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Ciudad de México, 76 de febrero de 2022 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En reunión derivada d e la Sesión Permanente, el Comité de Transparencia de la Com isió n 
Reguladora de Energía (Comisión). integrado por los servidores públicos: Alberto Casio Coronado 
Director General Jurídico de Consulta y Regulación designado com o suplente del Titu lar de la 
Unidad de Transparencia en su calidad de Presidente del Comité de Transparencia; José Alberto 
Leonides Flores, designado como suplente del Titular del Órgano Interno de Cont ro l en la Comisión 
Reguladora de Energía en su calidad de integ rante d el Comité y Ricardo Ramírez Valles, Director 
General de Recursos Humanos, Transparencia y Archivo General, designado como suplent e d e la 
Titular del Área Coordinadora de Archivos, en su ca lidad de integ rante del Comité, en términos de 
lo dispuest o en los artícu los 43, 44 fracción 11, 700,703,104,106 fracción 1,773 fracción 1,116 y 137 d e la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) y 71 fracción 1, 64, 65 
fracción 11, 97, 98 fracción 1, 102, 110, fracción 1, 173 fracc ión 11 y 740 de la Ley Federa l de Transparencia 
y Acceso a la Información Públ ica (LFTAIP), así como en los Lineamientos Cuarto, Quinto, Sexto, 
Séptimo fracción 1, Octavo, Déc imo Séptimo, fracción VIII , Décimo Octavo y Trigésimo Tercero, 
Trigésimo Octavo fracción 111 y Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de 
clasificac ión y desclasificación de la info rmación, así como para la elaboración de versiones públicas 
(Lineamientos Genera les), se procedió a la revisión de la determinación de la Unidad de Electric idad, 
y d e la Unidad de Hidrocarburos, en relación con la respuesta a la solicitud de información 
330010221000069, en términos del RESOLUTIVO PRIMERO del Acuerdo de mod ificación a la 
respuest a al Recurso d e Revisión RRA 12971/21 del 26 de enero de 2022, emitida por el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales (INAI), 
conforme a los sigu ientes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RESULTANDOS 

PRIMERO.- El 28 de septiembre de 2021, se recibió la sol ic itud de inform ación 330010221000069, 
que versa sobre lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Sujeto obligado por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Me refiero a i) 
los comunicados de prensa mediante los cuales el CENACE informa que como consecuencia del frente frío No. 35 en el 
norte del país y las consecuentes afectaciones al suministro de gas natural proveniente de Estados Unidos se declaró 
estado operativo de alerta en el Sistema Interconectado Nacional, ii) los avisos de alerta de fechas 75 y 76 de febrero de 
2027 denominados ''Aviso de Estado de Alerta en el Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de 
Gas Natural" a través de los cuales se informó que las inyecciones de gas natural se encontraban por debajo de lo 
programado, iii) a los oficios número UE-240/17477/2027 y UE-240/9443/2027 mediante los cuales la CRE requirió al 
CENACE información relacionada con la operación del mercado eléctrico mayorista durante el estatus de alerta 
derivado del frente frío No. 35 en el norte del país, iv) a los oficios CENACE-DG-DOPS-065-2027, CENACE-DOPS-075-2027 
y CENACEDOPS-079-2027 de 73, 23 y 25 de febrero m ediante los cuales el CENACE informó a la CRE que para el periodo 
comprendido entre el 73 y el 76 de febrero de 2027 se tomó como referencia el valor del gas natural publicado el 72 de 
febrero de 2 027, motivo por el que los valores utilizados por CENACE en ese periodo no reflejó el costo real en que 
incurrieron los participantes en el mercado en su modalidad de generadores, y a que no se tomó en consideración el 
incremento en los precios de gas natural, v) al oficio UE- 240/25953/2027 de 4 de junio de 2027 a través del cual la CRE 
instruyó al CENACE para que llevara a cabo la revaluación de todas las ofertas de venta de energía eléctrica 
presentadas con gas natural por los generadores de energía en el periodo comprendido entre el 73 y el 76 de febrero de 
2027, vi) al "ACUERDO DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA, EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD DE VIGILANCIA 
DEL MERCADO, INSTRUYE AL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE LA ENERGÍA LA CORRECCIÓN DEL PACO POR 
CONCEPTO DE GARANTÍA DE SUFICIENCIA DE INGRESOS A TODOS LOS PARTICIPANTES DEL MERCADO QUE 
PRESENTARON OFERTAS DE VENTA DE ENERGÍA EL~CTRICA Y SERVICIOS CONEXOS CON GAS NATURAL PARA LOS 
DfAS DE OPERACIÓN DEL 73 AL 76 DE FEBRERO DE 2027 EN EL MERCADO DE ENERG(A DE CORTO PLAZO", a través de 
la cual la CRE impone al CENACE la obligación de corregir los pagos por concepto de garantía de suficiencia de ingresos 
realizada a los Participantes del Mercado Eléctrico Mayorista por los días de operación del 73 a l 76 de febrero de 2027 y 
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vii) a los estados de cuenta y a las reliquidaciones emitidas a los diversos participantes del mercado eléctrico mayorista 
en los que proporciona un nuevo cálculo de las cantidades a pagar por concepto de garantía de suficiencia de ingresos. 
Al respecto, atentamente le solicito me proporcione la siguiente información: 
1. Los generadores del Sistema Interconectado Nacional que generan electricidad utilizando gas natural como materia 
prima; 
2 . Respecto al periodo comprendido entre el 13 y el 76 de febrero de 2027, proporcione la información sobre cuáles 
Unidades de Central Eléctrica resultaron elegibles para recibir pagos de Garantía de Suficiencia de Ingresos; 
3. Respecto al periodo comprendido entre el 13 y el 76 de febrero de 2027, proporcione la documentación con la que 
acredite que dichas Unidades de Central Eléctrica eran elegibles conforme a la Base 70.7.2 de las Bases del Mercado 
Eléctrico para recibir pagos de Garantía de Suficiencia de Ingresos; 
4. Respecto al periodo comprendido entre el 73yel 76 de febrero de 2027, proporcione la información sobre qué Unidades 
de Central Eléctrica no resultaron elegibles conforme a la Base 70.7.2 inciso (d) de las Bases del Mercado Eléctrico por 
tener estatus de operación obligada o por cualquier otra causa; 
5. Proporcione información sobre qué combustibles se vieron afectados en su precio por el frente frío No. 35 en el norte 
del país, señalando para cada tipo de combustible afectado qué porcentaje de la capacidad instalada de generación 
en el territorio nacional utiliza dicho combustible, identificando los generadores que se vieron afectados por el alza en 
el precio del mismo; 
6. Proporcione información comparativa en números absolutos (unidad de medida estándar) y relativos (porcentuales) 
sobre la disminución de las inyecciones de gas natural al Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado 
de Gas Natural (SISTRANCAS) derivado del fria No. 35 en el norte del país, respecto de los periodos comprendidos entre 
el 7° de febrero y el 72 de febrero de 2027 y el 13 de febrero al 20 de febrero de 2027. 
7. Proporcione información de la que se desprenda lo siguiente: del cien por ciento del gas natural diario utilizado por 
los generadores en México para producir energía eléctrica, qué porcentaje que se vio afectado por el frente frío No. 35 
en el norte del país, en cada uno de los días del periodo de tiempo comprendido entre el 73 y el 76 de febrero de 2027; 
8. Proporcione copia de los oficios de la Unidad de Vigilancia del Mercado de la CRE identificados con número UE-
240/9442/2027 y UE- 240/17477/2027 de 24 de febrero de 2021 dirigidos al CENACE, así como copia de los oficios en que se 
contiene la respuesta del CENACE, identificados con los números CENACE- DC-DOPS- 065- 2027, CENACE- DOPS-075-
2027 y CENACE- DOPS- 079-2027 de fechas 73, 23 y 25 de febrero de 2027. 
9. Proporcione información sobre cómo se llevó a cabo por parte del CENACE la revaluación de todas las ofertas de 
venta de energía eléctrica y servicios conexos presentados con gas natural para los días de operación del periodo 
comprendido entre el 13 y el 76 de febrero de 2021; señalando la valuación original y sus motivos, y la revaluación y sus 
motivos, y documentación de soporte. 
10. Proporcione información de la que se desprenda lo siguiente: los costos en que incurrió cada uno de los generadores 
de energía eléctrica que operan utilizando como materia prima gas natural, para cada uno de los días comprendidos 
entre el 73 y el 76 de febrero de 2027; 
17. Proporcione información de la que se desprenda lo siguiente: los pagos realizados a cada uno de los generadores de 
energía eléctrica que operan utilizando como materia prima gas natural, para cada uno de los días comprendidos entre 
el 13 y el 76 de febrero de 2021; 
72. Proporcione información de la que se desprenda lo siguiente: la suma de los costos en que incurrió cada uno de los 
generadores de energía eléctrica que operan utilizando como materia prima gas natural, para cada uno de los d ías 
comprendidos entre el 73 y el 76 de febrero de 2027; 
73. Proporcione información de la que se desprenda lo siguiente: la suma de los pagos realizados a cada uno de los 
generadores de energía eléctrica que operan utilizando como materia prima gas natural, para cada uno de los días 
comprendidos entre el 73 y el 16 de febrero de 2027; 
14. Proporcione información de la que se desprenda lo siguiente: la diferencia entre la suma de los costos en que incurrió 
cada uno de los generadores de energía eléctrica que operan utilizando como materia prima gas natural, para cada 
uno de los días comprendidos entre el 13 y el 16 d e febrero de 2027 y la suma de los pagos realizados a cada uno de los 
generadores de energía eléctrica que operan utilizando como materia prima gas natural, para cada uno de los días 
comprendidos entre el 73 y el 76 de febrero de 2021; 
15. Proporcione información de la que se desprenda Jo siguiente: el cálculo realizado en cumplimiento a los numerales 
77.3.4 y 77.3.5 de las Bases del Mercado Eléctrico, consistente en el abono total de las Garantías de Suficiencia de Ingresos 
en el MOA relacionados con cada sistema interconectado, dividido entre las Compras Totales de Energía Física en dicho 
sistema interconectado durante el día operativo de que se trate." 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 133 de la LFTAIP, la Unidad de Transparencia turnó 
mediante correo electrónico de 28 de sept iembre de 2021, a la Unidad de Electricidad, y a la Unidad 
de Hidrocarburos (áreas competentes) la sol icitud de información, en atención a lo dispuesto por el 
Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía, para que en el ámbito de sus 
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competencias, em itieran respuesta para dar atención al requerimiento y p recisaran, en su caso, el 
formato en que se encuentra disponible. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TERCERO.- Mediante correo electrónico del 27 de octubre de 2027 y el 26 de octubre 2027, la Unidad 
de Electricidad y la Unidad de Hidrocarburos, respectivamente, remitieron las respuestas que 
consideraron oportunas y que atendían la solicitud de información de referencia. - - - - - - - - - - - - - -

CUARTO.- Inconforme, el peticionario interpuso ante el I NAI el Recurso de Revisión RRA 12971/21, 
exponiendo como agravios lo sigu iente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

" .. .PRIMERO. LAS RESPUESTAS CORRESPONDIENTES A LÓS NUMERALES 2 Y 4 SON ILEGALES PUES CONSTITUYEN 
RESPUESTAS GENÉRICAS QUE NO BRINDAN EN REAUDAD LA INFORMACIÓN SOLICITADA. 
En el presente agravio de demostrará que la Respuesta Recurrida, en específico /as consideraciones esgrimidas en los 
numerales 2 y 4, constituyen respuestas genéricas, que únicamente desarrollan dispositivos /ego/es, sin en realidad 
brindar Jo solicitado; y por ende resultan ilegales, pues contravienen e/ derecho de acceso a la información en su 
vertiente de máxima publicidad, que rige con mayor fuerza en materia energética como demostramos en el apartado 
anterior ... 

SECUNDO. LAS RESPUESTAS CORRESPONDIENTES A LOS NUMERALES 5, 6 y 7 SON ILEGALES AL NO FUNDAR NI 
MOTIVAR POR QUÉ LA DOCUMENTACIÓN CON LA CUAL DEBE CONTAR EL SUJETO OBLIGADO TIENE EL CARÁCTER DE 
INEXISTENTE. 
En la Respuesto Recurrida, en específico /as respuestos marcadas con /os numera/es 5, 6y 7, la CRE, en su carácter de 
sujeto obligado, se abstiene de brindar la información solicitada por mi representada, bajo el pretexto de que no tiene 
documentada dicha información, y no está obligada a generarla ... 

TERCERO LAS RESPUESTAS CORRESPONDIENTES A LOS NUMERALES 3, 70, 77, 72, 73 y 74 SON ILEGALES PUES 
CONTRAVIENEN ELART(CULO 83 DE LA LCTAIP. 
En el presente agravio se demostrará que la Respuesta Recurrida es ilegal respecto de /os respuestos contenidas en /os 
numerales 3 y 70 a 14, pues de conformidad con el artículo 83 de la LCTAIP, e/ Estado debe dar información relacionada 
con actos relacionados con costos y pagos realizados por particulares que tengan celebrado con el Estado contratos, 
permisos y demás actos; por ende, si /o que se solicitó verso sobre costos asumidos por las Unidades de Central Eléctrica, 
así como /os pagos recibidos por las mismos, que resultaron elegibles para recibir el pago por concepto de Garantía de 
Suficiencia de Ingresos durante el periodo del 73 al 76 de febrero de 2021; es que en el coso, no obstante exista información 
comercial de dichas Unidades de Central Eléctrica, la información solicitada debe proporcionarse por tratarse de 
información pública, siendo en todo caso desproporciona/ a mi derecho de acceso a la información que se restrinja de 
forma absoluta e/ acceso a la misma, pues existen otras alternativas que resulan proporciona/es y razonables que 
concilian los extremos de proteger datos e información de particulares y transparentar la forma en que actúan /as 
autoridades ... 

CUARTO. LA RESPUESTA CORRESPONDIENTE A L NUMERAL 8 ES ILEGAL PUES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 83 DE LA 
LCTAIP LA INFORMACIÓN SOLICITADA REVISTE EL CARÁCTER DE PÚBLICA, ADEMÁS DE QUE NO JUSTIFICÓ LA 
PROCEDENCIA DE CLASIFICARLA COMO RESERVADA. 
En el presente agravio se demostrará que la Respuesta Recurrida es ilegal en específico por lo que respecta a la 
respuesta marcada con el numeral 8, pues estima que la información solicitada reviste e/ carácter de reservada, púes 
e l Centro Nacional de Control de Energía ("CENACE") presentó el 79 de octubre de 2021 en la Oficialía de Partes de la CRE 
e l oficio CENACE/DAMEM/199/2027 mediante el cual, informó a la Comisión que el Comité de Transparencia, en sesión 
del 75 de octubre de 2021, resolvió reservar por un periodo de 5 años, la información contenida en los oficios CENACE
DC- DOPS- 065-2027, CENACE- DOPS- 075- 2027 y CENACE-DOPS- 079-2027... "(sic) 

QUINTO. - El 9 de d iciembre de 2027, las áreas competentes presentaron alegatos con motivo del 
agravio antes señalado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SEXTO. El 2 de febrero de 2022, el INAI notificó Acuerdo de revocación con cumplimiento a la 
respuesta dada al recurso de revisión RRA 12971/21, cuyo punto resolutivo SEGUNDO ordena lo 
siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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"SECUNDO. Se instruye al sujeto obligado para que cumpla con lo ordenado en la presente resolución, en los siguientes 
términos: 

Entregue a la persona recurrente los alegatos remitidos que dan atención al punto 6. 

Realice una nueva búsqueda con criterio amplio en la Unidad de Electricidad y Unidad de Hidrocarburos, con el fin 
de localizar y entregar al particular la expresión documental que dé cuenta de lo requerido en los puntos 5 y 7. 

De conformidad con el artículo 740, fracción /, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
emita una acta a través de su Comité de Transparencia mediante la cual de manera fundada y motivada determine la 
clasificación de la información como confidencial de conformidad con el artículo 773 fracción 1/ de Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, de los datos que dan cuenta de los puntos 2, 3, 4, 10, 77, 72, 73 y 74 de la 
solicitud de mérito, así como la reserva por artículo 770 frbcción I de los oficios que dan cuenta del punto 8" ... (sic) 

SÉPTIMO.- El 2 de febrero de 2022, la Unidad de Transparencia comunicó para su cumpl im iento por 
correo electrónico el acuerdo referido a la Unidad de Elect ricidad y a la Unidad de Hidrocarburos. - -

OCTAVO.- El 16 de feb rero de 2022, m ediante correo electrónico, la Unidad de Electr icidad en 
at ención al acuerdo de revocación, manifestó a la Unidad de Transparencia lo sigu iente: 

"Hago referencia a la Resolución que emitió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (/NA/) relacionada con el expediente RRA 72977/27 y con el número de solicitud No. 
330070227000069, a través de la cual solicita a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en su carácter de sujeto 
obligado lo siguiente: 

7. Entregue a la persona recurrente los alegatos remitidos que dan atención al punto 6. 

2. Realice una nueve, búsquedc1 con criterio amplio en la Unidad de Electricidad y Unidad de Hidrocarburos, con el fin 
de localizar y entregar o/ portiCL//ar la expresión documental que dé cuenta de lo requerido en los puntos 5 y 7. 

3. De conformidad con el artículo 740, fracción/, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
emita una acto a través de su Comité de Transparencia mediante lo cual de manera fundada y motivado determine 
la clasificación de lo información como confidencial de conformidad con el artículo 773 fracción JI de Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, de los datos que dan cuenta de los puntos 2, 3, 4, 70, 77, 72, 73 y 74 de la 
solicitud de mérito, osí como la reserva por artículo 770 fracción I de los oficios que dan cuenta del punto 8. 

A continuación, en los siguientes tres apartados se da atención a los tres requerimientos descritos anteriormente. 

1. Entregue a la persona recurrente los alegatos remitidos que dan atención a l punto 6. 

En referencia a que se entreguen los alegatos a la persono recurrente respecto al punto 6, se solicita a la Unidad de 
Transparencia de la CRE que remita a la persona recurrente la información proporcionado en los alegatos que dan 
atención al punto 6. 

Por otra parte, se considera importonte dar respuesta a la observc1ción que se tiene en el Acta de resolución del /NA/, 
para Jo cual ese precisa que en el punto 6 el solicitante requirió lo siguiente: 
6. Requerimiento núx/mero 6: Proporcione información comporativa en números absolutos (unidad de medida 
estándar) y relativos (porcentuales) sobre la disminución de las inyecciones de gas natural a l Sistema de Transporte y 
Almaceno miento Nacional Integrado de Gas Natural (SISTRANCAS) derivado del fria No. 35 en el norte del país, respecto 
de los p eriodos comprendidos entre el 7º de febrero y el 72 de febrero de 2027 y el 73 de febrero al 20 de febrero de 2027. 

Al respecto, en la página 720 segundo p árrafo de la Resolución del /NA/, se establece lo siguiente: 

" ... No obstonte, el sujeto obligado fue omiso en hacer del conocimiento del particular dichas manifestaciones en 
relación con e l vínculo e lectrónico que colma lo requerido en e l punto 6 ... " 
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En atención a dicha observación se amplía la respuesta para que el solicitante realice el análisis solicitado. Para lo cual 
primero deberó consultar, las inyecciones de gas natural al Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional 
integrado de Gas Natural {SISTRANCAS}, para lo cual deberá ingresar en la liga siguiente: 

b.ll.p:;.///;!olet)n-gestor.cenagas.gob.rrix/reporles/.inyeccionesl;xtrqcciones.html 

El solicitante requiere que se compare el periodo del "1 al 12 de febrero de 2021" con el periodo "13 al 20 de febrero de 
2021". Por lo anterior, paro realizar el cmálisis una vez que ingrese al sitio web, deberó dar clic en el botón "Inyección y 
Extracciones Históricas". Tal como se aprecia en la imagen siguiente: 

¡:.....:. 
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SISTRANGAS 
C9n1portamiento por Nodo Comercial de Inyección 

Dar cl ic aquí: 

Al dar clic se descargaró un archivo en Excel, este archivo contiene dos pestañas denominadas "Inyecciones" y 
"Extracciones", dado que el análisis que requiere el solicitante es sobre las inyecciones deberá utilizar los datos 
contenidos en e/icho hoja, tal como se muestro a continuación: 
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En este sen tic/o, para realizar el análisis se recomienda que se extraiga de la base de datos la información ele/ 1 al 20 de 
febrero de 2027. El siguiente paso que se deberá realizar es obtener la "cantidad inyectada" para el periodo del "7 al 72 
de febrero ele 2027" y "73 al 20 de febrero ele 2027" para lo cual se deberá sumar los valores que se establecen en la 
co/umnc, "cantidad inyectada" durante cada periodo respectivo. Finalmente, restar las cantidades inyectadas entre 
ambos periodos. 

Para su pronto referencia, se adjunta como Anexo un archivo en formato *XLSX, denominado "inyecciones_ / al 20 de feb 
2027" (Anexo 7) que incluye la hoja "análisis" en la cual se realizó el procedimiento antes descrito y que da otención 
puntuolmente a la solicitud, debido a que se observa en valores absolutos la disminución del gas inyectado entre los 
periodos del "7 al 72 de febrero de 2021" y "73 al 20 de febrero de 2027". 

2 . Realice una nueva búsqueda con criterio amplio en la Unidad de Electricidad y Unidad de Hidrocarburos, con 
e l fin de localizar y entregar a l particular la expresión documental que dé cuenta de lo requerido en los puntos 5 
y7. 

En atención a la solicitud la Unidad de Electricidad realizó una extensa búsqueda para entregar al solicitante la 
expresión documental sobre los puntos 5 y 7, lo requerido en coda punto se expresa a continuación y los resultados de 
la búsqueda. 

Resultados para el punto 5. Requerimiento n úmero 5: Proporcione información sobre qué combustibles se vieron 
afectados en su precio por el frente fria No. 35 en el norte del país, señalando para cada tipo de combustible afectado 
qué porcentaje de la capacidad insta/oda de generación en el territorio nacional utiliza dicho combustible, identificando 
los generadores que se vieron afectados por el alza en el p recio del mismo; 

Es importante señalar que los Permisionarios que cuentan con un permiso otorgado por la CRE para generar energía 
e/éctrica, no están obligados a reportar a la CRE, los precios de los combustibles que pagan por compra del combustible 
que utilizan. Por lo que, no se tienen los datos de ningún periodo para determinar que combustibles se vieron afectados 
en su precio por el frente frío No.35 Jo cual implica, no se tiene la información para determinar la afectación en el precio 
de cada uno de los combustibles y tampoco para ident ificar a los generadores que se vieron afectados por el alza en los 
precios. 

Sin embargo, en la gráfica 7 con fines informativos se observan el porcentaje de los combustibles que se utilizan en la 
capacidad instala da ele generación. 

Gráfica 7. CombustibJes utilizados en la generación de e!!ergía 

Combustibles ut ilizados en la generación de energía 

Cornbu$.t6feo 

Gas 
70% 

Diesel 
7% 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos públicos de la CRE correspondientes a los Permisos administrados al 37 
de agosto de 2027. 

Es de suma importancia mencionar que, los precios de los combustibles es información que le pertenece a cada uno de 
los Generadores y como se señaló anteriormente es información que no están obligados a reportar a la Comisión. 
Asimismo, está información referente a los costos de los Generadores es información clasificada como información 
confidencial, todos los elementos para dicha clasificación se describen en el apartado 3 inciso B denominado "Respuesta 
de la Comisión sobre los supuestos agravios referentes a las respuestas números 3, 70 al 74 emitidas por la Comisión". 

Cabe señalar que, los Permisionarios que cuentan con permiso de generación otorgado por la Comisión únicamente 
están obligados a reportar el consumo de combustible y la cantidad de energía eléctrica generada y no así el precio 
del combustib le. 

En relación con la información que reportan los Permisionarios que tiene un permiso para la Generación otorgado por 
la CRE, se considera importante sei'ialar, que en cumplimiento con lo establecido en la Ley de la Industria Eléctrico (LIE}, 
la Comisión otorga permisos a centrales de generación eléctrica con capacidad mayor o igual a 0.5 MW, estos 
permisos son otorgados para la generación de energía eléctrica. Previo a la entrada en vigor de lo LIE, se otorgaban 
permisos a centrales de generación eléctrica al amparo de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE}, desde 
el año 7995, bajo las modalidades de autoabastecimiento (AUT), cogeneración (COG}, pequeña producción (PP}, 
exportación (EXP), importación (IMP) y producción independiente (P.I.E.}; anteriormente a la definición de dichas 
modalidades en la LSPEE, se otorgoban los permisos de generación denÓminados como de usos propios continuos 
(U.P.C.). 

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 90, fracción VI del Reglamento de la LSPEE, es obligación de 
los permisos otorgados bajo el amparo de la LSPEE, una vez iniciada su operación y exclusivamente para fines 
estadísticos, informar a la Comisión de forma general y con periodicidad mensual, e l consumo de combustible y la 
cantidad de energía eléctrica generada. Y para los permisos otorgados bajo el amparo de la LIE, se establece dentro 
de las obligaciones del título de permiso una vez iniciada su operoción y exclusivamente para fines estadísticos, 
informar a la Comisión de forma general y con periodicidad trimestral la cantidad de energía eléctrica generada. 

7. Requerimiento número 7: Proporcione información de la que se desprenda lo siguiente: del cien por ciento del gas 
natural diario utilizado por los generadores en México para producir energía eléctrica, qué porcentaje que se vio 
afectado por el frente frío No. 35 en el norte del país, en cada uno de los días del periodo de tiempo comprendido entre 
el 13 y el 76 de febrero de 2027; 

Para dar atención a su pregunta se requiere conocer para cada uno de los días del 73 al 76 de febrero de 2027, la cantidad 
de gas natural que consumieron los Generadores para producir energía eléctrica .. Al respecto, la Comisión no cuenta 
con los consumos de gas natural de manera diaria, por lo que no se tiene la información necesaria para determinar lo 
que solicita referente a que, "del cien por ciento del gas natural diario utilizado por los generadores en México para 
producir energía eléctrica, qué porcentaje que se vio afectado por el frente frío No. 35 en el norte del país, en cada uno 
de los días del periodo de tiempo comprendido entre el 13 y el 76 de febrero de 2027". 

Tal como se señaló anteriormente para los permisos otorgados bajo el amparo de la LSPEE los Permisionarios están 
obligados a informar a la Comisión de forma general y con periodicidad m e nsual, e l consumo de combustible y la 
cantidad de energía e léctrica generada. En referencia a los permisos otorgados bajo al omparo de la LIE los 
Permisionarios están obligados a informar a la Comisión de forma general y con periodicidad trimestral la cantidad 
de energía eléctrica generada. 

No obstante, si desea consultar el consumo y la generación de energía eléctrica para el mes de febrero 2027 y el primer 
semestre del año 2027, para las centrales de generación de energía eléctrica que cuentan con un permiso otorgado por 
la Comisión, se adjunta un archivo en formato Excel archivo denominado "Generación, tecnología y combustible febrero 
2027" (Anexo 2). Asimismo, es importante mencionar que lo indicado en la tabla es con base a la información de las 
centrales de generación que a la fecha de emisión de la presente respuesta han reportado a la Comisión su consumo 
de combustible estimado y su generación de energía eléctrica estimada. 

En resumen, la unidad de Electricidad realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos que obran en su área y no se 
localizó expresión documental que atienda lo requerido por el recurrente, por lo que, se solicita al Comité de 
Transparencia de la CRE la Inexistencia de conformidad con el artículo 738 fracción II de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública . 

. Adolfo Lópuz Matnos No.172, Col. Mercad Gómoz. C.P. 03930, Benito Juárnz, Ciudad ele Móxico. 
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3. De conformidad con e l artículo 740, fracción /1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, emita una acta a través de su Comité de Transparencia mediante la cual de manera fundada y motivada 
determine la clasificación de la información como confidencial de conformidad con el a rtículo 713 fracción ti de 
Ley Federal ele Transparencia y Acceso a la Información Pública, de los datos que dan cuenta de los puntos 2, 3, 4, 
10, 11, 12, 73 y 74 de la solicitud de mérito, así como la reserva por artículo 110 fracción / de los oficios que dan cuenta 
del punto 8. 

Es de suma importancia se11alar que, en la Resolución del /NA/ se estctb/ece que resultó procedente la clasificación de 
la información de los datos que dan cuenta de los puntos 2, 3, 4, 8, 70, 77, 72, 73 y 74 de la solicitud. De forma textual en la 
Resolución, página 772 primer párrafo, página 727 segundo párrafo y 734 último párrafo se estctblece lo siguiente: 

• "Al respecto si bien resultó procedente la clasificación de la información aludida por el suj eto obligado lo cierto 
es que este fue omiso en proporcionar al particular el Acta de su Comité de Transparencia, mediante la cual de manera 
fundada y motivada determinara clasificar la información corno confidencial de conformidad con lo previsto en el 
artículo 773 fracción II de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por tratarse ele información 
que enmarca secreto comercial, por lo que hace a la información requerida en los puntos 2 y 4 de lo solicitud de mérito ''. 

• "Al respecto si bien resultó procedente la clasificación de la información a ludida por el suj e to obligado lo cierto 
es que este fue omiso en proporcionar a l particular el Acta de su Comité de Trcmsparencia, mediante la cual de manera 
fundada y motivada determinara clasificar lo información como confidencial de conformidad con lo previsto en el 
artículo 773 fracción II de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformetción Pública, por tratarse de información 
que enmarca secreto comercial, por lo que hace a la información requerida en los puntos 3, 10, 77, 72, 73 y 74 de la solicituc/ 
de mérito." 

0 "Por lo tanto, resulta procedente la reserva de los oficios con números CENACEDG-DOPS-065-202 7, CENACE
DOPS-075-2021 y CENACE-DOPS-079-2021, con fundamento en el artículo 710, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el numeral décimo séptimo, fracción VIII, de los 
Lineamientos Generales en materia e/e Clasificación y Desclasificación de la Información, así como, para la Elaboración 
de Versiones Públicas." 

A continuación, se presentan los opartctdos A, By C en los cuoles, se describe la informoción requerido o la CRE en 
carácter de sujeto obligaclo y se describen los argumentos aludidos que refiere el /NA/ en su Resolución para clasificar 
la información. 

A. Argumentos aludidos para clasificar la información de los requerimientos 2 y 4 

En primer lugar, en los requerimientos 2 y 4 se solicitó a la CRE en su carácter de sujeto obligado lo siguiente: 

► Requerim iento número 2 . Respecto o/ periodo comprendido entre el 73 y el 76 de febrero ele 2027, proporcione la 
información sobre cuáles Unidades de Central Eléctrica resultaron elegibles para recibir pagos de Garantía de 
Suficiencia e/e Ingresos; 

► Requerim iento número 4. Respecto al periodo comprendido entre el 73 y el 76 de febrero ele 2027, proporcione la 
información sobie qué Unidades de Central Eléctrica no resultaron elegibles conforme a la Base 70.7.2 inciso (d) de las 
Bases del Mercado Eléctrico por tener estatus de operación obligada o por cualquier otra causa; 

En referencia a los argumentos a ludidos para clasificar la información antes seña/oc/a, se informa que, el nombre, 
denominación o clave de participante en el mercado de cae/a una de las centrales eléctricas que fueron elegidas corno 
acreedoras a recibir pagos por concepto de Garantía de Suficiencia de Ingresos y aquellas que no resultaron elegibles 
se ck.1sifica como información confidencial conforme al artículo 713 fracción II de Ley Federa l de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, debido a que a través de dicha información se pueden inferir información comercial 
de los Generadores que participan en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) tal como lo son, los costos e ingresos por 
concepto de venta de energía y servicios conexos. 

La información solicitada por el recurrente, son datos clave que permiten identificar información técnica y económica 
por cada Unidad de Central Eléctrica (UCE) y Participante del Mercado, dicha información es utilizada por el CENACE 
para realizar el despacho económico y la asignación de UCE, de conformidad con la Base 70. 1.7 inciso b). De 
proporcionarse está información a personas físicas o morales pueden obtener o mantener una ventaja competitiva o 
económica dentro de la industria. 

Blvd. t\do!fo Lópe;. Hatoo,; No. l'/2, Col. M erced Gómez, C.P. 03930, Benito Juároz, Ciudad ele México. 
~el: {55) 51831500 www.gob.mx/cre 
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Además, en caso de que las personas físicas o morales conozcan los costos que ofertan los Generadores para cada UCE 
y los ingresos que obtienen por la venta de energía eléctrica, se puede dar conocimiento a terceros de la situación 
financiera de los Participantes del Mercado en la modalidad de Generador e intuir la estrategia comercial de los 
involucrados. 

Es importante señalar que, por lo anterior, en el "Área Pública" del Sistema de Información del Mercado (SIM), el CENACE 
publicó las Ofertas de venta reeva/uadas, sin que en dichas ofertas se especifique e l nombre, denominación o clave de 
participante e n e l mercado de cada una de las centrales e léctricas en lugar de las claves de las UCE se tiene un 
"código" que no está relacionado con las claves y que permite dar acceso a la información a los integrantes de la 
Industria Eléctrica sin que ello implique que se puede inferir o relacionar los costos e ingresos por concepto de venta de 
energía y servicios conexos de cada UCE. 

Las Ofertas de venta reevaluadasy que corresponden a las Ofertas de venta presentadas con gas natural en el Mercado 
del Día en Adelanto (MOA) por UCE del 73 al 76 de febrero de 2027 por Sistema, pueden ser consultadas en el sitio web 
siguiente1: 

https.//www.ce.nace.gob.mx/pagjnas/SJM/tvtwcadoCP.aspx 

Es importante señalar que, las Ofertas publicadas derivan del Oficio número UE-240/25953/2021 mediante el cual, se 
instruyó al CENACE reevaluar todas las Ofertas de venta presentadas con gas natural del 73 al 76 de febrero de 2027. 

Todo lo descrito anterio rmente, encuadra en e l s upuesto normativo que se describe en e l párrafo tercero del 
artículo 116 de la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la Información pública y a l lineamiento cuadragésimo 
c uarto de los Lineamie ntos generales e n materia de clasificación y desclasificación de la in formación, así como 
para la e laboración de versiones p úblicas. 

Una vez establecido lo anterior y con la finalidad de estar en posibilidad de dar cumplimiento a los elementos indicados 
en el Lineamiento Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos gene ra les en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, así como para la e laboración d e versiones públicas, que se acreditan de la 
siguiente manera: 

1. "Que se t rate de información generada con motivo de actividade s industria les o comerciales de su titular, en 
términos d e los d ispuesto en la Ley de Propiedad Industrial" 

En ese orden de ideas, se entiende por actividad industrial o comercial aquellas actividades económicas que 
transforman las materias primas y los recursos naturales en productos semielaborados o elaborados. 

En el artículo 2 de la LIE, la industria eléctrica comprende las actividades de generación, transmisión, distribución y 
comercialización de la energía eléctrica, la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional, así como la operación 
del Mercado Eléctrico Mayorista. El sector eléctrico comprende a la industria eléctrica y la proveeduría de insumos 
primarios para dicha industria. Las actividades de la industria eléctrica son de interés público. Además, el artículo 4 de 
la L/E, establece que el Suministro Eléctrico es un servicio de interés público y que la generación y comercialización de 
e nergía e léctrica son servicios que se prestan en un régimen de libre com petencia. [énfasis añadido] 

En este sentido, Je, información solicitada corresponde e, información generada por los Generadores que participan en 
el MEM con motivo de actividades industriales o comerciales de su titular. Lo anterior, se establece en el artículo 104 de 
la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) y la Base 9.2. 7, donde se especifica que las Ofertas ele venta serán presentadas por 
los representantes de las UCE con la finalidad de vender energía y Servicios Conexos en el Mercado de Energía de Corto 
Plazo. Dichas Ofertas, se basarán en los costos de dichas Centrales Eléctricas, pudiendo ser menores a dichos cos tos, 
en los términos que definan las Reglas del Mercado. 

Aunado a Jo anterior, en términos generales, la Base 70.7.2 inciso b) de las Bases del Mercado Eléctrico establece que la 
GSI en el MOA será igual a la suma de los costos ofertados menos los pagos al generador por la energía y servicios 
conexos, siempre y cuando la diferencia sea positiva. Por Jo anterior, revelar las claves, nombres y demás detalles de las 
UCE elegibles para GSI se estaría revelando información que deriva de la actividad comercial de los Generadores. 

a vez que ingrese al sitio web, seleccione el apartado "Documentos de interés del MECP" donde enco ntrará las ofertas reevaluadas del 13 
al l de febrero d e 2027. 
Blv hdolfo Lópuz M;iteos No. Tl2, Col. Merced G6mnz, C.P. 03930, Benito Juárnz, Ciud;,d de Móxícc. 
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Con lo cual se acredita lo requerido en el primer elemento requerido por el Lineamiento en cita. De modo que, la 
información solicitada es generada con motivo de actividades industriales y comercia/es y que, de proporcionar la 
información en comento, se podría relacionar o inferir informoción económica tales como los costos e ingresos de los 
Generadores que participan en el MEM y dicha información es utilizada por el CENACE para realizar el despacho 
económico en conjunto con la osignoción de UCE, de conformidad con la Base 70.7.7 inciso b). De proporcionarse está 
información a personas físicos o morales pueden obtener o mantener una ventaja competitiva o económica dentro de 
la industria. 

2. "Que la información sea guardada con carácter de confidencial y se hayan adoptado los medios o s istemas 
para preservarla" 

El artículo 758 de la L/E que señala: 

"Artículo 158.- Los integrantes de la industria eléctrica, en términos de lo dispuesto por esta Ley, estarán obligados a 
proporcionar a la Secretaría, a la CRE y al CENACE toda la información que éstos requieran para el cumplimiento ele 
sus funciones, la que deberá incluir los datos que permitan conocer y evaluar el desempeño de aquéllos, así como el de 
la industria eléctrica en general. Para ello, la Secretaría, la CRE ye/ CENACE, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, 
podrán emitir formatos y requisitos para recopilación de datos, en forma física y electrónica, que deberán ser utilizados 
por los integrantes ele 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 ele esta Ley, sus 
reglamentos, los permisos otorgados y demás disposiciones aplicables. Para to/ efecto, los integrantes ele la industria 
eléctrica estarán obligados a permitir a los verificadores el acceso a sus instalaciones y, en general, a otorgarles todas 
las foci/idades que requieran para cumplir con sus fL111ciones de verificoción. 

Los integrantes de la industria eléctrico están obligados a entregor la información y documentación y a permitir la 
práctica de los visitas ele verificación, inspección o vigilancia, que les sea requerida u ordenada por los autoridades 
competentes. 

Las autoridades y el CENACE protegerán la información confidencia l o reservada que reciban de /os integrantes 
de la industria eléctrica y que se utilice por ellos mismos o por sus contratistas o expertos externos." [énfasis 
aiiadiclo] 

Por Jo tanto, se puede mencionar que la Comisión debe de proteger la información confidencial que reciba de los 
integrantes ele la Industria Eléctrica, misma que podrá ser utilizada solo por esta dependencia o en su caso por 
contratistas o expertos externos. Ya que los datos entregados son utilizados para la verificación del cumplimiento de 
las obliggs:iones de los Sujetos Regulados y como insumo en las funciones ele vigilancia ele/ Mercado Eléctrico Moyorista 
que desempeña Jo Comisión. 

En este orden de ideas se octua/iza el segundo elemento de la causal de clasificación, todo vez que esta dependencio 
debe conservar la información entregada por los integrantes de la industria eléctrica con el carácter de confidencial. 

3. "Que la información s ignifique a su titular obtener o mcmtener una ventaja competitiva o económica frente a 
terceros" 

Una vez estoblecido Jo señalado en líneas anteriores, es posible ac/vertir que el nombre, denominación o clave de 
participante en el mercado de cada una de las centrales eléctricas que fueron elegidas como acreedoras a recibir pagos 
por concepto ele GSI, es clasificada como confidencial; debido a que con dichas claves son un número y letras ele 
identificación que corresponden a una UCE en particular y que está relacionada con la porticipación de los Generadores 
en el Mercado Eléctrico Mayorista, se podrían conocer los costos variables en los que incurren los por UCE o Central para 
la generación de la energío y servicios conexos, su difusión podría colocarlos en una situación de desventaja competitiva 
y económico frente o los integrantes de la Industria Eléctrica; por Jo tanto, en caso ele clivu/gorse la información solicitada 
los pondría en una situación ele desventaja frente a sus competidores. 

Cabe señalar que para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI}, ele la cual México forma parte, tanto 
los secretos industria/es como los secretos comerciales se refieren a "toda 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 ventaja competitiva de los particulares. 

En este sentido, se incluye en la misma esfera, tanto al secreto industrial como al secreto comercial, los cuales en términos 
amplios incluyen: 
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Aunado a lo anterior, el artículo 39 del "Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados 
con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), SECCIÓN 7: Protección de la Información No Divulgada, establece como 
requisitos del secreto comercial, los siguientes: 

o La información debe ser secreta (en el sentido de que no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible para 
personas int roducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión}. 
• Debe tener un valor comercial por ser secreta. 
• Debe haber s ido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta, tomadas por la persona que 
legítimamen te la controla. 

En línea con los párrafos precedentes, la tesis l. )o.A.E. 734 A {)0a.}, 7 de la Suprema Corte de Justicia de fa Nación, señala: 

"La información sobre la actividad económica de una empresa es un secreto comercial que debe ser protegido, 
especialmente cuando su divulgación pueda causarle un perjuicio grave. Como ejemplos, cabe citar la información 
técnica y fina nciera, la re la tiva a /os conocimientos técnicos de una empresa, /os métodos de evaluación de costos, 
los secretos y procesos de producción, las fuentes de suministro, la~..s;_antidades produ.J:jg_ps y vendidas,_!as cuotas de 
mercado, bases de datos de clientes y d istribuidores, 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." {í!.nfasis añadido]. 

Con lo anterior se actualiza el tercer elemento del Lineamiento en cita. 

4. Que la in formación no sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico o perito en la materia, con 
base e n fa información previamente disponible o la que deba ser d ivulgada por disposició n legal o por orden 
judicial. 

La información solicitada referente a l nombre, denominación o clave de participante en el mercado de cada una de 
las centrales eléctricas que fueron e legidas acreedoras a recibir pagos por concepto de Garantía de Suficiencia de 
Ingresos y aquellas que no resultaron e legib les, no es publica y es utilizada por el CENACE para realizar el despacho 
económico en conjunto con la asignación de UCE, de conformidad con la Base 70.7.7 inciso b). Lo anterior en virtud de 
que, proporcionarse está in formación a personas físicas o morales pueden obtener o mantener una ventaja competitiva 
o económica dentro de la industria. 

En ese sentido, la información solicitada se generó con base en la información de los Generadores y en caso de 
divulgarse, pondría en una situación de posibilidad de prácticas anticompetitivas como pueden ser manipulación del 
mercado, por ello, es que se actualiza el cuarto de los elementos de la causal de clasificación en análisis al no ser 
información que se haya dado a conocer al público previamente. 

B. Argumentos a ludidos para clasificar la información de los requerimientos 3, 10, 11, 72, 13 y 14 

En primer lugar, en los requerimientos 3, 70, 77, 72, 73 y 74 se solicitó a la CRE en su carácter de sujeto obligado lo siguiente: 

► Requerimiento número 3. Respecto al periodo comprendido entre el 73 y el 76 de febrero de 2021, proporcione la 
documentación con la que acredite que dichas Unidades de Central Eléctrica eran elegibles conforme a la Base 70.7.2 
de las Bases del Mercado Eléctrico para recibir pagos de Garantía de Suficiencia de Ingresos; 

► Requerimie nto número 10. Proporcione información de la que se desprenda lo siguiente: los costos en que incurrió 
cada uno de los generadores de energía eléctrica que operan utilizando como materia prima gas natural, para cada 
uno de los días comprendidos entre el 13 y el 16 de febrero de 2027; 

-~~~flgj 
,;,,"\) " JI.IC\J.IISCtl r:r U 11('10WCU:I( Mr.XICAWA 



GOIUERl\TO DE 
,,a 

MlEXICO 
COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
RESOLUCIÓN: 16-2022 

► Requerimiento número 17. Proporcione información ele la que se eles pre ne/a lo siguiente: /os pagos realizados a cae/o 
uno ele los generadores ele energía eléctrico que operan utilizando como materia prima gc1s natum/, para cae/a uno ele 
los clías comprencliclos entre el 73 y el 76 ele febrero de 2027; 

► Requerimiento número 12. Proporcione información de la que se desprenda lo siguiente: la suma de /os costos en 
que incurrió cada uno de los generadores de energfa eléctrica que operan utilizanc/o como materia prima gas natural, 
para cada uno de los días comprendidos entre el 13 y el 76 de febrero de 2027; 

> Requerimiento número 13. Proporcione información de la que se desprenda lo siguiente: la suma de los pagos 
realizados a cada uno de los generadores de energfa eléctrica que operan utilizando como materic1 prima gas natural, 
para cada uno de los días comprendidos entre el 73 y el 76 ele febrero ele 2027; 

► Requerimiento número 14. Proporcione información de la que se desprenda lo siguiente: la diferencia entre lo suma 
de los costos en que incurrió cae/a uno de los generadores de energía eléctrica que operan utilizanc/o como materia 
prima gas natural, petra cae/a uno ele /os e/íos comprendidos entre el 73 y el 76 de febrero de 2027 y la suma de /os pagos 
realizodos a cada uno ele los generadores ele energía eléctrica que operan utilizando como materio prima gos notura/, 
para cada uno de los días comprendidos entre el 73 y el 76 de febrero ele 2027; 

Estos requerimientos se resumen en la siguiente Tabla 7: 

Tabla 7. lnformoción requerida en los numerales 3, 70 al 74 

Nº Información requerida del 73 al 76 de febrero de 2027 
3 Documentación con la que ocredite que dichos Unidodes de Central Eléctrico eran elegibles conforme 

a la Base 70.7.2 de las Bases del Mercado Eléctrico para recibir pagos de Garontía de Suficiencia de 
Ingresos. 

70 Los costos en que incurrió cado uno de los generadores de energía eléctrica que operan utilizando como 
materia prima gos natural. 

77 Los pagos realizados a cada uno de los generadores de energía eléctrica que operan utilizando como 
materia primo gas natural. 

72 La suma ele los costos en que incurrió cada uno de los generadores de energía eléctrica que operan 
utilizando como materio prima qas natural. 

73 La suma de los pagos realizados o cada uno de los generadores de energía eléctrica que operan 
utilizando como materia prima gas natural. 

74 La diferencia entre la suma ele los costos en que incurrió cada uno ele /os generadores ele energía 
eléctrica que opercm utilizondo como materia prima gas natural y la suma de los pogos realizados a 
cada uno de los generadores de energía eléctrica que operan utilizando como materia prima gas 
natural. 

En referencia a los argumentos aludidos para clasificar la información antes señalada, se informa que, la información 
solicitada que se observa en la Tabla 1, se clasifica como confidencial de acuerdo con el artículo 173 fracción II de Ley 
Federa l de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en virtud de que toda la información que solicita está 
relaciona con /os costos ofertados e ingresos recibidos por los Generadores para cada una de sus UCE, dichos datos se 
considercm como datos comerciales sensibles para las empresas involucradas, ya que puede significar que personas 
físicas o morales que tengan esta información /es permita obtener ventojas competitivas o económicas dentro de la 
industria. 

Cabe reiterar que, para la determinación del pago por concepto de la GSJ por la venta de energía y los Servicios Conexos, 
de acuerdo con la Base 70.7.2. inciso (b) de las Bases del Mercado, se utilizan como insumos los costos variables en los 
que incurren los Generadores y los pagos que reciben por la venta de dichos productos. 

Todo lo descrito anteriormente, encuadra en el supuesto norm ativo que se describe en el párrafo tercero del 
artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información pública y a l lineamiento cuadragésimo 
cuarto de /os Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como 
para la elaboración de versiones públicas. 

Una vez establecido lo anterior y con la finalidad de estar en posibilidac/ de dar cumplimiento a los elementos indicados 
en e l Lineamiento Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación 

d. Adolfo López Matoos No. 172, CoL Merced Gém0:z, C.P. 0:19.50, Benito Juárnz, Ciud;,d de México. 
(55) 5283 1500 www.¡~ob.mx/cre 
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y clesc/asificación de la información, así como para la e laboración de versiones públicas, que se acreditan de la 
siguiente manera: 

1. "Que se trate de información generada con motivo de actividades industriales o comerciales de su titular, en 
términos de los dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial" 

En ese orden de ideas, se entiende por actividad industrial o comercial aquellas actividades económicas que 
transforman las materias primas y los recursos naturales en productos semie/aborados o elaborados. 

De modo que la información solicitada referente a /os costos e ingresos de /os Generadores que participan en el MEM, 
la cual es generada con motivo de actividades industriales y comerciales, tal como se establece en el artículo 2 de la Ley 
de Industria Eléctrica (L/E), la indust ria eléctrica comprende /as actividades de generación, transmisión, distribución y 
comercialización de la energía eléctrica, la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional, así corno la operación 
del MEM. El sector eléctrico comprende a la industria eléctrica y la proveeduría de insumos primarios para dicha 
industria. Las actividades de la industria eléctrica son de interés público [énfasis añadido]. Además, el artículo 4 de la 
L/E, eslablece que el Suministro Eléctrico es un servicio de interés público y que la generación y comercialización de 
energía eléctrica son servicios que se prestan en un régimen de libre competencia. [énfasis añadido} 

En este sentido, conforme con el artículo 704 de la L/E y la Base 9.2.7, las Ofertas de venta serán presentadas por los 
representantes de las UCE con la finalidad de vender energía y Servicios Conexos en el Mercado de Energía de Corto 
Plazo. Dichas Ofertas, se basarán en los costos de dichas Centrales Eléctricas, pudiendo ser menores a dichos costos, 
en /os términos que definan las Reglas del Mercado 

Aunado a lo anterior, en términos generales la Base 70.7.2 inciso b) de las Bases del Mercado establece que la GS/ en el 
Mercado del Día en Adelanto (MOA) será igual a la suma de los costos ofertados menos los pagos al generador por la 
energía y servicios conexos, siempre y cuando la diferencia sea positiva. Por lo anterior, /os costos y pagos de las UCE es 
información que deriva de la actividad comercial de /os Generadores. 

Con lo cual se acredita lo requerido en el primer elemento requerido por el Lineamiento en cita. 

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

El artículo 758 de la Ley de la Industria Eléctrica que señala: 

"Artículo 158.- Los integrantes de la industria eléctrica, en términos de lo dispuesto por esta Ley, estarán obligados a 
proporcionar a la Secretaría, a la CRE y al CENACE toda la información que 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 eléctrica en general. Para ello, la Secretaría, la CREy el CENA CE, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, 
podrán emitir formatos 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 aplicables. Para tal efecto, los integrantes de la industria 
eléctrica estarán obligados a permitir a /os 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 a permitir la 
práctica de /as visitas de verificación, inspección o vigilancia, que /es sea requerida u ordenada por las autoridades 
competentes. 

Las autoridades y el CENACE protegerán la información confidencial o reservada que reciban de los integrantes de la 
industria eléctrica y que se utilice por ellos mismos o por sus contratistas o expertos externos." 

Por lo tanto, se puede mencionar que la Comisión debe de proteger la información confidencial que reciba 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. Ya que los datos entregados son utilizados QQC9 la verificgción del cumplimiento de 
fas obligaciones de los Sujetos Regulados y como insumo en las funciones de vigilancia del Mercado Eléctrico Mayorista 
ue desempeña la Comisión. 

B Adolfo .Lópnz Mateos No. Tl2, C.ol. Merced Gómcz. C.P. 03930, Benito Juál'ez, Ciudad de Méxí<:o. 
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En este orden de ideas se actualizo el segundo elemento de lo cousa/ de clasificación, toda vez que esta dependencia 
debe conservar la información entregada por los integrantes de la industria eléctrica con el carácter de confidencial. 

3. "Que la información signifique a su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a 
te rceros" 

Una vez establecido lo señalodo en líneas anteriores, es posible odvertir que los costos e ingresos ele las UCE que 
representan los Generadores está relacionada con su participación en el Mercado Eléctrico Mayorista y su difusión podría 
colocarlos en una situación de desventaja competitiva y económica frente a los integrantes de la Industria Eléctrica; por 
lo tanto, en caso de divulgarse la información solicitada los pondría en una situación de desventaja frente a sus 
competidores. 

Cabe señalar que para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI}, de la cual México forma parte, tanto 
los secretos industria/es como los secretos comerciales se refieren e, "toda aquello información comercial confidencia/ 
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 afectar la ventaja competitiva de los particu/ores. 

En este sentido, se incluye en la misma esfera, tanto al secreto industrial como al secreto comercia/, los cuales en términos 
amplios incluyen: 

• Métodos de venta y de d istribución; 
• Perfiles del consumidor tipo; 

Estrategias de publicidad y de negocios¡ 
Elementos que son esenciales para la toma de decisiones¡ 
Listas de proveedores y c lientes, y 

o Procesos de fabricación. 

Aunado a lo anterior, el artículo 39 del "Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados 
con el Comercio (Acuerdo sobre los ADP/C), SECCIÓN 7: Protección ele la Información No Divulgada, establece como 
requisitos del secreto comercial, los siguientes: 

0 La información debe ser secreta (en el sentido de que no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible para 
personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo ele información en cuestión). 
• Debe tener un valor comercial por ser secreta. 

Debe haber sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta, tomadas por la persona que 
legítimamente la controla. 

En /{nea con los párrafos precedentes, la tesis /.lo.A.E. 734 A (10a.),7 ele la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señala: 

"La información sobre la actividad económica de una empresa es un secreto comercial que debe ser protegido, 
especialmente cuando su divulgación pueda causarle un perjuicio grave. Como ejemplos, cabe citar la información 
técnica y financiera, la relativa a los conocimientos técnicos de una empresa, los métodos de evaluación de costos, 
los secretos y procesos de producción, las fuentes ele suministro, las cantidades producidas y vendidas, las cuotas d~ 
mercado, bases de datos de clientes y d istribuidores, 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 ele/ Norte y lo previsto 
por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual." Én fasis añadido. 

Con lo anterior se actualiza el tercer elemento del Lineamiento en cita. 

4 . Que la información no sea del dominio p úblico ni resulte evidente para un técnico o perito en la m ateria, con 
base en la información p reviamente disponib le o la que deba s e r divulgada por d isposición legal o por orden 
j udicial. 

La información solicitada referente los costos e ingresos de las UCE que representan los Participantes del Mercado, 
se trata de información generada con motivo ele actividades o comercia/es y en particular los ingresos obtenidos es el 
resultado del so~ware de optimización mediante el cual se realizan los programas de asignación, despacho y la 
determinación de los Precios Marginales Locales. En ese sentido, en caso de divulgarse, pondría en una situación ele 
posibilidad de prácticas anticompetitivas como pueden ser manipulación del mercado, por ello, es que se actualiza el 
cuarto de los elementos ele la causal de clasificación en análisis al no ser información que se haya ciado a conocer al 
público previamente. 

Glvd. Adolfo López Mateo!; No. 172, Col. Morc0.d Gómcz, C.P. 03930, Benito Juárcz, CiU<fact de México. 
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C. Argumentos aludidos para clasificar la información del requerimiento 8 

En primer Jugar, en el requerimiento 8 se solicitó a la CRE en su carácter de sujeto obligado lo siguiente: 

► Requerimiento número 8. Proporcione copia de los oficios de la Unidad de Vigilancia del Mercado de la CRE 
identificados con número UE-240/9442/2027 y UE-240/17477/2027 de 24 de febrero de 2027 dirigidos al CE NACE, así como 
copia de los oficios en que se contiene la respuesta del CENACE, identificados con los números CENACE-DC- DOPS-065-
2027, CENACE- DOPS- 075-2027 y CENACE- DOPS-079-2027 de fechas 13, 23 y 25 de febrero de 2027. 

Al respecto, derivado del análisis efectuado por la Unidad de Electricidad, se considera que dicha información requerida, 
se clasifique como reservada en términos de lo establecido en los artículos 773, fracción / de la Ley Cenera/ de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 770, fracción /, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública toda vez que compromete la Seguridad Nacional, se adjunta al presente como anexo 3 la prueba 
de daño para la clasificación. 

Con base en todo lo anterior, se solicita al Comité de Transparencia de la Comisión lo siguiente: 

7. Que se clasifique la información referida en los puntos 2, 3, 4, 70, 17, 12, 73 y 14 como confidencial de conformidad 
con el artículo 173 fracción II de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y para el punto 8 sé 
solicita a l Comité la reserva por 4 a ños y 8 meses con fundamento en el artículo 170 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

2. Derivado de lo anterior, se emitan las Actas del Comité de Transparencia, mediante la cual, de manera fundada y 
motivada, se clasifique la información antes señalada. 

3. Se Je proporcionen las Actas antes referidas a la persona recurrente y a esta Unidad de Electricidad. 

4 . La Inexistencia documental para dar atención a los puntos 5 y 7, de conformidad con el artículo 138 fracción II de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 6 apartado A, fracción 11, 8 y 28, párrafo octavo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos /vlexicanos, 2, fracción /JI y 43 Ter de lo Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal; 7, 2, fracción 11, 3, 4, primer párrafo, 22, fracciones /, JI/, IV, X, XXIV y XXVII, 47, fracción /JI, y 42 de la Ley de 
los órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; 72, fracciones /, L/1 y L/11, 77, 22 último párrafo y 46 de la 
Ley de la Industria Eléctrica; 75, 132 y 136 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 XXVIII, y 34, fracciones XX y XXXVIII, del Reglamento Interno de lo Comisión 
Reguladora de Energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 2077 y su modificación publicada 
en el mismo medio el 17 de abril de 2079. 

En cuanto al punto 8, la Unid ad de Electricidad propone clasificar la información como reservada, 
como sigue: 

"Prueba de daño relativa a los Oficios del CENACE 

Los oficios CENACE-DC-DOPS- 065-2027, CENACE- DOPS- 075-2027 y CENACE-DOPS- 079-2027 proporcionados a lo 
Comisión por el CE NACE contienen información de la topología del Sistema Eléctrico Nacional (Modelo de la Red Física}, 
capacidades y disponibilidades de elementos, metodología para determinar límites operativos en corredores de 
transmisión, reporte de limites operativos en corredores de transmisión, contingencias consideradas en la evaluación 
de la seguridad y Confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, regiones y periodos no autorizados para programación 
de salidas, salidas prograrnadas de elementos del Sistema Eléctrico Nacional y Salidas forzadas de elementos del 
Sistema Eléctrico Nacional, por lo que, se considera como información susceptible de ser reservada de manera total 
por un plazo de 4 años 8 meses. 

Lo anterior, de conformidad con los artículos 773, fracción I de la Ley Cenera/ de Transparencia y Acceso a lo Información 
Pública (LCTAIP} y 170, fracción/ de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública {LFTA/P ), así como 
el Lineamiento Décimo séptimo fracción VIII establecido en los "Lineamientos Cenera/es en materia de clasificación y 
desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas", debido a que de difundirse 
amenaza la seguridad nacional. 

B vd. Adolfo López Matuos No. 172, Col. Merced Gómez, C.P. 039:50, Benito Juárez, Cirn:lacl de México. 
· (55) 5283 1500 www.gob.mx/cre 
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Sobre el particular, el artículo 704 de la LGTAIP y el numeral Trigésimo tercero de los Lineamientos, establecen para la 
reserva y aplicación de la prueba de daño los siguientes requisitos: 

/.La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo 
al interés público o a la seguridad nacional; 

En este sentido, la divulgación de la información de referencia representa un riesgo real, demostrable e identificable 
toda vez que, debido a que se trata de información que revela con detalles técnicos del Sistema Eléctrico Nacional y su 
e/eta/le de los elementos tales como Topología ele/ Sistema Eléctrico Nacional (Modelo de la Red Física), Capacidacles y 
disponibilidades de elementos, Metodología para determinar límites operc1tivos en corredores de transmisión, Reporte 
de limites operativos en corredores de transmisión, Contingencias consideradas en la evaluación de la seguridad y 
Confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, Regiones y periodos no autorizados pare, programación de salidas, Salidos 
programadas de elementos del Sistemo Eléctrico Nacional y Salidas forzadas de elementos del Sistema Eléctrico 
Nacional. 

Así, al dar a conocer la información solicitada, al poseedor de la misma, le permitiría determinor con precisión la 
ubicación y detalle de los elementos anteriormente señalados, en consecuencia, daliar las Instalaciones consideradas 
como infraestructura estratégica, si ese fuera su deseo. Cualquier atentado direccionado, tiene el potencial de traer 
consigo serios daños a la población, a la red de distribución y al patrimonio de la Nación, afectando el desarrollo de 
actividades productivas y causar da,'ios económicos que no se pueden cuantificar. 

11.El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, y 

Proporcionar la información solicitada, conlleva un riesgo ya que podían dañar las Instalaciones considerados como 
infraestructura estratégica, con ello provocar el corte del suministro de energía eléctrica en todo el poís situoción que 
provocorío que se detuvieran los procesos productivos, ofectondo al sector salud y en general a las actividades de la 
población, debido a que pare, realizar gran parte de las actividades se requiere del suministro ele energía eléctrica. Lo 
anterior, constituye un innegable interés público, debidamente acreditado y, en consecuencia, el interés de un particular 
no puede estar por encima del interés público. 

Así como la potestod que tiene esta H. Comisión para salvaguardar el derecho humano a la energía, en donde el 
interés de un particular no puede estar por encima del interés público y general. Sirvan de apoyo por las siguientes 
tesis, por analogío de razón: 

Registro digital: 2078528; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Décima Época 
Materias(s): Constitucionol, Común; Tesis: /.3o.C.700 K (]0a.); Fuente: Gaceta del Semanario Judiciol de la Federación. 
Libro 67, diciembre de 2078, Tomo 11, página 959; Tipo: Aislada 

ACCESO A LA ENERGÍA ELÉCTRICA. DEBE RECONOCERSE COMO DERECHO HUMANO POR SER UN PRESUPUESTO 
INDISPENSABLE PARA EL GOCE DE MÚLTIPLES DERECHOS FUNDAMENTALES. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce derechos humanos económicos, sociales y 
cultura/es como la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; la educación de calidad; el acceso a los servicios de 
protección de la salud; un medio ambiente adecuaclo para el desarrollo y bienestar ele las personas; la vivienda digna 
y decorosa; el acceso a la cultura; el acceso a la información ya sus tecnologías, así como a los servicios de radiodifusión 
y telecomunicaciones, incluido el Internet; la libertad ele expresión e imprenta; la libertad de profesión, industria, 
comercio y trabajo; entre otros. El ejercicio de estos derechos depende cada vez y en mayor medida del suministro 
de energía e léctrica. En efecto, en el estado actual del desarrollo científico y tecnológico, los satisfactores materiales 
e inmateriales (tangibles e intangibles), se encuentran estrechamente ligados a la energía eléctrica, la cual es usada 
en prácticamente todos los ámbitos de la actividod humana para generar energía lumínica, mecánica y térmica, así 
como para el procesamiento de la información y la realización de las telecomunicaciones. Por esta razón, el acceso e, 

la energía eléctrica debe reconocerse como un derecho humano por ser un presupuesto indispensable, al constituir 
una condición necesaria para el goce de múltiples derechos fundamentales. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MA TER/A CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 74/2076. Karsten Currency Centro Cambiaría, S.A. de C. V 72 de mayo de 2076. Unanimidad de votos. 
Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretario: Samue/ René Cruz Torres. 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de diciembre de 2078 a las 70:79 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 
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Época: Décima Época. Registro: 2072727. Instancia: Tribunal Colegiado de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro 32, Julio de 2076, Tomo 111. Materia(s): Constitucional, Común. 
Tesis: 1.70.A. J/7 (I0a.). Página: 7802 

DERECHOS H UMANOS A LA SALUD Y A UN MEDIO AMBIENTE SANO. LA EFICACIA EN EL GOCE DE SU NIVEL MÁS 
ALTO, IMPLICA OBLIGACIONES PARA EL ESTADO Y DEBERES PARA TODOS LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD. 

La eficacia en el goce del nivel más alto de los mencionados derechos, conlleva obligaciones para el Estado, hasta el 
máximo de los recursos de que disponga; sin embargo, esa finalidad no sólo impone deberes a los poderes públicos, 
sino también a los particulares, pues la actuación unilateral del Estado resulta insuficiente cuando no se acompaña 
de conductas sociales dirigidas a la consecución de los valores que subyacen tras esos derechos, Jo que implica que su 
protección sea una responsabilidad compartida entre autoridades y gobernados. Así, el medio ambiente sano, como 
elemento indispensable para la conservación de la especie humana y para el disfrute de otros derechos 
fundamentales, tiene carácter colectivo, porque constituye un bien público cuyo disfrute o e/años no sólo afectan a una 
persona, sino a la población en general; por esa razón, el Estado debe implementar políticas públicas que permitan 
prevenir y mitigar la degradación ambiental, las cuales deben cumplir con estándares constitucionales y 
convencionales, además ele contar con la participación solidaria de la comunidad, pues la salud se refiere a un estado 
completo ele b ienestar físico, mental y social, y no únicamente a la ousencia de enfermedad o incapocidad de las 
personas. 

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Queja 95/2076. Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. 78 de abril de 2076. Unanimidad de votos. 
Ponente: Alejandro Sergio Conzá/ez Bernabé. Secretorio: Alejandro Lucero de la Rosa. 

Queja 98/2076. Israel Mercado García. 20 de abril de 2076. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo O/vera García. 
Secretario: Carlos Ferreira Herrera. 

Queja 99/2076. Isabel /se/a Marín Pérez. 20 de abril de 2076. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco García Sane/oval. 
Secretario: Ismael Hinojosa Cuevas. 
Queja 705/2076. Ricardo Moreno García. 27 de abril de 2076. Unanimidad de votos. Ponente: Alejandro Sergio Conzález 
Bernabé. Secretario: Gustavo Naranjo Espinosa. 

Queja 708/2076. Jorge Alejandro Bayona Sánchez. 2 de mayo de 2076. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo O/vera 
García. Secretaria: Martha lzalia Miranda Arbona. 

111.La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para 
evitar el perjuicio. 

Al respecto de la proporcionalidad de la medida de Reserva de lo información resulto lo medido más idónea 
atendiendo o los siguientes razonamientos contenidos en lo jurisprudencia: TEST DE PROPORCIONALIDAD. 
METODOLOGÍA PARA ANALIZAR MEDIDAS LEGISLATIVAS QUE INTERVENGAN CON UN DERECHO FUNDAMENTAL. 
2073756. 7a. CCLXlll/2076 (700.). Primera Solo. Décimo Época. Caceta del Semanario Judicial de lo Federación. Libro 36, 
noviembre de 2076, Pág. 975. 

/.Que lo intervención legislativa (la reserva de la información en este caso) persiga un fin constitucionalmente válido. 

La reserva de la información es Constituciona lmente válida ya que su reserva está contenida en e l artículo 6 
fracción I constitucional re ferente a la reserva de la información por interés público. 

//.Que lo medida resulte idóneo para satisfacer en alguno medido su propósito constituciona l. 

La reserva de la información requerida es idónea en e l presente caso y cumple adecuadamente e l propósito 
constitucional contenido en e l artículo 28 del cual emana e l surg imiento de la Comisión. 

///.Que no existan medidas alternativas igualmente idóneos paro lograr dicho fin, pero menos lesivas para el derecho 
fundamental. 

81· d. Adolfo Lópoz M atoos No. l'/2, Cof. Merced Góm;:;z, C.P. 03930, Benito Juárez, Ciudad de México. 
T, '55) 52831500 www.gob.mx/cre 
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Para el caso en cuestión 110 existen medidas a lternativas en el entendido de que, en términos constitucionales, la 
in formación se puede reservar temporalmente por razones de interés público, y cualquier alternativa que pudiera 
evaluarse, como puede ser la declaración de inexistencia, vulneraría el principio de máxima public idad señalado 
en la Constitución Política de /os Estados Unidos Mexicanos. 

IV.Que el groe/o ele realización del fin perseguido sea mayor al grado ele afectc1ción provocodo al derecho fundamental 
por la medida impugnada. 

Respecto a este punto, resulta muy grave la afectación a l interés público pues a l entregar la información como ya 
se explicó anteriormente se pondría en riesgo el suministro de energía e léctrica causando daños económicos, por 
el otro lado la reserva no afectaría en el mismo grado a l interés general, s ino a l interés particular del solicitante, 
pues s i bien se vulnera el acceso a fa in formación resulta una afectación leve ya que no existe el riesgo de poner 
en juego más derechos, como sí lo es en e l supuesto de entregar la informac ión, ya que se pondrían en riesgo los 
derechos económicos, sociales y culturales contenidos en el Pacto del mismo nombre y del que México es pclfte y 
está obligado a procurar en virtud de /os artículos 7 y 733 de la Constitución. 

Fino/mente, lo RESERVA SOLICITADA se encuentra apegodo o lo dispuesto en el Trigésimo Tercero de tos 
"Lineamientos generales en mote ria de clasificación y desclasificación de la información, así como para lo elaboroción 
de versiones públicas." to cuot dispone Jo siguiente: 

Trigésimo tercero. Paro ta c1plicación de lo pruebo de daño a la que hace referencia el a rtículo 704 de la Ley Genero/, 
los sujetos obligodos atenderán lo siguiente: 

l. Se deberá citar la fracción y, en su caso, la causo/ aplicoble del artículo 773 de la Ley General, vinculánclola con el 
Lineomiento específico del presente ordenamiento y, cuondo corresponda, el supuesto normativo que expresamente 
le otorga el carácter ele informc,ción reservc,da; 

1/. Mediante la ponderación ele los intereses en conflicto, los sujetos obligados cleberán demostrar que Jo publicidacl de 
ta información solicitada generaría un riesgo ele perjuicio y, por Jo tanto, tendrán que acreditc,r que este último rebaso 
el interés público protegido por la reserva; 

/11. Se debe d e ocreditor el vínculo entre la difusión de lo información y fe, afectación del interés jurídico tutelado ele que 
se trate; 

IV. Precisar las rozones objetivas por los que lo apertura de to informoción generarío uno afectación, a través de los 
elementos de un riesgo reo!, demostroble e identificable; 

V. En la motivación de la c/osificc,ción, et sujeto obligodo deberá acreditar las circunstancias ele moclo, Liempo y lugar 
deldaño,y 

VI. Deberán elegir la opción de excepción al occeso o la información que menos Jo restrinja, la cual será adecuada y 
proporcional para la protección ele/ interés público, y deberá interferir Jo menos posible en el ejercicio efectivo del 
derecho de acceso a la información." 

Lo anterior, tal como a confinuación se describe: 

f. Se deberá citar la fracción y, en su caso, la causal aplicable del artículo 173 de la Ley Cenera!, vinculándola con 
e l Lineamiento específico. 

El supuesto normativo que expresamente Je otorgo el corácter de información reservado, frc1cción I de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la tnformoción Pública (LGTAIP) y 770, fracción t de la Ley Federal ele Transparencia y 
Acceso a ta Información Pública {LFTAIP), c,sí como el Lineamiento Décimo séptimo fracción VIII establecido en los 
"Lineamientos 

Generales en materio ele c /asificoción y desclasificación de lo Información, así como para la elaboración de versiones 
públicos", debido a que de d ifundirse amenaza ta seguridad nacional. 

11. Ponderación de los intereses en conflicto, mismo que generaría un riesgo de perjuicio y rebasa e l interés 
p úblico protegido por la reserva; 

Blvd. Adolro Lópnz Matoos No. 172, Col. Merced Góincz, C.P. (b 9:50, Benito Juárez, Ciudad di? Móxíco. 
Tcl: (55) 5283 1500 www.gob.m x/cre 
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• De conformidad con el artículo 140, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a lo lnformoción Pública, 
emita una acta a través de su Comité de Transparencia mediante la cual de manera fundada y motivada determine 
la clasificación de la información como confidencial de conformidad con el artículo 713 fracción II de Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, de los datos que dan cuenta de los puntos 2, 3, 4, 10, 71, 72, 73 y 74 de la 
solicitud de mérito, así como la reserva por artículo 770 fracción I de los oficios que dan cuenta del punto 8." [sic} 

Derivado de la transcripción que antecede, la Unidad de Transparencia mediante correo electrónico institucional del 
d{a 02 de febrero del arfo en curso, expreso lo señalado en el párrafo anterior. 

Aunado a Jo anterior, y con la finalidod ele dar debido cumplimiento a Jo requerido por el Comité de Transparencia, se 
hace de su conocimiento, que se realizó una búsquedo exhaustiva en los archivos, que obran en la Unidad de 
Hidrocarburos, y no se encontró documentación alguna de lo solicitado por el peticionario, derivado a que esta 
Dirección General no cuenta con las focultades para contar con dicha información. 

Sirve de apoyo a Jo anterior, el siguiente criterio 07/17, emitido por el Instituto Nacionol de Transparencia Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, que señala Jo siguiente: 

Casos en los que no es necesorio que el Comité de Transporencio confirme formo/mente lo inexistencia de la 
informoción. La Ley Cenera/ de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública establecen el procedimiento que deben seguir los sujetos obligados cuando la 
información solicitada no se encuentre en sus archivos; el cual implica, entre otras cosas, que el Comité de 
Tronsparencia confirme la inexistencia manifestada por las áreas competentes que hubiesen realizodo la búsqueda 
de la información. No obstante Jo anterior, en aquellos casos en que no se advierta obligación alguna de los sujetos 
obligados para contar con la información, derivodo del análisis a la normativa aplicable a la materia de la solicitud; y 
además no se tengan elementos de convicción que permiton suponer que ésta debe obrar en sus archivos, no será 
necesario que el Comité de Transparencia emita una resolución que confirme la inexistencia de la información. 

De igual forma, la solicitud se atendió de conformidad con el criterio de interpretación 07/19, el cual señala que los 
documentos emitidos por las Unidades de Transparencia son válidos en el ámbito de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), cuando éstos se proporcionan a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, aunque no se encuentren firmados y no contengan membrete. 

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 3 y 75 de la LFTAIP, 29 fracción XVI y 33, fracción XXVII del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora 
de Energía." 

CONSIDERANDOS 

l. De conformidad con los artículos 43, Li-4 fracción 11,700, 703, 104, 106 fracción 1, 173, fracción 1, 77 6 y 137 
de la LGTAIP; ll, fracción 1, 64, 65 fracción 11, 97, 98 fracción 1, 102, 110 fracción 1, 173 fracción II y 140 de 
la LFTAIP, así como en los lineamientos Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo fracción 1, Octavo, Trigésimo 
octavo fracción 111 de los Lineamientos generales en materia de clasificación y d esclasificación de la 
información, así como en los Lineamientos Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo fracción 1, Octavo, Décimo 
Séptimo fracción VIII, Décimo Octavo y Trigésimo Tercero, Trigésimo Octavo fracción 111 y 
Cuadragésimo Cuarto, así como para la elaboración de versiones públicas (Lineamientos Generales), 
este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver el present e asunto. - - - - - - - -

11. La litis del asunto consiste en lo sig uiente: 

A/ A) Dar cumplimiento al requerimiento formulado por el INAI a la Com isión Reguladora de Energía, 
~ derivado del expediente RRA 12971/21 (so lic itud de información 330070227000069) consistente en: 

. \ 'sd, Adolfo lbp<, Mateo, No, Tl2, C<>I. Mo,cod G6m,a, C.P. 03930, Benito J<,á<e,, Ciod,d do Méóco, ~ (55) 5283 1500 w ww.gob.rnx/cr<2: 
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Proporcionar la información solicitada, conlleve, un riesgo ye, que podían dañcir las Instalaciones consideradas como 
infraestructura estratégica, con ello provocar el corte del suministro de energía eléctrico en todo el poís situación que 
provocarío que se detuvieran los procesos productivos, afectctndo al sector salud y en general o /as actividodes de la 
polJ/ación, debido a que para realizar gran parte de las actividades se requiere del suministro de energía eléctrica. Lo 
anterior, constituye un innegable interés público, debidamente acreditado y en consecuencia, el interés de un particular 
no puede estar por encima del interés público. 

111. Vínculo que existe entre la d ivulgación de la información y la afectación a l interés público general que se 
protege. 

Así, al dar a conocer la información solicitada, al poseedor ele la misma, le permitiría determinar con precisión la 
ubicación y detalle ele Topología del Sistema Eléctrico Nacional (Modelo de la Red Física), Capacidades y 
d isponib ilidades de elementos, Metodología para determinar lím ites operativos en corredores de transmisión, 
Reporte de lím ites operativos en corredores de transmisión, Contingencias consideradas e n la evaluación de la 
seguridad y Confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, Regiones y períodos no a utorizados para programoción 
de salidas, Salidas programadas de elementos del Sistema Eléctrico Nacionál y Salidas forzadas de elementos del 
Sis t em a Eléctrico Nacional, en consecuencia, dat'íar las Instalaciones consideradas como infraestructura estratégica, 
si ese fuera su deseo. Cualquier atentado direccionado, tiene el potencial de traer consigo serios daños a la población, 
a la red de distribución y al patrimonio de la Nación, afectando el desarrollo de actividades productivas y causar daños 
económicos que no se pueden cuantificar. 

IV. Precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información gene raría una afectación, a través de 
los e lementos de un riesgo real, demostrable e identificable; 

En virtud de que conocer detalles técnicos del Sistema Eléctrica Nacional, permite identificar los puntos vulnerables 
de la infraestructura estratégica y en caso de un atoque o robo de electricidad, se deja sin obasto o suministro de 
energía o grandes regiones del país, cousando seri'os daños a la población. 

V. En la m otivación de la clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar las circunstancias de modo, t iempo y 
Jugar del daño, y 

En lo que respecta a las circunstoncias de modo, tiempo y lugrn; el doño ocurriría o/ proporcionorse /os oficios se tendrío 
conocimiento de los elementos técnicos r:Je la infraestructura del Sistema Eléctrico Nacional en el territorio nacional y 
con ello, podrían dañarse dichos elementos provocondo así el corte del suministro eléctrico comprometiendo la 
seguridod nacional y afectando el interés público. 

VI. Deberán e legir la opción de excepción a l acceso a la información que menos lo restrinj a, la cual será adecuada 
y proporcional para la protección del interés público, y deberá inte rfe rir Jo menos 

Lo reserva de información total se considera que es /o que menos restringe el acceso a la información, debido e, que 
dar a conocer /os oficios solicitados podría vulnerar los procesos de acceso abierto y no indebidamente discriminatorio 
al Sistema Eléctrico Nacional, así como por considerarse información necesaria en la toma de decisiones de la Comisión 
o por ser información del Sistema Eléctrico Nacional que no es pública. En este sentido, hasta el m omento en que se 
emita una resolución firme al respecto, las causales de reserva invocadas concluirán, conforme a lo previsto en /os 
artículos 707 de /e, LCTAIP y 99 ele la LFTAIP." 

NOVENO.- El 73 de febrero de 2022, la Unidad de Hidrocarburos remitió respuesta, en la que 
comun icó lo sig uiente: 

"Hago referencia a la resolución del Recurso de Revisión expediente RRA 72977/22, en relación con la solicitud de acceso 
a la información No. 330070221000069, señalándolo siguiente: 

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

• Entregue a la persona recurrente los alegatos remitidos que dan atención al punto 6. 

• Realice uno nuevo búsqueda con criterio amplio en la Unidod de Electricidad y Unidad de Hidrocarburos, con el fin de 
localizar y entregar al particular la expresión documental que dé cuenta de lo requerido en /os puntos 5 y 7. 
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7. Entregue a la persona recurrente los alegatos remitidos que dan atención al punto 6.2 

2. Realice una nueva búsqueda con criterio amplio en la Unidad de Electricidad y Unidad de Hidrocarburos, con el fin 
de localizar y entregar al particular la expresión documental que dé cuenta de Jo requerido en los puntos 53 y 7.4 

3. De conformidad con el artículo 740, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
emita una acta a través de su Comité de Transparencia mediante la cual de manera fundada y motivada determine la 
clasificación de la información como confidencial de conformidad con el artículo 773 fracción II de Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, de los datos que dan cuenta de los puntos 2, 3, 4, 70, 17, 72, 73 y 14 de la 
solicitud de mérito, así como la reserva por artículo 770 fracción I de los oficios que dan cuenta del punto 85

." 

B) Que la Unidad de Transparencia entregue los alegatos al sol icitante. Este punto 6, se atendió 
como se acred ita con el archivo de evidencia que se adjunta. 

C) La Unidad de Electric idad, propone declarar la inexistencia de la información de los puntos 5 y 7; 
clasificar como confidencial la información de los puntos 2, 3, 4, 70, 77, 12, 13 y 74, en términos d el 
artículo 110, fracción I de la LFTAIP (secreto comercial); y clasificar como reservada la información del 
punto 8, con base en el artículo 773, fracción 11 del ordenamiento en cita . 

D) La Unidad de Hidrocarburos informó que después de llevar a cabo una búsqueda exhaustiva, no 
localizó la información de los puntos, 5 y 7 y como no tiene obligación de contar con la misma, 
considera que no es necesario solicitar que se d eclare su inexistencia. 

111. Inexistencia de la información de los puntos 5 y 7, solicitada por la Unidad de Electricidad y 
pronunciamiento sobre lo falta de localización de la misma, que la Unidad de Hidrocarburos, 
considera no amerita en su caso, declaración de inexistencia. 

Se considera procedente confirmar la so licitud de inexistencia formulada por la Unidad de 
Electricidad, porque la unidad de Electricidad realizó una búsqueda exhaustiva en los arch ivos que 
obran en su área y no localizó expresión documental que atienda lo requerido por el recurrente, con 
fundamento en el artículo 138 fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

Además, en el caso de punto 5, los precios de los combustib les es información que le pertenece a 
cada uno de los Generadores y por tanto, no están obligados a reportarla a la Comisión. Únicamente 
están obligados a reportar el consumo de combustible y la cantidad de energía eléctrica 
generada. Lo que produce que no se cuenten con datos de ningún período para determinar a cuá les 
combustibles afectó en su precio el frente frío número 35. 

2 Proporcione información comparativa en números absolutos (unidad de medida estándar) y relativos (porcentuales) sobre la disminución de las 
inyecciones de gas nat ural al Sistema ele Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natura l (SISTRANGAS) derivado del frio No. 35 en el 
norte del país, respecto de los periodos comprendidos entre el 12 de febrero y el 12 de febrero de 2021 y el 13 de febrero al 20 de febrero de 2021. 
'Proporcione información sobre qué combustibles se vieron afectados en su precio por el frente frio No. 35 en el norte del país, señalando para cada tipo 
de combust ible afectado qué porcentaje de la capacidad instalada de generación en el territorio nacional utiliza dicho combustible, identificando los 
generadores que se vieron afectados por el alza en el precio del mismo; 
• Proporcione información de la que se desprenda lo siguiente: del cien por ciento del gas natural diario utilizado por los generadores en México para 
producir energía eléctrica, qué porcentaje que se vio afectado por el frente frío No. 35 en el norte del país, en cada uno de los días del periodo de tiempo 

comprendido entre el 13 y el 16 de febrero de 2021; 
5 Proporcione copia de los oficios de la Unidad de Vigilancia del Mercado de la CRE identificados con número UE-240/9442/2021 y UE-240/11477/2021 
de 24 de febrero de 2021 dirigidos al CENACE, así como copia de los oficios en que se contiene la respuesta del CENACE, identificados con los números 

el: (55) 5283 1500 www.gob.mx/c,e 

~

ENACE-DG-DOPS--065-2021, CENACE-DOPS-075- 2021 y CENACE- DOPS--079- 2021 de fechas 13, 23 y 25 de febrero de 202 . 
vd. Adolfo López Mateos No. 112, Col. Merced Górnez. C.P. 03930, Benito Juárez, Ciudad de Móxico. 
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Asimismo, por lo que respecta al punto 7, la Comisión la Com isión no cuenta con datos de los 
consumos de gas natural de manera diaria. De acuerdo a la LSPEE, los Perrnis ionarios sólo están 
obl igados a informar a la Comisión de forma general y con periodicidad mensual, e l consumo de 
combustible y la cantidad de energ ía eléct rica generada. 

De ahí que sólo se puede consu ltar el consumo y la generación de energía eléctrica para el mes de 
febrero 2021 y el primer semestre del año 2021, para las centrales de generación de energía eléctrica 
con pe rmiso otorgado por la Comisión, de acuerdo al archivo en formato Excel , denominado 
"Generación, tecnología y combustible febrero 2021", que se adjunta como Anexo 2, realizado con 
base a la información de las centrales ele g ene ración que a la fecha han reportado a la Comisión su 
consumo d e combustible estimado y su generación de energía eléct rica estimada. 

En cuanto al argumento de la Unidad de Hidrocarburos, se considera fund ado, esto es, al no tener 
facultades para contar con la información de mérito, no es necesario pronunciarse sobre 
su inexistencia de conformidad con e l criterio 07/17, emitido por el Instituto Nacional de 
Transparencia Acceso a la Información y Prot ección de Datos Persona les, que sostiene: 

Casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia confirme formalmente la inexistencia de la 
información. La Ley Cenera/ de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública establecen el procedimiento que deben seguir los sujetos ob ligados cuando la 
información solicitada no se encuentre en sus archivos; el cual implica, entre otras cosas, que e l Comité de Transparencia 
confirme la inexistencia manifestada por las á reas competentes que hubiesen realizado la búsqueda de la información. 
No obstante lo anterior, en aquellos casos en que no se advierta obligación alguna de los sujetos obligados para con tar 
con la información, derivado del análisis a la normativa aplicable a la materia de la solicitud; y además no se tenga n 
elementos de convicción que p ermitan suponer que ésta debe obrar en sus archivos, no será necesario que el Comité 
de Transparencia emita una resolución que confirme la inexistencia de la información. 

IV. Clasificación como confidencial, en su ve rtiente de secreto comercial, de la información de 
los punt os 2, 3, ,4., ·10, 11, 12, 13 y 14, que propone la Unidad de Electricidad . 

Del análisis de la justificación formulada por la Unid ad de Electricid ad, se confirm a la clasificación 
de la informac ión corno confid encial , en su modalidad de secreto com ercial, en f unc ión d e q ue 
encuadra en lo previsto en el artículo ll3, fracción 11 de la LFATAIP, por lo que hace al nombre, 
denominación o clave d e partic ipante en el m e rcado d e cada una el e las centrales eléctricas q ue 
fueron elegidas como acreedoras a recibir pagos por concepto d e Garantía de Suficienc ia de 
Ingresos y aquellas que no resultaron elegibles, pOl'que a través de dicha información se pueden 
inferir información comercial d e los Generadores que participan en el Mercado Eléctrico Mayorista 
(M EM} t a l como lo son, los costos e ingresos por concepto de venta de energía y servicios conexos. 
Se trata de datos clave que permiten identificar informac ión técnica y económica por cada Unidad 
de Central Eléctrica (UCE) y Partic ipante del Mercado, dicha información es ut ilizada por el CEI\JACE 
para rea lizar e l despacho económico y la asignación de UCE, de confo rm idad con la Base 10.l.l inciso 
b). Si se proporciona se puede obtener o mantener una ventaja competitiva o económica d entro de 
la industria. 

Además, en caso d e que las personas f ísicas o morales conozcan los costos que ofert an los 
Generadores para ca~a UCE y los ingresos que obtienen por la venta de energía e léct rica, se puede 
dar conoc imient o a terceros de la situación financiera de los Participantes d el Mercad o en la 
modal idad d e Generador e intuir la estrategia comercial d e los invo lucrados. 

Blvcl. J\do!fo López Mat•)05 No. 177., Col. Mer<:€:d Córmrz, C.l\ 0':19.30, Benit o Juár◊z, Ciudad d0 Máxico. 
Te!· (55) 52.83 150◊ www.gúb.rnx/cre 
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Lo que se demuestra con el aná lisis que realiza el área competente de la aplicación de los 
Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificac ión de la información, así como 
para la elaboración de versiones públicas. 

V. Clasificación de la información del punto 8 como reservada, que propone la Unidad de 
Electricidad. 

Del análisis de los argumentos propuestos por la Unidad de Electricidad, se confi rma la clasif icac ión 
como reservada de la información propuesta por la Unidad d e Electricidad, debido a que de 
difundirse se amenazaría la seguridad nacional, con base a los argumentos que esgrime en la 
prueba de daño, con fundamento en los artículos 104 y 113, fracción 11 de la LFTAIP. 

En ta l virtud, el Comité de Transparencia de la Comisión Regu ladora de Energía, con fundamento 
en lo dispuesto por los artícu los 44, fracción II de la LGTAIP y 65 fracción 11 de la LFTAIP, confirma la 
clasificación como reservada por un periodo de 4 años y 8 meses de la información, at endiendo 
a lo previsto en el último párrafo del artículo 99 de la LFTAIP. Con fundamento en el Trigésimo cuarto 
de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así 
como para la elaboración de versiones públicas; el plazo de reserva correrá a partir de la emisión 
de la presente resolución. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Indíquese al solicitante, que si así lo estima conven iente, puede interponer recurso de revisión en 
contra de la presente resolución de conformidad con los artículos 142 y 143 de la LGTAIP y 146,147 y 
148 de la LFTAIP, y que se encuentra a su disposición el formato respectivo en la d irección 
electrónica: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ht;1p.//www.plataformac/.s;_trnns.parencia.org.rnx/documents/70787LJ.9-5~95/Cu%C3%AQq
DerechoAcceso-Recursos.pdf/87e73a75-4dc2-464c-á2a8-5747759bf590. 

Por lo anteriormente expuesto, este Comité: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RE S UELV E 

PRIMERO.- El punto 6 se t iene por cumpl ido, ya que la Unidad de Transparencia de la Com isión 
Reguladora de Energía envío los alegat os al recurrente, conforme a la instrucción dictada por el INAI. 

SEGUNDO.- Se d eclara la inexistencia de la información de los puntos 5 y 7, de la sol icitud de 
información 330010221000069 y el recurso de revisión RRA 12791/21, debido a que la Unidad de 
Electricidad realizó una búsqueda exhaustiva de la misma, sin que fuera posible localizarla. 

TERCERO.- Se confirma la c lasificación como confidencial (secreto comerc ial), solicitada en los 
puntos 2, 3, L~, 10, ll , 12, l3 yl4 de la solicitud de información 330010221000069 y el recurso d e revisión 
RRA 12791/21, en términos de la fracción II del artícu lo 113 de la LFTAIP. 

CUARTO.- Se confirma la clasificación como reservada por 4 años y 8 meses, de la información 
correspondiente al punto 8, relacionada la solicitud de información 330010221000069 y e l recurso 
de revisión RRA 12791/21, ya que presenta un daño presente, probable y especifico, demostrable e 

f lvd. J\dolfo Láp,:;z Matcos Nc.172, Col. Merced Gómcz, C.P. 039:50, Bfmito Juár◊z, Ciudad de Móxíco. 
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identificable de perjuicio significativo al interés público, de acuerdo a los consideraciones vertidas 
en esta reso luc ión. 

QUINTO .- Se instruye a la Unidad de Transparencia dar respuesta a la sol ic itud de información de 
conformidad con lo establecido en la presente resolución. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·· - - - - -

SEXTO.- Notifíquese. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -

Así lo resolv ieron por unanimidad los servidores públicos integrantes del Comité de Transparencia 
de la Comisión Reguladora de Energ ía, qu ienes firman al margen y al calce para constancia: - - - - -

Suplente del Titular de la Unidad de 
Transpa rencia en su ca lidad de 

Presidente del Comité de 
Transpa rencia y servidor público que 

preside e l Comité 

Suplente del Tit ular del Órgano Interno 
de ntrol en su calidad de 

1 rante del Comité 

Suplente de la Titu lar del Área Coord inadora de 
Arch ivos, en su calidad de integrante del 

Comité 

8Ivd. Adolfo López Mateos No. 1'72, Col. Morced Gómcz, C.P. 03930, Benito Juárcz, Ciudad de México. 
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