
GOBIERNO DE ,,. 
MEXICO 

~CRE 
~G'Ji.,\OORA 
J;ff.,._"(r;Gf.'"< 

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

RESOLUCIÓN 208-2022 

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

En reunión derivada de la Sesión Permanente, el Comité de Transpa rencia de la Comisión 
Reguladora de Energía {Comisión). integrado por los servidores públicos: Alberto Casio Coronado 
D irector General Juríd ico de Consulta y Regulación designado como suplente del Titular de la 
Unidad de Transparencia en su ca lidad de Presidente del Comité de Transpa rencia; José Alberto 
Leon ides Flores Titula r del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones, designado como 
suplente del T itular del Órgano Interno de Control en la Comisión Regu ladora de Energía en su 
calidad de integrante del Comité y Ricardo Ramírez Va lles, Director Genera l de Recursos 
Humanos, Transparencia y Archivo Genera l, d esignado como suplente de la Ti t ular del Área 
Coordinadora de Archivos, en su ca lidad de integrante del Comité, en términos de lo dispuesto 
en los artículos 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, 773fracción 11, 778y740de la LFTAIP, así como 
en los numerales Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo fracción 111, Octavo, Noveno, Trigésimo octavo 
fracción 111 , Cuadragésimo cuarto y Quincuagésimo sexto, de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas (Lineamientos Genera les), se procedió a la revisión de la información 
proporcionada por la Unidad de Electricidad, relacionada con la respuesta a la sol icitud de 
información 330010222000789, conforme a I os sig u ientes: --------------------------------------------- - -- -

RESULTANDOS 

PRIMERO.- El 72 de agosto de 2022 se recibió la siguiente sol icitud de información, folio 
330010222 O 0078 9:. ----------------------------------------------------- ----------- ------------------------------- ----

"Con la finalidad de transparentar la realidad de /os costos de generación, cargos por 
energía y capacidad, factores de ajuste y demás variables (insumos, proporciones de 
consumo, mercado de energía, potencia y generación) en los que incurre CFE SSB, en favor 
de contar con un esquema tarifario trazable para los Participantes del Mercado y Usuarios 
Finales, se nos proporcione la información siguiente: 7) Los costos de generación estimados 
de enero a diciembre de 2027 teóricos tomando en consideración el Juicio de Amparo 
240/2021 que anula la inclusión de Centrales Legadas para el Suministro Básico derivado de 
la aprobación del Acuerdo A/037/2020 y A/046/2020. Que en la información proporcionada 
se muestren los costos reales de la energía de Suministro básico en dicho periodo. 2) El costo 
de generación reconocido observado de las Centrales Legadas de Suministro Básico de 
enero a diciembre de 2027, tomando en consideración la suspensión de la metodología 
establecida en el A/046/2020 derivado del Juicio de Amparo 240/2027. Que en la información 
proporcionada se muestren los costos rea/es de la energía de Suministro básico en dicho 
periodo. 3) Los precios del Mercado Eléctrico Mayorista observado por CFE SSB de abril a 
diciembre de 2027. Que en la información proporcionada se muestren los precios del MEM 
observados a lo que costó dicha energía realmente. 4) La demanda observada mensual por 
división y categoría tarifa ria de enero a diciembre de 2027, y su diferencia con la estimada a 
principio de año. Que en la información proporcionada se muestre la demanda observada 
a lo que costó dicha energía realmente. 5) Con respecto a la energía comprada a /as 
Centrales Legadas de Suministro Básico térmicas en 2027, ¿cuál fue la proporción de la 
energía para la que aplicó la opción de compra, característica de este tipo de contratos? 
Cabe mencionar que /os términos, plazos y criterios, bases y metodologías de los Contratos 
Legados del Suministro Básicos no contiene dicha información. 6) Información asociada a 
los Contratos Legados para el Suministro Básico (CLSB) vigentes, los cuales son empleados 
como insumo para el cálculo y estimación de la TFSB. Lo anterior, incluyendo la información 
de la energía despachada por tecnología de los CLSB, así como la lista de centrales 
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vinculadas a dichos contratos, y, por último, sus costos fijos y variables. 7) Especificar la 
fuente y metodología de los precios (estimados y observado) de combustibles y precios del 
MEM, utilizados en la memoria de cálculo de la CRE para el ajuste mensual de las TFSB. 8) 
La energía real comprada directamente a MEM mensualmente de enero 2027 a la fecha, y 
su diferencia con la establecida en las memorias de cálculo y que se partió de los Acuerdos 
A/046/2020 y A/039/2027. Se precisa que las memorias de cálculo coinciden con Jo previsto 
en los Acuerdos; sin embargo, nuestra solicitud requiere de los datos reales. 9) La energía 
real comprada a través de los CLSB mensualmente de enero 2027 a la fecha, y su diferencia 
con la establecida en las memorias de cálculo y que son planteados en los Acuerdos 
A/046/2020 y A/039/2027. Se precisa que las memorias de cálculo coinciden con lo previsto 
en /os Acuerdos; sin embargo, nuestra solicitud requiere de los datos rea/es." [sic] 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 133 de la LFTAIP, la Unidad de Transparencia turnó 
mediante correo electrónico de 12 de septiembre de 2022, a la Unidad de Electricidad (área 
competente) la solicitud de información, en atención a lo dispuesto por el Reglamento 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 di spon i b I e. ----------------------------------------------------------------------- -

TERCERO.- Mediante oficio número: UE-240/76030/2022 de 20 de septiembre de 2022, el área 
competen te emitió respuesta: ---------------------------------------------------------------------------------- - - - -

Hago referencia a la solicitud de acceso a la información número 330070222000789, 
notificada a este sujeto obligado y hecha del conocimiento de la Unidad de Electricidad 
de la Comisión Reguladora de Energía {Comisión) el 72 de septiembre de 2022, mediante 
el cual se requiere de la Comisión, en su carácter de sujeto obligado, lo siguiente: 

"Con la finalidad de transparentar la realidad de los costos de generación, cargos 
por energía y capacidad, factores de ajuste y demás variables (insumos, 
proporciones de consumo, mercado de energía, potencia y generación) en los que 
incurre CFE SSB, en favor de contar con un esquema tarifaría trazable para los 
Participantes del Mercado y Usuarios Finales, se nos proporcione la información 
siguiente: 7) Los costos de generación estimados de enero a diciembre de 2027 
teóricos tomando en consideración el Juicio de Amparo 240/2027 que anula la 
inclusión de Centrales Legadas para e l Suministro Básico derivado de la 
aprobación del Acuerdo A/037/2020 y ,4/046/2020. Que en la información 
proporcionada se muestren los costos reales de la energía de Suministro básico 
en dicho periodo. 2) El costo de generación reconocido observado de las Centrales 
Legadas de Suministro Básico de enero a diciembre de 2027, tomando en 
consideración la suspensión de la metodología establecida en el ,4/046/2020 
derivado del Juicio de Amparo 240/2027. Que en la información proporcionada se 
muestren los costos reales de la energía de Suministro básico en dicho periodo. 3) 
Los precios del Mercado Eléctrico Mayorista observado por CFE SSB de abril a 
diciembre de 2027. Que en la información proporcionada se muestren los precios 
del MEM observados a lo que costó dicha energía realmente. 4) La demanda 
observada mensual por división y categoría tarifa ria de enero a diciembre de 2027, 
y su diferencia con la estimada a principio de año. Que en la información 

~ proporcionada se muestre la demanda observada a Jo que costó dicha energía '-i realmente. 5) Con respecto a la energía comprada a las Centrales Legadas de 
Suministro Básico térmicas en 2027, ¿cuál fue la proporción de la energía para la 
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que aplicó la opción de compra, característica de este tipo de contratos? Cabe 
mencionar que los términos, plazos y criterios, bases y metodologías de los 
Contratos Legados del Suministro Básicos no contiene dicha información. 6) 
Información asociada a los Contratos Legados para el Suministro Básico {CLSB} 
vigentes, los cuales son empleados como insumo para el cálculo y estimación de 
la TFSB. Lo anterior, incluyendo la información de la energía despachada por 
tecnología de los CLSB, así como la lista de centrales vinculadas a dichos 
contratos, y, por último, sus costos fijos y variables. 7) Especificar la fuente y 
metodología de los precios (estimados y observado} de combustibles y precios del 
MEM, utilizados en la memoria de cálculo de la CRE para el ajuste mensual de las 
TFSB. 8) La energía real comprada directamente a MEM mensualmente de enero 
2027 a la fecha, ysu diferencia con /a establecida en las memorias de cálculo y que 
se partió de los Acuerdos A/046/2020 y A/039/2027. Se precisa que las memorias de 
cálculo coinciden con lo previsto en los Acuerdos; sin embargo, nuestra solicitud 
requiere de los datos reales. 9) La energía real comprada a través de los CLSB 
mensualmente de enero 2027 a la fecha, y su diferencia con la establecida en las 
memorias de cálculo y que son planteados en los Acuerdos A/046/2020 y 
A/039/2027. Se precisa que las memorias de cálculo coinciden con lo previsto en 
los Acuerdos; sin embargo, nuestra solicitud requiere de los datos reales. (sic)" 

Respecto a su solicitud de información, se le comenta que los costos de generación 
reconocidos, energía, demanda, factores de ajuste y demás variables que se utilizaron 
como insumos para determinar las tarifas finales del suministro básico de enero a 
diciembre de 2027 conforme a los Acuerdos A/038/2079 y A/046/2020 se encuentran en 
las memorias de cálculo, mismas que se encuentran disponibles en el siguiente URL: 

Datos Abiertos de México - Memorias de cálculo de tarifas de suministro básico -
Memorias de cálculo de tarifas de suministro básico 2027 

En cumplimiento a la suspensión definitiva dictada en el incidente de/Juicio de Amparo 
240/2021, por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado 
en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la 
Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, se aplicaron los cargos de junio a 
diciembre de 2020 del "Acuerdo A/038/2019, los cuales se actualizaron tomando en 
cuenta la inflación. 

La información disponible de los Contratos Legados del Suministro Básico es la que se 
encuentra en los Términos, plazos, criterios, bases y metodologías de los Contratos 
Legados para el Suministro Básico y mecanismos para su evaluación, los cuales se 
encuentran disponibles en el siguiente URL: 

https.//www.dof.gob.mx/nota_deta//e.php?codigo=5495120&fecha=25/08/2017#gsc. tab 
=O 

La información referente a los precios de combustibles y del MEM estimados se 
encuentran previstQs en e l nu,:neral 3.4.3 y taq/a 73, numeral 3.5.~, inciso f), y tabla 77, así 
como las actualizaciones conforme a numeral 4 de los Anexos Únicos de los Acuerdos 
A/046/2020 y A/039/2021, los cuáles se encuentran disponibles en los siguientes URL: 
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Anexo Único A/046/2020 
https://drive.cre.gob.mx/Drive/ObtenerAcuerdoAnexo/?id=NTA2MTk2YjMtMG/yYSOOOD 
U3L T/wMC0wNjYzMmRhZTkwNDE= 

Anexo único A/039/2027 
h ttps://drive. cre.gob. mx/Drive/Obtener Acuerd oAne xo/?id= Ym Y3 MT gSOD MtNj Qx My00Z 
mRjL T/yNy0yMGZm YjdhOTFIY2I= 

La solicitud de información de los costos de generac1on observados de CFE 
Suministrador de Servicios Básicos se encuentra clasificada como confidencial por 
parte del sujeto regulado ya que puede afectar su estrategia comercial, señalando lo 
siguiente: 

" ... lo relacionado con las centrales de generación de CFE constituye un secreto 
comercial y se encuentra reservado por el Comité de Transparencia para la 
información propiedad de CFE. Asimismo, los datos de los particulares tienen el 
carácter de confidencial en términos del artículo 773 fracción I de la Ley Federal de · 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. Los datos referentes a empresas 
privadas constituyen Datos Personales y, por tanto, se deberá conservar su 
confidencialidad. (sic)" 

Esto de conformidad con el artículo 773, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública {LFTAIP} y artículo 776 párrafo tercero de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública {LGTAIP}, por lo que esta unidad 
solicita se clasifique como confidencial la información de costos de generación 
reportada por CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

Fundamento y motivación de la clasificación como confidencial. 

La información contenida en documentos y anexos emitidos por las Empresas 
Productivas Subsidiarias CFE Suministrador de Servicios Básicos están directamente 
relacionados con los costos y la estrategia comercial de estas Empresas Productivas 
Subsidiarias y, por tanto, de la Comisión Federal de Electricidad; esto, con fundamento 
en el artículo 773, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública {LFTAIP} y artículo 776 párrafo tercero de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública {LGTAIP}, esta información refleja la estrategia 
comercial de las Empresas Productivas Subsidiarias como participante del mercado 
eléctrico y por ende, la misma es considerada como secreto comercial. 

En este sentido, se cita el artículo 95, párrafo 7° de la Ley de la Industria Eléctrica {LIE} 
que establece los principios operativos del Mercado Eléctrico Mayorista: 

"El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del 
Sistema Eléctrico Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, 
procurando en todo momento la igualdad de condiciones para todos los 
participantes del mercado, promovif2ndo el desarrollo del Sistema. Eléctrico ,. 
Nacional en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, 
seguridad y sustentabilidad. " 
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Bajo este constructo, se define que, si bien la Comisión Federal de Electricidad es un 
ente público, adicionalmente efectúa diversas actividades comerciales relacionadas 
con la compraventa de suministro de energía eléctrica; es decir, concurre en un 
mercado cuya competencia se da con terceros, por Jo que, en apego al artículo antes 
mencionado, debe a n teponerse la igualdad de condiciones en el Mercado Eléctrico 
Mayorista. 

Al referirse al secreto comercial, es de resaltar que la documentación clasificada como 
CONFIDENCIAL contiene datos que permiten obtener y/o mantener una ventaja 
competitiva o económica frente a terceros, incluso para los propios permisionarios, 
poniendo de manifiesto que el objeto final de la CFE y por tanto de CFE Suministrador 
de Servicios Básicos S.A. de C. V. 

Por lo tanto, la información que integran los costos de generación del Suministrador de 
Servicios Básicos revelaría parte de las estrategias comercia/es que se tienen 
contempladas, de forma particular: la energía, demanda y los costos de cada una de 
las centrales que integran el Contrato Legado del Suministro Básico entre CFE 
Suministrador de Servicios Básicos y las Empresas productivas Subsidiarias de 
Generación, la energía y los costos del Mercado Eléctrico Mayorista del Suministrador 
de Servicios Básicos procedentes del CENACE y Participantes, así mismo la energía y 
los Costos de cada una de las centrales de las Subastas de Largo Plazo, bases de datos 
y facturas que comprueban la información referente a los costos. 

Por lo que, de revelarse la información de los costos operativos por la generación de 
energía eléctrica en cada una de las centrales, así como los ingresos y egresos 
incluyendo los modelos de negociación y las estrategias comerciales que estas 
Empresas Productivas Subsidiarias llevan a cabo para el cumplimiento de su objeto, la 
colocarían en una desventaja competitiva en el Mercado Eléctrico Mayorista. 

Bajo este hecho, reitera que la información clasificada como CONFIDENCIAL tiene su 
fundamento en el artículo 773, fracción II de la LFTAIP, y en el Cuadragésimo cuarto, 
fracción J y /// de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y 
dese/osificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, 
por las siguientes razones: 

• En el escenario actual de la Reforma Energética, d icha información es 
confidencial, en razón de que, de la misma se desprenden los costos de diversas 
operaciones que se realizan en calidad de competidor del Mercado y su difusión 
al exterior podría colocar a la Comisión Federal de Electricidad y a estas 
Empresas Productivas Subsidiarias en una situación de desventaja competitiva 
y económica fren te a terceros en el mercado mayorista del sector energético, 
por lo que se invocó en su momento la clasificación total en términos del 
fundamento citado y del artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial 
(abrogada el 05 de noviembre de 2 020) y que actualmente sería de 
aplicabilidad el artículo 163 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad 
Industrial. 

• La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en su artículo 774, párrafo 
7~ le asigna a la Comisión Federal de Electricidad el carácter de un participante 
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más en el sector energético con la misma pos1c,on de competidor en un 
régimen de libre competencia respecto de otros participantes de dicho 
mercado, en cuya virtud CFE adoptará las medidas necesarias para el 
resguardo y protección de la información relacionada con las actividades 
empresaria/es, económicas e industria/es que desarrolle. 

• Dentro de este esquema yen apego a las Bases del Mercado Eléctrico Mayorista, 
se considera que otorgar acceso a información relativa al negocio propio de las 
EPS como son los documentos propios de las EPS que forman parte del proceso 
para la determinación de los cargos por energía y capacidad, representaría la 
constitución de elementos que podría revelar la parte correspondiente a 
costos y posteriormente, mediante diversas solicitudes de otros procesos, 
integrar información comercial que pondría en desventaja a la CFE ante los 
demás competidores. 

• Además, la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, en sus artículos 2~ 
párrafo 7; y 4° párrafo 7, establecen que la Comisión Federal de Electricidad es 
una Empresa Productiva del Estado y tiene como fin el desarrollo de actividades 
empresaria/es, económicas, industria/es y comercia/es en términos de su objeto, 
generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano comz su 
propietario. 

De hacerse públicos todos los detalles vinculados a los costos asociados a los procesos 
de CFE, se estaría proporcionando información a partir de la cual se construyen: 

• Modelos de negocios y/o de asociación mercantil. 
• Escenarios de costos operativos y necesidades de inversión para CFE generación 

y CFE Suministrador de Servicios Básicos. 
• Análisis comparativo o Benchmarking de eficiencia operativa que permita 

identificar el potencial de mejora de CFE, así como sus debilidades. 
• Planes y programas de ruta crítica que permitan a CFE determinar los sobre 

costos, así como, los mecanismos a implementar para alcanzar las metas de 
eficiencia definidas para competir en un mercado abierto. 

Al ser información que evidencia la efectividad de la aplicación de nuevos procesos de 
negocio, se considera que la información es ESTRATEGIA COMERCIAL de la CFE y , por 
lo tanto, secreto comercial, con fundamento en el artículo 773 fracción II de la LFTAIP y 
en términos del artículo 763 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial 
como anteriormente se mencionó, toda vez que la información está relacionada con 
las actividades empresaria/es, económicas e industria/es que desarrolla la CFE y que 
implican el obtener y/o mantener una ventaja competitiva y/o económica frente a 
terceros, considerando que uno de los fines de la CFE, de conformidad en lo dispuesto 
en el artículo 4° de la LCFE, que es generar valor económico y rentabilidad para el 
Estado a través del desarrollo de sus actividades empresaria/es, económicas, 
industriales y comercia/es. 

Asimismo, de conformidad con el criterio 73/13 del !NA/ "Secreto Industrial o Comercial", 
indica lo siguiente: 
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"El supuesto de información reservada previsto en el artículo 14, fracción II de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
relativo al secreto industrial o comercial previsto en el artículo 82 de la Ley de la 
Propiedad Industrial, solamente resulta aplicable a la información que pertenece 
a los sujetos obligados con motivo del desarrollo de actividades comerciales o 
industria/es; es decir, cuando su titular sea un ente público. Lo anterior, en virtud 
de que es información de naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del 
Estado, pero su acceso debe negarse temporalmente por una razón de interés 
público legalmente justificada. Por otro lado, la información propiedad de 
particulares (personas físicas o morales), entregada a los sujetos obligados, que 
corresponda a aquella que protege el secreto industrial o comercial, previsto en el 
citado artículo 82, deberá clasificarse como confidencial con fundamento en el 
artículo 18, fracción I, en relación con el d iverso 79 de la Ley de la materia, a efecto 
de proteger un interés particular, jurídicamente tutelado y sin sujeción a una 
temporalidad determinada". (sic) 

Adicionalmente, es preciso seña lar que la información clasificada, puede generar 
comportamientos de colusión en el mercado, al permitir que se privilegie la forma en 
que CFE administra las actividades de otras empresas en la compra y venta por 
diversos servicios y/o productos en actividades estratégicas, pues lejos de generar valor, 
pone en riesgo el sano desarrollo del Mercado Eléctrico Mayorista. 

Por Jo anterior, la información de los costos de generación del Suministrador de 
Servicios Básicos quedó clasificada en su carácter de confidencial por el Comité de 
Transparencia de CFE Suministrador de Servicios Básicos en apego al artículo 65, 
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública." De 
conformidad con el Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos Generales en materia 
de clasificación y desclasificación de la información (Lineamientos Generales) se 
especifica lo siguiente: 

1. Que se trate de información generada con motivo de actividades industriales o 
comercia/es de su titular, en términos de Jo dispuesto en la Ley de la Propiedad 
Industrial 
El artículo 4 de la Ley de la Industria Eléctrica establece que: 
El Suministro Eléctrico es un servicio de interés público. La generac,on y 
comercialización de energía eléctrica son servicios que se prestan en un régimen de 
libre competencia. 

Las actividades de generación, transmisión, distribución, comercialización y el Control 
Operativo del Sistema Eléctrico Nacional son de utilidad pública y se sujetarán a 
obligaciones de servicio público y universal en términos de esta Ley y de las 
disposiciones aplicables, a fin de lograr el cabal cumplimiento de los objetivos 
establecidos en este ordenamiento legal. Son consideradas obligaciones de servicio 
público y universal las siguientes: 

l. Otorgar acceso abierto a la Red Nacional d e Transmisión y las Redes Generales 
de Distribución en términos no indebidamente discriminatorios; 
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11. Ofrecer y prestar el Suministro Eléctrico a todo aquél que lo solicite, cuando ello 
sea técnicamente factible, en condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, 
Continuidad, seguridad y sustentabilidad; 

111. Cumplir con las disposiciones de impacto social y desarrollo sustentable 
establecidas en el Capítulo II del Título Cuarto de esta Ley; 

IV Contribuir al Fondo de Servicio Universal Eléctrico, conforme a lo señalado en el 
artículo 774 de esta Ley; 

V Cumplir con las obligaciones en materia de Energías Limpias y reducción de 
emisiones contaminantes que al efecto se establezcan en las disposiciones 
aplicables, y 

VI. Ofrecer energía eléctrica, potencia y Servicios Conexos al Mercado Eléctrico 
Mayorista basado en los costos de producción conforme a las Reglas del 
Mercado y entregar dichos productos al Sistema Eléctrico Nacional cuando sea 
técnicamente factible, sujeto a las instrucciones del CENACE. 

Del cual se puede advertir que la generación y comercialización de energía eléctrica se 
desarrollan bajo la libre competencia. 

Asimismo, el artículo 96 de la ley en cita prevé: 

Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, 
transacciones de compraventa de: 

l. Energía eléctrica; 
11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista; 

111. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para 
satisfacer la demanda eléctrica; 

IV Los productos anteriores, vía importación o exportación; 
V Derechos Financieros de Transmisión; 

VI. Certificados de Energías Limpias, y 
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para 

el funcionamiento eficiente del Sistema Eléctrico Nacional. 

Asimismo, las Reglas del Mercado establecerán los requisitos mm,mos para ser 
Participante del Mercado, determinarán los derechos y obligaciones de los 
Participantes del Mercado y definirán mecanismos para la resolución de controversias. 
Al hacer pública la información clasificada como confidencial por el Comité de 
Transparencia de CFE Suministrador de Servicios Básicos respecto a sus costos de 
generación, se estaría violando los principios de reserva de lo siguiente: 

• 
• 

• 

Modelos de negocios y/o de asociación mercantil . 
Escenarios de costos operativos y necesidades de inversión para CFE 
generación, CFE Suministrador de Servicios Básicos. 
Planes y programas de ruta crítica que permitan a CFE determinar los sobre 

f costos, así como, los mecanismos a implementar para alcanzar las metas de 
eficiencia definidas para competir en un mercado abierto. 

~ De lo anterior es posible advertir que la información requerida es generada por los 
/\ permisionarios en consecuencia de las actividades industriales en términos de lo 
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dispuesto en la Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial, es así como se 
actualiza el primer elemento del lineamiento antes señalado. 

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

El artículo 158 de la Ley de la Industria Eléctrica que señala: 

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 CRE y el 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 de la industria eléct rica, 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 los verificadores el acceso a sus instalaciones y, en general, a 
otorgarles todas las facil idades 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 las visitas de verificación, inspección o 
vigilancia, que les 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. 

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. 

Es por ello que se actualiza el segundo elemento de fa causal de clasificación, toda vez 
que esta dependencia debe conservar la información entregada por los integran tes 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 terceros 

La información clasificada como confidencial de los costos de generación de CFE 
Suministrador de Servicios Básicos, se derivan diversas operaciones que los 
permisionarios realizan y su difusión podría colocarlos en una situación de desventaja 
competitiva y económica frente a los integrantes de la industria eléctrica; por lo tanto, 
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en caso de divulgarse la información solicitada los pondría en uno situación de 
desventaja frente o sus competidores. 
Lo Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), de 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 uno empresa uno ventaja 
competitiva". Hacer valer el derecho al secreto comercial, tiene como finalidad que no 
se divulgue información que pudiera afectar la ventaja compet itivo 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: 

• Métodos de venta y de distribución; 
• Perfiles del consumidor tipo; 
• Estrategias de publicidad y de negocios; 
• Elementos que son esenciales para la toma de decisiones; 
• Listas de proveedores y el ientes, y 
• Procesos de producción. 

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: 

• 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 de información en cuestión). 

• Debe tener un valor comercial por ser secreta. 
• Debe haber sido objeto de medidas razonables para mantener/a 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 lo 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 té cnica y 
financiera, la relat iva a los conocim ientos té cnicos de una empresa, los 
métodos de evaluación de costos, los secretos y procesos de producción, las 
fuentes de suministro, las cantidades producidas y vendidas, las cuotas de 
mercado, bases de datos d e clientes y distribuidores, comercial y de ventas, 
estruc tura de costos y precios. Lo anterior, con base en la Ley de la Propiedad 
Industrial, el Tratado d e Libre Comercio de América del Norte y Jo previsto por la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual." 

4. Que la información no sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico 
o pe rit o en la materia, con base en la información previament e disponible o la que 
deba ser divulgada por dispos ición le gal o por orde n judicial . 

. !vd. Adolfo López Mateos Ne. 172, Col. Merced Górne1., C.P. 03930, Benito :Juárez, Ciud¡¡d de México. 
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Para acreditar lo anterior, se menciona que no basta para un perito en la materia 
conocer el nivel de detalle de los costos de generación en los que incurre CFE 
Suministrador de Servicios Básicos, sino que los acuerdos de los cálculos y ajustes de las 
Tarifas Finales del Suministro Básico que establece la Comisión, indica el 
reconocimiento y actualización de los costos de generación de CFE Suministrador de 
Servicios Básicos a sus Usuarios Finales y que, considera la información que reporta el 
propio Suministrador. 

Finalmente, a partir de la información proporcionada por CFE Suministrador de 
Servicios Básicos y la acreditación del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos 
Generales, se solicita la intervención d el Comité de Transparencia para la confirmación 
de la clasificación de la información de los costos de generación de CFE Suministrador 
de Servicios Básicos como confidencial en su totalidad, al hacer propios los argumentos 
señalados en el cuerpo del presente y como han sido desarrollados en su clasificación 
por ésta Unidad Administrativa conforme a los Lineamientos de clasificación 

correspondientes. 

La presente respuesta se emite de acuerdo con el criterio 03/17 que a la letra menciona: 

"No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes 
de acceso a la información. Los artículos 729 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 730, párrafo cuarto, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que los sujetos obligados 
deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que 
estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o 
funciones, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se 
encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso 
a la información del particular, proporcionando la información con la que cuentan en 
el formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos 
ad hoc para atender las solicitudes de información." 

Lo anterior, con fundamento 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 /, 111, 
X, XX/Vy XXVII, 47 fracción JI/ y 42 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en 
Materia Energética; 2, 73 y 75 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 70, 75, 
773, fracción 11, 777, 730 y 757, fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 776, 720 y 770, fracción 111 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 7, 2, 7, fracción VIII, 8, 28, 29, fracciones 111, XIII y XXVIII, 
34, fracciones XX y XXXVIII del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de 
Energía publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 2077 y su 
m odificación publicada por el mismo medio de difusión el 77 de abril de 2079 y 
Lineamiento Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos Generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de las 
versiones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 75 de abril del 2076. 

CONSIDERANDO 

l. Competencia. De conformidad con los artícu los 43, 44 fracción 11 , 103, 106 fracción 11 1, 111,116 
árrafo tercero y 137 de la LGTAIP; 11, fracción 1, 64, 65 fracción 11, 97, 98 fracción 111,102,108, 113 
lvd. Adolfo L6poz Matoos No. 172, Col. Merced Gómoz. C,P, 03930, Bonito Juároz, Ciuct,id óe México. 
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fracción 11, 118 y 140 de la LFTAIP, así como en los numerales Cuarto, Qu into, Sexto, Séptimo 
fracción 111 , Octavo, Noveno, Trigésimo octavo fracciones I y 111, Cuadragésimo cuarto y 
Quincuagésimo sexto, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la e laboración de versiones públicas 
(Lineamientos Genera les), 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 confi dencial, 
en términos del artícu lo 113, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, esto es, una parte como a) datos persona les concernientes a una persona 
física identificada o identificable y otra como b) secreto comercial o industrial. 

En cuanto a la 11 del artículo 113 de la LFTAIP, se considera las expresiones documentales que 
pone a disposición del peticionario contienen información susceptible de clasificar como secreto 
comercial o industrial, porque incluye datos estrategia comercia l de las Empresas Productivas 
Subsidiarias como participante del mercado eléctrico, información que contiene datos que 
permiten obtener y/o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros, incluso 
para los propios permisionarios, poniendo de manifiesto que el objeto fina l de la CFE y por tanto 
de CFE Suministrador de Servicios Básicos S.A. de C.V. 

Además, de conformidad con el numera l Cuadragésimo cuarto, Lineamientos Generales en 
Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de 
Versiones Públicas, emitidos por el INAI, los datos referidos se consideran como secreto 
comercia l o industrial por lo siguiente: 

l. Se trata de información generada con motivo de actividades industriales o comercia les de la 
empresa generadora de la información por lo que, al divulgarla se podría lesionar un interés 
jurídicamente protegido. 

2. La información está guardada con carácter de confidencia l 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 Regu ladora de Energía. 

3. La información significa a su titu lar obtener o mantener una ventaja competitiva o económica 
frente a terceros, porque no es genera lmente conocida , ni fáci lmente accesible para personas 
introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza, tiene un va lor comercial, es objeto de 
medidas razonables para mantenerla secreta. 

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

Debido a lo anterior se aprueba la clasificación de la información generada por la Unidad de 
Electricidad misma que puede ser considerada como secreto industrial o comercial en términos 
de los artículos 116 de la LGT Al P yll3 fracción 11 de la LFT A l P. -----------------------------------------------
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En este orden de ideas, se determina que se cumple con lo d ispuesto por el artículo 113 fracción 
11 de la LFTAIP q ue seña la lo siguiente: 

"Artículo 113. Se considera información confidencial: 

11. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad 
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no 
involucren el ejercicio de recursos públicos, y( ... )" ' 

Asim ismo, se da cumplim iento al criterio establecido po r el Lineamiento Quincuagésimo Sexto 
de los Lineamient os Genera les que seña la: 

"Cuadragésimo cuarto. De conformidad con el artículo 176, párrafo tercero de la Ley General, 
para clasificar la información por secreto comercial o industrial deberán acreditarse los 
supuestos siguientes: 

l. Que se trate de información generada con motivo de actividades industriales o comerciales 
de su titular, en términos delo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial; 
11. Que la información sea guardada con carácter de confidencial y se hayan adoptado los 
medios o sistemas para preservarla; 
/JI. Que la información signifique a su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o 
económica frente a terceros, y 
IV Que la información no sea del dominio público ni resu lte 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." 

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

RESUELVE 

PRIMERO.- Se confirma la clasificación de la información com o confidencial, en términos de la 
fracción 11 del art ícu lo 113 de I a LFT Al P ---------------------------------------------------------- ------------

SEGUN DO.- Se inst ruye a la Unidad de Transparencia, notificar la presente resolución conforme a 
los datos proporcionados dentro de la p lataforma correspondiente y entregar la informad ón 
generada con motivo de la atención de la solicitud de acceso a la información aprobada por este 
Comité. ---------------------------------------------------- ---------- --------------------- --------------------- -----------

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

Así lo resolvieron por unanimidad los servidores públicos integrantes del Comité de 
Transpa rencia d e la Comisión Regu ladora de Energía, quienes firman al margen y al calce para 

~ nsta nda: --------------------- ------------- --------------------------------------- ---------------------- ·--- -----------
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Suplente del Titula r de la Unidad de 
Transparencia en su calidad de 

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

'-

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

RESOLUCIÓN 208-2022 

Suplente d el Titular del Órgano Interno 
de Control en su ca lidad de 

Suplente de la Titu lar del Área Coordinadora 
de Archivos, en su calidad de integrante 

del Comité 
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