unidad 
de Transparencia 

Mtra. Rocío Álvarez Flores 

Responsable del Área 
Coordinadora de Archivos 
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Suplente de la Titular del Órgano 
Interno de Control 

Lic. Víctor Manuel Gaona 
Guerrero 




