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RESOLUCIÓN 207-2022 

Ciudad de México, 22 de septiembre de 2022 -------------------------------------------------------------- ---

En reunión derivada de la Sesión Permanente, el Comité de Transparenci a de la Comisión 
Reguladora de Energía (Comisión}, integrado por los servidores públicos: Alberto Casio Coronado 
Director Genera l Jurídico de Consulta y Regulación designado como suplente del Tit ul ar de la 
Unidad de Transparencia en su calidad de Presidente del Comité de Transparencia; José Alberto 
Leonides Flores Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones, designado como 
suplente del Titular del Órgano Interno de Control en la Comisión Reguladora de Energía en su 
ca lidad de integrante del Comité y Ricardo Ramírez Valles, Director Genera l de Recursos 
Humanos, Transparencia y Archivo General, designado como suplent e de la Titular del Área 
Coordinadora de Archivos, en su ca lidad de integrante del Comité, en términos de lo d ispuesto 
en los artículos 43, 44 fracción 11, 103, 106 fracción 111, 111, 116 párrafo tercero y 137 de la LGTAIP; 11, 
fracción 1, 64, 65 fracción 11, 97, 98 fracción 111,102,108,113 fracciones I y 11, 118 y 140de la LFTAIP, así 
como en los numerales Cuarto, Quinto, Sexto, Sépt imo fracción 111, Octavo, Noveno, Trigésimo 
octavo fracción 111, Cuadragésimo cuarto y Quincuagésimo sexto, d e los Lineamientos genera les 
en materia de clasifi cación y desclasifi cación de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas (Lineamientos Generales), se procedió a la revisión de la información 
proporcionada por la Unidad de Electricidad, relacionada con la respuesta a la sol icitud de 
información 330010222000672, conforme a los siguientes: -------------------------------------------------

RESULTANDOS 

PRIMERO.- El 8 de agosto de 2022 se recibió la siguiente solici tud de información, folio 
330010222000672:. ------------------- --------------------------------- --------------------- --------------------------

"A quien corresponda, La que suscribe, Laura Eduwiges de León Macías, en mi carácter de 
representante legal de la sociedad Flextronics Technologies San Luis, S.A. de C. V. (antes Bose, 
S.A. de C. V.) (en lo sucesivo la "Sociedad"), autorizando para recibir notificaciones, avisos, 
documentación, así como para desahogar cualesquier información requerida por usted a 
Liliana Mireya Torres Bolaños, Alma Berenice Soto García, Héctor Ceba/los González y/o 
Santiago Mena López, respetuosamente comparezco ante usted y: EXPONGO: Que con 
fecha del 4 de marzo de 7996, a mi representada le fue otorgado cierto título de permiso de 
cogeneración de energía eléctrica número E/37/IMP/96 por la Comisión Reguladora de 
Energía ("CRE") con el fin de importar energía eléctrica a sus instalaciones ubicadas en Calle 
de la Industrial y Miguel de la Madrid s/n, Colonia Parque Industrial, en San Luis Río Colorado, 
Sonora, con el find e importar hasta 4MW de potencia eléctrica de la sociedad denominada 
"A rizo na Public Service Company" destinada al autoconsumo de la nave industrial cuyo giro 
es el de industria maqui/adora. Que la CRE autorizó a mi representada iniciar con las obras 
relacionadas con el desarrollo y operación de la importación de energía eléctrica, mediante 
un entronque a una red aérea, a un voltaje de 34.5 kV, que termina en un gabinete de 
medición, protección y seccionalización ubicado en el territorio de los Estados Unidos de 
América, partiendo de una acometida subterránea directa hasta las instalaciones de mi 
representada. Que con base en el cumplimiento de la legislación aplicable y las normas 
mexicanas que aluden al presente, se requiere el mantenimiento de dichas instalaciones 
eléctricas con el fin de asegurar la correcta importación y suministro de energía eléctrica a 
mi representada. Por lo anterior, atentamente antes usted pido: PETITORIOS Se me brinde 
la formación relativa a los permisos de construcción, licencias de construcción, acta de 
entrega de la infraestructura subterránea que suministra dicha energía, planos, trazos, y 
toda la información que en su archivo se tenga respecto de la construcción y terminación 
de la obra aprobada por la CRE para la importación de energía eléctrica. Sin más por el 
momento, quedo atenta de su amable y pronta respuesta, agradeciendo de antemano su 
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atención al presente. Atentamente, Laura Eduwiges de León Macías Representante Legal." 
[sic] 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 733 de la LFíAIP, la Unidad de Transparencia turnó 
mediante correo electrónico de 8 de agosto de 2022, a la Unidad de Electricidad (área 
competente) la solicitud de información, en atención a lo dispuesto por el Reg lamento Interno 
de la Comisión Reguladora de Energía, para que, en el ámbito de su competencia, emitiera la 
respuesta respectiva para dar atención al requerimiento antes dicho, precisando en su caso el 
formato en que se encuentra disponible. ------------------------------------------------------------------------

TERCERO.- Mediante oficio número: UE-240/75846/2022 de 19 de septiembre de 2022, el área 
competente emitió respuesta: ------------------------------------------------------------ --------------------- - - ---

Hago referencia a la solicitud de acceso a la información número 330010222000672 
dirigida al Sistema de Solicitudes de Información y recibida en la Unidad de Electricidad 
de la Comisión Reguladora de Energía (la Comisión) el B de agosto de 2022 (la Solicitud), 
mediante la cual se requiere de la Comisión, en su carácter de sujeto obligado, lo 
siguiente: 

''.4 quien corresponda, La que suscribe, Laura Eduwiges de León Macías, en mi 
carácter de representante legal de la sociedad Flextronics Technologies San Luis, 
S.A. de C. V. (antes Base, S.A. de C. V.) (en Jo sucesivo la "Sociedad"), autorizando para 
recibir notificaciones, avisos, documentación, así como para desahogar 
cualesquier información requerida por usted a Liliana Mireya Torres Bolaños, 
Alma Berenice Soto García, Héctor Ceba/los González y/o Santiago Mena López, 
respetuosamente comparezco ante usted y: EXPONGO: Que con fecha del 4 de 
marzo de 7996, a mi representada le fue otorgado cierto título de permiso de 
cogenerac,on de energía eléctrica número E/37/JMP/96 por la Comisión 
Reguladora de Energía ("CRE") con el fin de importar energía eléctrica a sus 
instalaciones ubicadas en Calle de la Industrial y Miguel de la Madrid sin, Colonia 
Parque Industrial, en San Luis Río Colorado, Sonora, con el find e importar hasta 
4MW de potencia eléctrica de la sociedad denominada "Arizona Public Service 
Company" destinada al autoconsumo de la nave industrial cuyo giro es el de 
industria maqui/adora. Que la CRE autorizó a mi representada iniciar con las 
obras relacionadas con el desarrollo y operación de la importación de energía 
eléct rica, mediante un entronque a una red aérea, a un voltaje de 34.5 kV, que 
termina en un gabinete de medición, protección y seccionalización ubicado en el 
territorio de los Estados Unidos de América, partiendo de una acometida 
subterránea directa hasta las instalaciones de mi representada. Que con base en 
el cumplimiento de la legislación aplicable y las normas mexicanas que aluden al 
presente, se requiere el mantenimiento de dichas instalaciones eléctricas con el 
fin de asegurar la correcta importación y suministro de energía eléctrica a mi 
representada. Por lo anterior, atentamente antes usted pido: PETITORIOS Se me 
brinde la formación relativa a los permisos de construcción, licencias de 
construcción, acta de entrega de la infraestructura subterránea que suministra 
dicha energía, planos, trazos, y toda la información que en su archivo se tenga 
respecto de la construcción y terminación de la obra aprobada por la CRE para la 
importación de energía eléctrica. Sin más por el momento, quedo atenta de su 
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amable y pronta respuesta, agradeciendo de antemano su atención al presente. 
Atentamente, Laura Eduwiges de León Macías Representante Legal." (sic) 

Cabe señalar que, la Comisión solicitó una aclaración respecto a la Solicitud, la cual fue 
atendida por el ciudadano y recibida en la Unidad de Electricidad de la Comisión el día 
22 de agosto de 2022, por lo que se manifestó lo siguiente: 

"En seguimiento a la respuesta brindada por la Comisión Reguladora de Energía 
(CRE), solicito se me brinde información respecto de los permisos o contratos o 
licencias o planos o solicitudes o trazos o programa de obra, incluyendo las fechas 
de inicio y terminación de las obras respectivas, incluyendo la fecha de puesta en 
servicio y considerando, en su caso, las etapas sucesivas, respecto del título de 
permiso de cogeneración de energía eléctrica número E/37/IMP/96 otorgado a mi 
representada por la CRE el 4 de marzo de 7996." (sic) 

De conformidad con las atribuciones de la Unidad de Electricidad establecidas en el 
Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía, se presenta la siguiente 
respuesta: 

Hago de su conocimiento que de conformidad con lo establecido en los artículos 82 y 
83 del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica se tiene que el 
solicitante de un permiso, en su caso de importación de energía eléctrica destinada al 
abastecimiento para usos propios, debería de presentar la siguiente información: 

ARTICULO 82.- Las solicitudes de permisos se presentarán a la Secretaría de acuerdo 
con los formatos que proporcione la misma y deberán contener los siguientes datos: 

l. Nombre, denominación o razón social y domicilio del solicitante; 
11. Objeto del permiso y, en su caso, plazo propuesto por el solicitante; 

111. Ubicación de la planta, capacidad de la instalación y lugares donde se utilizará la 
energía; 

IV. Programa de abastecimiento de energéticos, incluyendo datos sobre su fuente, tipo, 
sustitutos y costos, o de uso de aguas nacionales, en su caso; 

V. En su caso, disponibilidad y firmeza de excedentes de capacidad y energía asociada; 
requerimientos de capacidad y energía de carácter complementario, como respaldo 
firme o sujeto a disponibilidad, así como de servicios de transmisión, y 

VI. Los demás que, de acuerdo con el objeto del permiso, se consignan en los 
correspondientes apartados de este capítulo. 

ARTICULO 83.- Con la solicitud de permiso se exhibirán los siguientes documentos: 

l. Los que acrediten la personalidad y existencia legal, en su caso, del solicitante; 
11. Descripción, en términos generales, del proyecto, incluyendo las características de la 

planta y de las instalaciones accesorias; los datos estimados de la generación anual y 
consumo de combustibles; la información relativa al uso de aguas que se pretenda 
efectuar, así como la concerniente al cumplimiento de las normas en materia ecológica 
y sobre uso del suelo, de conformidad con lo que dispongan los ordenamientos 
respectivos, y 
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111. Las que acrediten la propiedad, posesión o autorización para el aprovechamiento de la 
superficie que ocuparán las instalaciones o, en su defecto, informe acerca de los actos 
jurídicos previstos para el efecto. 

Ahora bien, respecto a la información solicitada referente a permisos, contratos, 
licencias, se tiene que dicha información no se encuentra dentro del expediente relativo 
a la solicitud de permiso de importación de energía eléctrica, presentada por Base, S. A. 
de C. V (la Permisionaria) conforme a Jo anteriormente expuesto. 

En referencia a la información solicitada sobre el programa de obras, se tiene que en el 
contenido del título de permiso autorizado por esta Comisión E/37/JMP/96, se indica que 
la fecha de inicio de las obras relacionadas con e/desarrollo y operación de la actividad 
autorizada del permiso sería el día 75 de marzo de 7996 y la fecha de conclusión de las 
mismas sería el día 75 de julio de 7996. El permiso E/37/IMP/96 puede ser consultado a 
través de la siguiente dirección electrónica: 
https://drive.cre.gob.mx/Drive/ObtenerPermiso/?id=MGO3ZWM2NiktYzJiYyOOYi/OL TM7 
MS02ODYwZíqzNm YxMic= 

Finalmente, por Jo que hace a la información referente a planos o trazos, se tiene que 
la Permisionario entregó a la Comisión en la solicitud del permiso información que 
puede ser considerada como trazos o planos, por Jo cual, se hace entrega en versión 
pública de los diagramas, planos y croquis presentados en la solicitud de permiso de 
importac,on de energía eléctrica presentada por Base, 
S. A. de C. V, Jo anterior debido a que dicho expediente contiene información que debe 
ser clasificada total o parcialmente como información confidencial por contener: 7) 
datos técnicos como equipos de generación, configuraciones, diagramas unifilares, 
entre otros datos de los particulares; debido a que son datos industria/es que derivan 
de la tecnología utilizada en cada central de generación y características técnicas de 
los equipos instalados, con base al diseño técnico que cada empresa desarrolló, Jo que 
para algunas personas físicas o morales puede resultar en obtener o mantener una 
ventaja competitiva o económica dentro de la industria, en términos de los artículos 773, 
fracción //de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP} 
y 763, fracción I de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI}, al tenor 
de que la información fue proporcionada a esta Comisión con la finalidad de obtener 
un permiso para la importación de energía eléctrica por Jo que, dicha información no 
es del dominio público. 

Lo anterior conforme a que como cualquier sociedad que cuente con un permiso de 
importación de energía eléctrica otorgado por la Comisión, debió de acreditar Jo 
estipulado en la legislación aplicable y, desarrollar las actividades propias relacionadas 
con la investigación y desarrollo de ingeniería para la construcción de la central de 
generación de energía eléctrica (la Central), por Jo que compartir datos confidenciales 
vulnera el secreto industrial, toda vez que, se darían a conocer datos que no son de 
carácter público, coadyuvando a que se conociera a detalle las características de 
operación que realizan los equipos de la Central. Por lo tanto, se violentaría el secreto 
industrial y se obstaculizaría el desarrollo de la misma, al proporcionar una ventaja 
competitiva ante las demás empresas al conocer a mayor detalle sus características 
particulares, de conformidad con Jo establecido en el numeral Cuadragésimo cuarto de 
los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Dese/osificación de la 
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Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, el cual se acredita de 
la siguiente manera: 

En este mismo sentido, al revelar la información contenida en los planos, diagramas y 
croquis del permiso de importación de energía eléctrica E/31/IMP/96, se darían a 
conocer los costos y sus componentes que derivan de las actividades que desarrolla la 
Permisionaria . 

l. Que se trate de información generada con motivo de actividades industria les o 
comerciales de su titular, en términos de Jo dispuesto en la Ley de la Propiedad 
Industrial. 

El artículo 7 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica {LSPEE}, establece que: 

Corresponde exclusivamente a la Nación, generar, conducir, transformar, distribuir y 
abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público, en 
los términos del Artículo 27 Constitucional. En esta materia no se otorgarán concesiones 
a los particulares y la Nación aprovechará, a través de la Comisión Federal de 
Electricidad, los bienes y recursos naturales que se 
requieran para dichos fines. 

El artículo 3 de la LSPEE, establece que: 

l. La generación de energía eléctrica para autoabastecimiento, cogeneración o 
pequeña producción; 

11. La generación de energía eléctrica que realicen los productores independientes 
para su venta a la Comisión Federal de Electr icidad; 

111. La generación de energía eléctrica para su exportación, derivada de cogeneración, 
producción independiente y pequeña producción; 

IV La importación de energía eléctrica por parte de personas físicas º morales, 
destinada exclusivamente al abastecimiento para usos propios; y 

V La generación de energía eléctrica destinada a uso en emergencias derivadas de 
interrupciones en el servicio público de energía eléctrica. 

En este orden de ideas, al hacer pública la información clasificada como confidencial 
de la información que conforma a los planos, diagramas y croquis de Base, S. A. de C. V, 
para la solicitud de permiso de importación de energía eléctrica para el otorgamiento 
del permiso E/37/IMP/96, se estaría proporcionando datos personales e información 
considerada como secreto industrial. 

De lo anterior es posible advertir que la información requerida es generada como 
consecuencia de las actividades industria/es y comercia/es de Bose, S. A. de C. V, en 
términos de lo dispuesto en el artículo 763, fracción I de LFPPI, que establece lo siguiente: 

Artículo 163.- Para efectos de este Título, se entenderá por: 
. Adolfo López Mate os No. 172, Col. Merced Gómez. C.P. ('3930, Benito Juiir<>:z, Ciu<:lad de Méxí<::o. 
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/.- Secreto industrial, a toda información de aplicación industrial o comercial que 
guarde la persona que ejerce su control legal con carácter confidencial, que 
signifique la obtención o el mantenimiento de una ventaja competitiva o económica 
frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual 
haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad 
y el acceso restringido a la misma. 

La información de un secreto industrial podrá constar en documentos, medios 
electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas o en cualquier otro 
medio conocido o por conocerse. 

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio 
público; la que resulte generalmente conocida o de fácil acceso para personas 
dentro de los círculos en que normalmente se utiliza dicha información, o la que 
deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que 
entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal, aquella 
información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que 
ejerza el control legal sobre el secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto 
de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos 
de autoridad, y 

En este aspecto, la información contenida en los planos, diagramas y croquis de la 
solicitud de permiso de importación de energía eléctrica correspondiente a Base, S. A. 
de C. V., para el otorgamiento del permiso E/31/IMP/96 contiene información de tipo 
industrial sobre la actividad de importación de energía eléctrica sobre el proyecto de 
Base, S. A. de C. V., es así como se actualiza el primer elemento del lineamiento antes 
señalado. 

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

El artículo 36 de la LSPEE que señala: 

La Secretaría de Energía considerando los criterios y lineamientos de la política 
energética nacional y oyendo la opinión de la Comisión Federal de Electricidad, 
otorgará permisos de autoabastecimiento, de cogeneración, de producción 
independiente, de pequeña producción o de importación o exportación de energía 
eléctrica, según se trate, en las condiciones señaladas para cada caso: 

V. De importación o exportación de energía eléctrica, conforme a lo dispuesto 
en las fracciones 111 y IV del artículo 3o. d e esta Ley. 

En el otorgamiento d e los permisos a que se refiere este artículo, deberá observarse lo 
siguiente: 

7) El ejercicio autorizado de las actividades a que se refiere este artículo podrá 
incluir la conducción, la transformación y la entrega de la energía eléctrica de que 
se trate, según las particularidades de cada caso; 
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2) El uso temporal de la red del sistema eléctrico nacional por parte de los 
permisionarios, solamente podrá efectuarse previo convenio celebrado con la 
Comisión Federal de Electricidad, cuando ello no ponga en riesgo la prestación del 
servicio público ni se afecten derechos de terceros. En dichos convenios deberá 
estipularse la contraprestación en favor de dicha entidad y a cargo de los 
permisionarios; 

3) La Secretaría de Energía oyendo la opinión de la Comisión Federal de 
Electricidad, podrá otorgar permiso para cada una de las actividades o para 
ejerces varias, autorizar la transferencia de los permisos e imponer las condiciones 
pertinentes de acuerdo con lo previsto en esta Ley, su reglamento y las Normas 
Oficiales Mexicanas, cuidando en todo caso el interés general y la seguridad, 
eficiencia y estabilidad del servicio público; 

4) Los titulares de los permisos no podrán vender, revender o por cualquier acto 
jurídico enajenar capacidad o energía eléctrica, salvo en los casos previstos 
expresamente por esta Ley; y 

5) Serán causales de revocación de los permisos correspondientes, a juicio de la 
Secretaría de Energía, el incumplimiento de las disposiciones de esta Ley, o de los 
términos y condiciones establecidos en los permisos respectivos. 

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

Con base en lo anterior la información d e la que dispone la Comisión tiene carácter 
confidencial y se encuentra almacenada en sus sistemas y dispositivos electrónicos 
propiedad de la Comisión, con la finalidad de ser concentrada y resguardada. 

En este orden de ideas se actualiza el segundo elemento de la causal de clasificación, 
toda vez que esta dependencia debe conservar la información de los integrantes de la 
industria e léctrica con el carácter de confidencial. 

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

Una vez establecido Jo señalado en líneas anteriores, es posible advertir que la 
información clasificada como confidencial en los planos, diagramas y croquis 
presentados en solicitud de permiso de generación de energía eléctrica de Bose, S. A. 
de C. V. para el otorgamiento del permiso de importación de energía eléctrica 
E/37/IMP/96, deriva de las actividades empresariales, económicas, industriales y 
comerciales de /os solicitantes de permisos de generación de energía eléctrica. 

Cabe señalar que el artículo 39 del "Acuerdo sobre /os Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Inte lectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC}, 
SECCIÓN 7: PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN NO DIVULGADA, establece como 
requisitos del secreto comercial, los siguientes: 

B vd. Adolfo L6poz Mateo~ No. 172, Col. Mercod Gómez, C.P. 01930, Benito Juárnz, Ciu<lad de México. 
,,. · {SS) S283 1500 www.gob.mx/cra 



GOBIERNO DE ... 
MEXICO 

~CRE 
roMJ!;!Ó~ 
Rt<.\:t~.OD.:t!i 
C?i'f.Hfll,iJ/j 

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

RESOLUCIÓN 207-2022 

• La información debe ser secreta (en el sentido de que no sea generalmente conocida ni 
fáci lmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente 
se utiliza el t ipo de información en cuestión). 

• Debe tener un valor com ercial por ser secreta. 

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

En línea con los párrafos precedentes, la tesis l. lo.A.E. 734 A (]0a.}, 7 de la Suprema Corte 
de Justicia d e 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 
rela tiva a los conocimientos técnicos de una empresa, los métodos de evaluación de 
costos, los secre tos y procesos de producción, las fuentes de suministro, las cantidades 
producidas y vendidas, las cuotas de mercado, bases de datos de clientes y 
distribuidores, comercial y de ventas, estructura de .costos y precios. Lo anterior, con 
base en la Ley de la Propiedad Industrial, el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte y lo previsto por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 

En este aspecto, se t iene que la información contenida en los planos, diagramas y 
croquis de la solicitud de permiso de importación de energía eléctrica presentada por 
Bose, S. A. de C. V, para el otorgamiento del permiso de generación de energía eléctrica 
E/36/IMP/96, presenta información de carácter industrial sobre la actividad de 
importación de energía que puede llegara generar una ventaja competitiva ante otros 
permisionarios al amparo de la LSPEE, misma que fue derogada con la publicación de 
la Ley de la Industria Eléctrica el 77 de agosto de 2074 en el Diario Oficial de la 
Federación. 

IV. Que la información no sea del dominio público ni resulte evidente para un 
técnico o perito en la materia, con base en la información previamente disponible 
o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial 

Asimismo, no pasa inadvertido que la información contenida en los planos, diagramas 
y croquis para el otorgamiento del permiso de importación de energía eléctrica 
E/37/IMP/96, no es de dominio público, toda vez que la información forma parte de una 
solicitud expresa realizada por Base, S. A. de C. V, ante la Comisión Reguladora de 
Energía. Por lo tanto, esta información pertenece al Solicitante correspondiente y no es 
de carácter público. 

Con base en lo anterior, se solicita la intervención del Comité de Transpare'ncia para la 
confirmación y clasificación de la información antes señalada. 

Asimismo, se informa que dicha versión pública consta de 4 fojas, d e las han sido 
testadas totalmente, por lo que se solicita la intervención para que esta respuesta sea 
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sometida a consideración del Comité de Transparencia y se pronuncie, en su caso, sobre 
la confirmación a esta clasificación. 

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 2, fracción 111 y 43 Ter de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 7, 2, fracción 11, 3, 4, primer párrafo, 
22, fracciones /, ///, X y XXVII, 47, fracción 111, y 42 de la Ley de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética; 2, 73 y 35 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo 70, 75, 68, 98, fracción /, y 773 fracción 11, 730,735 y 740 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 7, 2, 7, fracción VIII, 8, 28, 29, 
fracciones JI/, XIII y XXVIII, y 34, fracciones XX y XXXVIII, del Reglamen to Interno de la 
Comisión Reguladora de Energía, publicado en el Diario Oficia I de la Federación el 28 
de abril de 2077 y su modifica ción publicada en el mismo medio el 77 de abril de 2079. 

CON S ID E RANDO 

l. Competencia. De conformidad con los a rtículos 43, 44 fracción 11, 703, 706 fracción 111 ,777,776 
párrafo t ercero y 737 de la LGTAIP; 77, fracción 1, 64, 65 fracción 11, 97, 98 fracción 111,702,708, 773 
fracción 11, 778 y 740 de la LFTAIP, así como en los numerales Cuarto, Q u into, Sexto, Séptimo 
fracción 111 , Octavo, Noveno, Trigésimo octavo fracciones I y 111, Cuadragésimo cuarto y 
Quincuagésimo sexto, d e los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la e laboración de versiones públicas 
(Lineamientos Generales), este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver 
e I presente asunto. ---------------------------------------------------------------------------------- ----------- ------

11. Análisis de la solicitud . La Unidad de Electricidad clasifica la información como confidencial, 
en términos del art ículo 773, fracción II de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, esto es, una parte como a) datos personales concernientes a una persona 
física identificada o identifi cable y ot ra como b) secreto comercial o industrial. 

En cuanto a la 11 del artícu lo 773 de la LFTAIP, se considera las expresiones documentales que 
pone a disposición del peticionario contienen información susceptible d e clasificar como secreto 
comercia l o industrial, porque incluye dat os tales como 7) datos técnicos como equipos de 
generación, configuraciones, diagramas unifi lares, entre otros dat os de los particulares; debido a 
que son datos industria les que derivan de la tecnología uti l izada en cada central de generación 
y características técnicas de los equipos insta lados, con base a l diseño técnico que cada empresa 
desarrolló, lo que para algun as personas físicas o morales puede resu ltar en obtener o mantener 
una ventaja competit iva o económica dentro de la industria, en términos de los artículos. 

Además, de conformidad con el n umera l Cuadragésimo cuarto, Lineamientos Generales en 
Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de 
Versiones Públicas, emit idos por el INAI, los datos referidos se consideran como secreto 
comercial o industrial por lo sigu iente: 

7. Se trata de información generada con motivo de actividades industriales o comercia les de la 
empresa Bose, S. A de C. V., por lo al divu lgarl a se podría lesionar un interés jurídicamente 
proteg ido. 
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2. La información está guardada con carácter de confidencial y se adopta ro los medios o sistemas 
para preservarla, porque se encuentra almacenada en archivos, sistemas y dispositivos 
electrónicos de la Unidad de Electricidad, con la finalidad de ser concentrada, resguardad y 
preservarla, de conformidad con las atribuciones previsatas en el Artículo 34 del Reglamento 
Interno de la Comisión Reguladora de Energía . 

3. La información significa a su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica 
frente a terceros, porque no es generalmente conocida, ni fácilmente accesible para personas 
introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza.tiene un valor comercial, es objeto de 
medidas razonables para mantenerla secreta. 

4. La información no es del dominio público, ni resulta evidente para un técnico o perito en la 
materia. 

Debido a lo anterior se aprueba la vers1on pública generada por la Unidad de Electricidad 
correspondiente la información referente a planos o trazos, que el Permisionario entregó a la 
Comisión en la solicitud del el Permisionario entregó a la Comisión en la solicitud del permiso 
información que puede ser considerada como secreto industrial o comercial en términos de los 
artículos 116 de la LGTAIP y 113 fracción I y II de la LFTAIP. ---------------------------------------------------

Respecto a las versiones públicas elaboradas con motivo de la atención de la sol icitud en 
comento, el área competente proteg ió los datos considerados confidenciales en té rm inos del 
a rtí cu I o 113 fracción I y II de I a LFT Al P. ----------------------------------------------------------- ----------------

En este orden de ideas, se determina que se cumple con lo dispuesto por el artícu lo 108 de la 
LFTAIP que señala lo siguiente: 

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

Asimismo, se da cumplimiento al criterio establecido por el Lineamient o Quincuagésimo Sexto 
de los Lineamientos Generales que señala: 

"Quincuagésimo sexto. La versión pública del documento o expediente que contenga partes o 
secciones reseNadas o confidenciales será elaborada por los sujetos obligados, previo pago de 
los costos de reproducción, a través de sus áreas y deberá ser aprobada por su Comité de 
Transparencia." J 
Por lo anteriormente expuesto, este Comité: ------------------------------------------------------ ------------

R .ES U E LV E 

PRIMERO.- Se confirma la clasificación de la información como confidencial, en términos de la 
fracciones I y II del artículo 113 de I a LFT Al P ------------------------------------------------------------------- - - -

Pá ginalOdell 
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SEGUNDO.- Se aprueban las versiones públicas elaboradas con motivo de la atención de la 
solicitud de información 330010222000672 y se instruye a la Unidad de Transparencia, notificar 
la presente resolución conforme a los datos proporcionados dentro de la plataforma 
correspondiente y entregar la información generada con motivo de la atención de la sol icitud de 
acceso a I a información a probada por este Comité. -----------------------------------------------------------

TERCERO.- N otifí q u ese. ------------------------------------------------------- ---------- ----------- ---------- --------

Así lo resolvieron por unanimidad los servidores públicos integrantes del Comité de 
Transparencia de la Comisión Reguladora de Energía, quienes fi rman al margen y al calce para 
consta n ci a: --------------------------------------------------------- --------------------- ---------- ----------- ---------- -

Suplent e del Titular de la Unidad de 
Transparencia en su calidad de 

Presidente del Comité de Transparencia 
y servidor público que preside el Comité 

Sup lente del Titular del Órgano Interno 
de Control en su calidad de 

In grante del Comité 

Suplente de la Titular del Área Coordinadora 
de Archivos, en su cal idad de integrante 

del Comité 
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