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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

RESOLUCIÓN; 117-2021 

Ciudad de México, 7 de octubre de 2021.-------------------------------------------------------------------

En reun ión derivada de la Sesión Permanente, el Comité de Transparencia de la Com isión 
Reguladora de Energía (Comisión), integrado por los servidores públicos: A lberto Cosio 
Coronado Director General Jurídico de Consulta y Regulación designado como suplente del 
Titular de la Unidad de Transparencia en su calidad de Presidente del Comité de 
Transparencia; José Alberto Leonides Flores designado como suplente del Titu lar del Órgano 
Interno de Control en la Comisión Reguladora de Energía en su calidad de integrante del 
Comité y Eugenia Guadalupe Bias Nájera, Titular del Área Coord inadora de Archivos, en su 
cal idad de integrante del Comité, en términos de lo d ispuesto en los artículos 43, 44 fracción 
11, 100, 103, 106 fracción 111 y 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (LGTAIP), ll fracción 1, 64, 65 fracción 11, 97, 98 fracción 1,702,113 fracción 11 y 140 de la 
Ley Federal de Transparenc ia y Acceso a la Información Pública (LFTA IP), se procedió a la 
revisión de la determinación de la Unidad de Electricidad, en relación con la respuesta a la 
solicitud de información l8lll00044821, en términos del Considerando Cuarto y el Resolutivo 
Primero de la Resolución recaída al Recurso de Revisión RRA 10073/21 del 21 de septiembre 
de 2021, emitida por el Instituto Nacional de Transpa rencia, Acceso a la información y 
Protección de Datos Personales (1 NAI), conforme a los sigu ientes: -----------------------------------

RESULTANDOS 

PRIMERO. - Que con fecha 28 de junio de 2021, se recibió la solicitud de información 
registrad a con e I folio 1811100044821.------------- ------ -------------------------- --------------------------

Descripción de la solicitud 18lll00044821: ------------------------------------------------------------
"7. Reporte Anual del Mercado Eléctrico Mayorista 2020 al amparo del Contrato CRE 02/2078: 
http//transparenciacre.westcentralus.cfoudapp.azure.com/PNT/XXVl!l/2078/CRE_02_2078_ V 
P.pdf 

2. De existir: contrato de l Monitor Independiente del Mercado actual (junio 2027), en el 
entendido que el contrato CRE 02/2078 ya venció, o, en su defecto, convocatoria a la 
licitación, invitación a 3 personas o adjudicación directa para contratar los servicios de 
monitoreo y vigilancia del mercado eléctrico mayorista (Monitor Independiente del 
Mercado} o, en su caso razones por la que no se cuenta con un MIM o no se han licitado los 
servicios de uno nuevo. 

Otros datos para facilitar su localización 
Unidad de Electricidad" 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artícu lo 133 de la LFTAIP, la Unidad de Transparencia 
turnó mediante correo electrónico d el 28 de junio de 2021 a la Unidad de Electric idad (á rea 
competente) la solicitud de información, en atención a lo d ispuesto por el Reg lam ento 
Interno d e la Comisión Regu ladora d e Energía, para que en el ámbito de su competencia, 
emitiera la respuest a respectiva para dar atención al requerimiento antes dicho, prec isando 
en su .caso el formato en que se encuentra disponible.--------------------------------------------------
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TERCERO. - Mediante correo electrónico del 76 de agosto de 2027, el área remitió la respuesta 
que consideró oportuna y que atendía la solicitud de información de referencia.---------------

CUARTO, - Inconforme el peticionario con la respuesta anterior, interpuso ante el INAI, un 
Recurso de Revisión mismo que fue radicado con el número de expediente RRA 10073/ 21, 
exponiendo como agravios: --- ---------------------------------- ---------------------------------------------

11 7. Se me está negando la información bajo el argumento de que será publicada en una 
fecha futura y desconocida. 
2. La justificación para no entregar la información no está contemplada en la Ley General 
de Transparencia y acceso a la información. 
3. La Unidad solicitó al comité de transparencia de la Comisión una prórroga para poder 
atender la solicitud de información bajo el argumento que se encontraba físicamente en la 
Comisión y que el personal que la resguarda asiste de forma irregular por motivo de la 
pandemia. 
4. La respuesta dada por la Unidad no requería de una prórroga. 11 

El 8 de septiembre de 2027, el área competente presentó alegatos con motivo del agravio 
antes seña I ado. -------------- --------------------------------------------------- ---------------------------------

QUINTO. - Derivado de lo anter ior, mediante resolución de fecha 21 de septiembre de 2021, e l 
INAI resolvió el Recurso de Revisión RRA 10073/21, cuyo punto resolutivo primero indica a la 
letra: .. 

"PRIMERO. Se MODIFICA la respuesta emitida por el sujeto obligado, de acuerdo con el 
considerando CUARTO de la presente resolución. "(sic) 

En ese contexto, el Considerando Cuarto, refiere en la parte conducente: ----------------------

Por los motivos expuestos, en tanto, en tanto que hubo actos consentidos, de conformidad 
con el artículo 757, fracción /JI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, este Instituto considera que Jo procedente es MODIFICAR la respuesta de la 
Comisión Reguladora de Energía, e instruirle a efecto de que realice una búsqueda de 
información, con un criterio de búsqueda amplio, en el área administrativa competente a 
saber, la Unidad de Electricidad, a efecto de localizar y entregar el Reporte Anual Reporte 
Anual del Mercado Eléctrico Mayorista dos mil veinte, dando cumplimiento a la presente 
resolución en términos del Resolutivo SEGUNDO de la presente determinación. 
(sic) 

SEXTO. - En seguimiento al cumplimiento antes señalado, m ediante correo electrónico de 
fecha 5 de octubre de 2021, el área competente notificado a la Unidad de Transparencia en 
su part e conducente lo sig uiente: ---------------------------------------------------------------------------

11Hogo referencia ol Recurso de Revisión con número de expediente RRA 70073/27, con 
relación a Jo solicitud de occeso a Jo información No. 7877700044827, notificodo a este sujeto 

x~ Lópo, Ma<oos '. Jo, .172, CoL Mm<:ot:l Gome:.,, C.P .• 039 .. 3.◊. •. Ben ito Jw:iroz, Ci·u· d. a. d d e México, 
el: {55) 5263 150() W'.:VW.gob.mx/crn · 
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obligado y hecha de conocimiento de lo Unidad de Electricidad de la Comisión Reguladoro 
de Energía (Comisión) el 24 de septiembre de 2027, mediante la cual se requiere de la 
Comisión, en su carácter de sujeto obligado, en el que puntuolmente señala: 

"SEGUNDO. Se instruye al sujeto obligado para que cumpla con lo ordenado en 
la presente resolución, en los siguientes términos: 

a) Realice una nueva búsqueda de información, con un criterio de búsqueda 
amplio, en el área administrativa competente a saber, la Unidad de 
Electricidad, a efecto de localizar y entregar el Reporte Anual Reporte Anual 
del Mercado Eléctrico Mayorista dos mil veinte. 

Asimismo, en caso de no localizar lo requerido, el Comité de Transparencia 
deberá emitir acta donde confirme la inexistencia de la información de 
manera fundada y motivada." 

En seguimiento al cumplimiento instruido dentro del expediente de recurso de revisión 
RRA 70073/27, se informa que esta Comisión Reguladora de Energía cuenta con el Reporte 
Anual del Desempeño del Mercado Eléctrico Mayorista 2020 que cumple con lo establecido 
en los Términos de Referencia del Contrato CRE/02/2078, en formato *.pdf la cual consta de 
un total de 557 páginas divididas en 4 volúmenes, lo anterior, para que previo el pago de 
derechos de las mismas, el recurrente pueda acceder a la información en versión pública 
ordenada, en formato impreso o en memoria USB, y estar en posibilidad de dar 
cumplimiento a lo referido por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (!NA!), lo anterior tiene sustento toda vez que 
el peso de la información excede los límites permitidos en mega bits por los medios 
convencionales. 

Así mismo, derivado del análisis de la información solicitada, de conformidad con el artículo 
773, fracción II de la LFTAIP, se informa que dicho Reporte Anual contiene información en el 
volumen //!, capítulo 4, sección 4.2, que debe ser clasificada parcialmente como información 
confidencial por contener datos comercia/es e industria/es tales como datos técnicos, entre 
otros, lo que puede significar para algunas personas físicas o morales obtener o mantener 
una ventaja competitiva o estratégica dentro d e la industria. 

Lo anterior debido a que las Unidades de Central Electrica, debieron desarrollar las 
actividades propias relacionadas con sus capacidades de generación, reservas rodantes y 
tiempos de respuesta, por lo que compartir datos confidenciales de las mismas vulnera el 
secreto industrial, toda vez que, se darían a conocer datos que no son de carácter público, 
coadyuvando a que se conociera a detalle las características de operación que realizan los 
equipos de las Centrales. Por lo tanto, se violentaría el secreto industrial y se obstaculizaría 
el desarrollo de la misma, al proporcionar una ventaja competitiva ante las demás 
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empresos o/ conocer a mayor detol/e sus carctcterísticas particulares, de conformidad con 
lo estobleciclo en el numeral Cuadrogésimo cuarto de los Lineomientos Genern/es en 
Materia ele C/asificoción y Desc/asificoción de la lnformoción, así como poro lo Elabornción 
de Versiones Públicas, el cual se acredita ele lo siguiente manera: 

/, Que se trate de información generada con motivo de ac tividades industria/es o 
comercia/es de su tit ular, en términos de lo dispuesto en la Ley federal de la Propiedad 
Industrial; 

El ortículo 4 de la LIE establece que: 

El Suministro Eléctrico es un servicio ele interés público. La generación y comercialización 
de energía e léctrica son servicios que se prestan en un régimen de libre competencia. 

Las octiviclades ele generación, transmisión, distribución, comercio/ización y el Control 
Operativo ele/ Sistemo Eléctrico Nacionol son ele uti/idocl pública y se sujetarán o 
obligaciones de servicio público y universal en términos de esta Ley y de las disposiciones 
aplicobles, a fin de lograr el cabal cumplimiento de los objetivos establecidos en este 
ordenamiento lego/. Son consideradas obligaciones ele servicio público y universal las 
siguientes: 

{ ... ] 
VI. Ofrecer energía eléctrica, potencia y Servicios Conexos al Mercado Eléctrico 

Mayorista basado en los costos de producción conforme a las Reglas del 
Mercado y entregar e/ichos productos al Sistema Eléctrico Nacional cuando sea 
técnicamente factible, sujeto a las instrucciones del CENACE. 

Asimismo se hace ele su conocirniento que la información solicitada es generada por la 
actividod comercio/ e industrial ele los Participantes ele/ Mercado en lo modolidac/ de 
Generador y que 

representan a las Unic/odes ele Centro/ Electrico en el Mercado Eléctrico Mayorista. Cabe 
sei'íolar que, de conformidad con el artículo 704 ele la LIE, los Generadores están obligados 
o ofrecer lo totolidac/ ele sus capacidades con base en sus costos. En ese sentido, la 
inforrnación que recopila el CENA CE para fines de ejecutar e l Modelo AU-MDAy determinar 
el órc/en de mérito ele las Centrales, d epende completamente de lo información que 
proporcionan todos y cae/a uno de los Generodores poro fines de cumplir con la regulación 
vigente y vender la energía en el Mercado Eléctrico Moyorista. 

ti. Que la información sea guardada con carácter de confidencial y se hayan 
adoptado los medios o sistemas para preservarla; 

· El artículo 758 d e la LIE que señala: 
Los integrantes ele la industrio eléctrica, en términos de lo dispuesto por esto Ley, estorán 
obligados a proporcionor o lo Secretaría, o la CRE y al CENACE toda la información que 

cpr 
b~ d. Ad olfo Lóp,sz Mat<,nr; No. ·in, Col. Merced Gómez. C.P. 03930, Benito Juúro2, Ciwfod cle México. 

l: {55} 5283 1500 \.-\n.iw,.;.gob.rnx/cre 
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éstos requieran para el cumplimiento de sus funciones, la que deberá incluir los datos que 
permitan conocer y evaluar el desempeño de aquéllos, así como el de la industria eléctrico 
en general. Para ello, la Secretaría, la CRE y el CENACE, en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones, podrán emitir formotos y requisitos para recopilación de datos, en forma física 
y electrónica, que deberán ser utilizados por los integrantes de la industria eléctrica, así 
como por otros órganos, entidades y organismos gubernamentales. 

La Secretaría y la CRE, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, verificarán el 
cumplimiento de esta Ley, sus reglamentos, los permisos otorgados y demás disposiciones 
aplica bles. Para tal efecto, los integrantes de la industria eléctrica estarán obligados a 
permitir a los verificadores el acceso a sus instalaciones y, en general, a otorgarles todas las 
facilidades que requieran para cumplir con sus funciones de verificación. 

Los integrantes de la industria eléctrica están obligados a entregar la información y 
documentación y o permitir lo práctico de las visitas de verificación, inspección o vigilancia, 
que les sea requerida u ordenada por los autoridades competentes. 

Las autoridodes y el CENACE protegerán lo información confidencial o reservada que 
recibon de los integrantes de lo industrio eléctrico y que se utilice por ellos mismos o por sus 
contratistas o expertos externos. 

Por lo tanto, se puede mencionar que la CRE debe de proteger la información confidencial 
de los integrantes de la industria eléctrica, misma que podrá ser utilizada solo por esta 
dependencia o en su caso por contratistas o expertos externos. 

Con base en lo anterior la información ele la que dispone la Comisión tiene carácter 
confidencial y se encuentra almacenada en los sistemas y dispositivos electrónicos 
propiedod de la CRE con la finalidad de ser concentrada y resguardada, bajo estos medios. 

En este orden ele ideos se actualiza el segundo elemento de la causo! de clasificación, toda 
vez que esta dependencia debe conservar la información industrial y comercial de los 
Participantes del Mercado como integrantes de la industria eléctrica con el carácter de 
confidencial. 

111. Que la información signifique a su titular obtener o mantener una ventaja 
competitiva o económica frente a terceros, y 

Una vez establecido lo señalado en líneas onteriores, es posible advertir que proporcionar 
la información requerida sin su respectiva versión pública revelaría datos particulares de 
generación y asignación de las UCE con base en sus costos de generación, ello podría 
significar que un tercero podría obtener una ventaja al conocer las características 
específicas de estos datos lo que podría derivar en una distorsión del Mercado Eléctrico 
Mayorista, y se estima que propiciaría que las personas físicas o morales en posesión de 
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informoción privilegiodo 1/evorcm a coba prácticas onticompetitivas, tales como prácticos 
predatoras de precios con la finalidad de modificm el órden de mérito de la asignoción del 
Mercado de Energía de Corto Plazo. 

Cabe sel'íolor que petra la Organización Mundial de la Propiedad lnte/ectuo/ {OMPI}, de la 
cual México forma parte, tonto los secretos industria/es como los secretos comercio/es se 
refieren a "todo aquella información comercial confidencial que confiera a una empresa 
una ventaja competitiva". Hacer valer el derecho al secreto comercial, tiene como finalidad 
que no se divulgue información que pudiera ofectar la ventajo competitiva ele los 
porticulares. 

En este sentido, se incluye en la misma esfera, tanto al secreto industrial como al secreto 
comercio/, los cuales en términos omp!ios incluyen: 

• Métodos de venta y de distribución; 
• Perfiles del consumidor tipo; 
• Estrategias de publicidad y de negocios; 
• Elementos que son esenciales para la toma de decisiones; 
• Listos de proveedores y clientes, y 
• Procesos de fabricación. 

Aunado a lo anterior, el artículo 39 del "Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad /nte!ectuo/ relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), SECCIÓN 7: 
PROTECCIÓN DE 

LA INFORMACIÓN NO DIVULGADA, estob/ece como requisitos ele/ secreto comercial, los 
siguientes: 

o La información debe ser secreta (en el sentido de que no sea generalmente conocida 
ni fácilmente accesible para personas introc!ucic!as en los círculos en que 
normalmente se utilizo el tipo de información en cuest ión). 

o Debe tener un valor comercial por ser secreta. 
o Debe haber sido objeto de medidas razonables poro mantenerla secreta, tomadas 

por la persona que legítimamente la controla. 

En línea con los párrafos precedentes, lo tesis /. Jo.A.E. 734 A {]0o.}, 7 ele lo Suprema Corte ele 
Justicia ele la Nación, set'ía!a: 

"La información sobre la actividad económico de una empresa es un secreto comercial 
q ue debe ser protegido, especialmente cuando su divulgación pueda causarle un 
petjuicio grave. Como ejemplos, cabe citar la información técnica y financiera, la 
relativa a los conocimientos técnicos de una empresa, los métodos de e valuación de 
costos, los secretos y procesos de producción, las fuentes ele suministro, las cantidades 
producidas y vendidas, las cuotas de mercado, bases ele datos de clientes y 
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distribuidores, comercial y de ventas, estructura de costos y precios. Lo anterior, con 
base en la Ley de la Propiedad Industrial, el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte y lo previsto por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual." 

Lo anterior a efecto de no vulnerar los preceptos aplicables ni violentar lo establecido en la 
Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial toda vez que según la tesis de rubro: 

"REVELAC/ON DEL SECRETO INDUSTRIAL, ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL 
DELITO DE, se considera que el secreto industrial o de fábrica consiste en un 
procedimiento industrial, sea o no patenta ble, pero que solamente es conocido 
por un limitado número de industriales, quienes han sustraído el conocimiento 
del mismo, a sus competidores, o, de otra manera, el procedimiento de 
fabricación que por no estar al alcance de todos, representa para su dueño un 
valor mercantil, de tal manera que su divulgación le reporte un perjuicio 
apreciable." 

Concatenada con la tesis aislada l.4o.P.3 P, emitida por el Poder Judicial de la Federación, 
9a. Época, y consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IV, del mes 
de septiembre de 7996, p. 722, registro: 207 526, la cual señala lo siguiente: 

SECRETO INDUSTRIAL. LO CONSTITUYE TAMBIEN LA INFORMACION 
COMERCIAL QUE SITUA AL EMPRESARIO EN POSICION DE VENTAJA 
RESPECTO A LA COMPETENCIA. 
El secreto industrial lo constituye no sólo la información de orden técnica, sino 
también comercial, par constituir un valor mercantil que la sitúa en una 
posición de ventaja 

respecto a la competencia, tal y como lo dispone el artículo 82 de la Ley de la 
Propiedad Industrial, que faculta al comerciante o industrial a determinar qué 
información debe guardar y otorgarle el carácter de confidencial, porque le 
signifique obtener una ventaja competitiva frente a terceros. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 504/96. Agente del Ministerio Pública Federal, adscrito al 
Juzgado Décimo de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal. 20 de 
agosta de 7996. Unanimidad de votas. Ponente: par autorización del Consejo 
de la Judicatura Federal, Luis Montes de Oca Medina. Secretaria: Ana Eugenia 
López Barrera. 

Con lo anterior, se actualiza el tercer supuesta respecto de que, de divulgarse la información 
puede ocasionar que se obtenga o mantenga una ventaja competitiva a económica frente 
a terceros. 
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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 judicia l. 

La información es proporcionado por cada Participante del Mercado, de acuerdo con fo 
establecido en lo LIE y en /os_Reg/as del Mercado poro la ejecución del Mercodo de Energío 
de Corto P/ozo, ele tal forma que el CENACE, mediante un modelo matemático 
especiolizoc/o, determino con bose en los ofertos de compro y vento recibidos, los 
c1rrcmques y poros de Unidodes ele Centro/ Eléctrico. El proceso del Mercado del Día en 
Adelanto, tombién determina los niveles ele generoción, niveles de servicios conexos, 
Precios Mctrgino/es Loco/es de energíct, y precios de los Servicios Conexos, y cuya función 
objetivo es lo mctximizoción del excedente económico con base en lcts ofertos que sean 
presentodas en el Mercodo ele/ Día en Adelanto. 

En ese sentido, la asignación corresponde o un proceso largo y especia/izado que requiere 
informoción privilegiada, incluido la topología de la red eléctrica del Sistema Eléctrico 
Naciono/ y estiamociones ele demando, entre otros variables que no son de dominio 
público. Al respecto, las osignaciones que el CENACE determino fuero ele mérito, 
corresponden o asignaciones por confiabilidad o fin ele ciar cumplimiento en cumplimiento 
con los ospectos de eficiencia, Colidacl, Confiabilidad, Continuidad, seguriclocl y 
sustentabilic!od 

Con base en lo anterior, se solicita fo intervención del Comité de Trctnsporencia para la 
confirrnoción c/asificctción de la informctción ctntes señctlada. 
De conformidad con lo establecido en los artículos 6 apartado A, fracción 11, 8 y 28, párrafo octavo de 
la Constitución Política de /os Estados Unidos Mexicanos, 2, fracción 111 y 43 Ter de la Ley Orgánica de 
la 

Administroción Pública Federal; 7, 2, fracción JI, 3, 4, primer párrafo, 22, fracciones/, 111, IV, X, XX!Vy XXVII, 
47, fracción JI/, y 42 de la Ley ele los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; 72, 
fracciones I, LII y L/11, 77, 22 último párrafo y 46 de la Ley de la Industria Eléctrica; 75, 732 y 736 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 7, 2, 7, fracción VIII, 28, 29, fracciones 111, 
XI, XIII, XVI y XXV/11,y 34, fracciones XX y XXXVIII, del Reglamento Interno d e la Comisión Reguladora de 
Energía, publicc1do en el Diario Oficial ele la Federación el 28 de abril de 2077 y su modificación 
publicada en el mismo medio el 77 de abril de 2079. 
Lo anterior se informa para los efectos conducentes." 

*C O N S I D E R A N D O 

l. De conform idad con los artícu los 43, 44, fracción 11 , 100, 103, 706 fracción 111, y 737 de la 
LGTAIP, l l fracción 1, 64, 65 fracción 11, 97, 98 fracción 11 1,102, 1113 fracción 11 y 140 de la LFTA IP, 
así como en los Lineamientos, Séptimo fracción 111, Octavo, d e los Li neam ient os generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 
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versiones públicas (Lineamientos Generales), este Comité de Tra nsparencia es competente 
para conocer y resolver el presente asunt o. ---------------------------------------------------------------

1 l.- El Comité procedió a revisar la justificación presentada por el área compet ent e a través 
de la que f unda y motiva su determ inación de clasificar la info rmación como confidencia l, t al 
como lo expresa en el Resultando Sexto. - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

111.- El área competente señal21 que: " ... se informa que dicho Reporte Anual contiene 
información en el volumen 111, capítulo 4, sección 4.2, que debe ser clasif icada parcia lmente 
como información confidencial por contener datos comerciales e industriales tales como 
datos técnicos, entre otros, lo que puede significar para algunas personas físicas o morales 
obtener o mantener una ventaja competitiva o estratégica dentro de la industria. 

Lo anterior debido a que las Unidades de Central Elect rica, debieron desarrollar las 
actividades propias relacionadas con sus capacidades de generación, reservas rodantes y 
tiempos de respuesta, por lo que compartir datos confidenciales de las mismas vulnera el 
secreto industrial, toda vez que, se darían a conocer datos que no son de carácter públ ico, 
coadyuvando a que se conociera a detalle las características de operación que realizan los 
equipos de las Centrales. Por lo tant o, se violentaría el secreto industria l y se obstaculizaría el 
desarrol lo de la misma, al proporcionar una ventaja competitiva ante las demás empresas al 
conocer a mayor detal le sus características particulares, ... " 

IV.- Se procede a citar los preceptos normativos que fundamentan la clasificación de la 
información efectuada por el área competente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

LFTAIP 

Artículo 113. Se considera información confidencial: 
( .. .) 
//. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comerc ial, fiscal, bursátil y postal, cuya 
titularidad corresponda a particu lares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados 
cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, 
( ... )" 

V.- Del aná lisis realizado por este Órgano Coleg iado a la respuesta elaborada por parte del 
área competente, y en seguimiento a lo resuelto por el INAI en fecha 27 de septiembre d e 
2021 dent ro del Recurso de Revisión RRA 10073/27, se advierten datos que son suscept ibles 
de clasificarse como confidenciales en términos del art ículo 773 fracción 11 de la LFTAIP. ------

RESUELVE 

PRIMERO.- En cumplimiento a la Reso lución de fecha 27 de septiembre de 2021, pronunciada 
por el INAI a l resolver el recurso de revisión RRA 10073/21, se confirma como confidenc ial en 
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términos de la fracción 11 del artículo 713 de la LFTAIP la información relacionada en la solicitud 
de información 7877700044827 en términos del considerando V de la presente.-------------------

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia de la Comisión para que informe y 
remita al INAI las constancias que deriven del cumplimiento de la resolución que por v irtud 
de I a p resente se co m p I eme nta. ----------- -------------------------------------------------------------------

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

TERCERO. - 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 ca lce 
para constancia: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Suplente del Titular de la Unidad de 
Transparencia en su calidad de 

Presidente del Comité de 
Transparencia y servidor público que 

preside el Comité 

Suplente del Titu lar del Órgano Interno 
de Control e Integrante del Comité 

Titular del Área Coordinadora de Archivo 
e Integrante del Comité 

Stvd. Adolfo Lóper Matt!or; No. 172, CüL t, ... {f:rced Górnt:-zt C.P. 035(30. 8fJnito Juarez, Ciud~Jd de t-.1éxico. 
Tel: (55) 5283 1500 V-.J\f-/VJ,gob.nu:ícre 


