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ACTA DE LA DÉCIMA SESIÓN GENERAL 
ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL CENACE 2022 

En la Ciudad de México siendo las 12:00 horas del día 01 de abril de 2022, se reunieron los integrantes del 
Comité de Transparencia de este Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, a fin 
de celebrar la Décima Sesión General Ordinaria del Comité de Transparencia del CENACE correspondiente al 
ejercicio 2022, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4, fracción I, 11, fracción I, 64 y 65 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), publicada en el Diario Oficial de la 
Federación, el 09 de mayo del 2016. Lo anterior, en atención al siguiente: --------------------------------------------

--------------------------------------------------------OrciE!n ciE!I clíél------------------------------------------------------------

1. Lista de asistencia y verificación del quorum legal para sesionar. ----------------------------------------------

2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. -------------------------------------------------------------

3. Presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución con respecto a dar cumplimiento al 
recurso de revisión RRA 13679/21 que derivó de la solicitud de acceso a la información con folio 
331002621000020 y, en consecuencia, atender lo instruido por el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en atención a lo siguiente: --------------------------

A. Clasificar como confidencial lo concerniente a los volúmenes de transacciones de los productos/ 
reflejan el pago que el vendedor recibe por los productos ofrecidos al mercado en condiciones de 
competencia económica; es decir que refleje las cantidades producidas y vendidas/ tal como los 
rubros (iii}Cantidad / 1/ (iv) Unidad / 1/ (v) Precio (o tarifa) / 1/ (vi) Importe (vii) !VA (viii)/ Total. {h) 
y Tipo de cargo/ contenidos en los Estados de Cuenta Diarios de los Participantes del 
Mercado Eléctrico Mayorista con fundamento en la fracción 11 del artículo 113 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

B. Clasificar como confidencial lo relativo a número de cuenta bancaria y/ o CLABE interbancaria/ 
número de serie del Certificado/ Sello Digital del Emisor y/ o CFDI y Sello Digital del SAT y correo 
electrónico/ datos contenidos en las facturas de los Estados de Cuenta Diarios; lo anterior, en 
términos de la fracción Ill del artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

C. Clasificar como confidencial la información que obra en las citadas facturas de los Estados de 
CuE!nta Diélrios concerniente a aquella que refleja los volúmenes de transacciones de los productos 
y, en consecuencia/ reflejan el pago que el vendedor recibe por los productos ofrecidos al mercado 
en condiciones de competencia económica, de conformidad a lo dispuesto la fracción 11 del artículo 
113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

D. Aprobación de las versiones públicas de los documentos señalados en los incisos A y B que preceden 
con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información · 
Pública. 

E. Confirmar la inexistencia de la información y/ o documentación que da respuesta al contenido de 
información 14 de la solicitud 331002621000020 en el cual se requirió lo siguiente "14. Proporcione 
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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 el13 y el16 de febrero de 2021 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 el13 y el 
16 de febrero de 2021; ... " (sic); lo anterior, de conformidad con los artículos 133 y 141, fracción II 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

4. Presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución con respecto a confirmar la prórroga 
solicitada por la Dirección de Operación y Planeación del Sistema para dar respuesta a la solicitud de 
información con folio 331002622000104. ----------------------------------------------------------------------------

En desahogo de los puntos listados en el orden del día, la Presidenta del Comité de Transparencia del CENACE 
hizo constar : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Lista de asistencia y verificación del quorum legal para sesionar. -----------------------------------

Los asistentes a la Décima Sesión General Ordinaria del Comité de Transparencia del CE NACE 2022 fueron: la 
Lic. Laura Cecilia Olivera Salazar, Jefa de Unidad de Transparencia en su carácter de Presidenta del Comité de 
Transparencia; el Mtro. Rogelio Fernando Pastor Riande en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control 
en el CENACE; el Lic. Edgar Acuña Rau, Subdirector de Administración y Responsable del Área Coordinadora de 
Archivos y en su carácter de Secretario Técnico el Lic. Fernando Flores Maldonado, Jefe de Departamento de la 
Unidad de T ra nspa rencia . -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por lo anterior, se determinó que existió quorum legal para sesionar y se declaró el inicio de la sesión. ---------

2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. -----------------------------------------------------

La presidenta del Comité de Transparencia del CENACE, previa lectura del orden del día, lo sometió a 
consideración de los integrantes del órgano colegiado. --------------------------------------------------------------------

No existiendo manifestación en contrario por parte de los integrantes del Comité de Transparencia, ni tampoco 
asunto adicional a los establecidos en el orden del día, se emitió el siguiente acuerdo: -----------------------------

ACUERDO/CT /ORD10/001/2022. Se aprueba por Unanimidad el Orden del día para la Décima Sesión 
General Ordinaria del Comité de Transparencia del CENACE 2022. ------------------------------------------------------

3. Presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución con respecto a dar cumplimiento al 
recurso de revisión RRA 13679/ 21 que derivó de la solicitud de acceso a la información con folio 
331002621000020 y, en consecuencia, atender lo instruido por el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en atención a lo siguiente: --------------------

A. Clasificar como confidencial lo concerniente a los volúmenes de transacciones de los productos, 
reflejan el pago que el vendedor recibe por los productos ofrecidos al mercado en condiciones de 
competencia económica; es decir que refleje las cantidades producidas y vendidas, tal como los 
rubros (iii)Cantidad / 1, (iv) Unidad / 1, {v) Precio (o tarifa) / 1, (vi) Importe (vii) IVA (viii}, Total. {h) 
y Tipo de Cargo, contenidos en los Estados de Cuenta Diarios de los Participantes del 
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Mercado Eléctrico Mayorista con fundamento en la fracción II del artículo 113 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

B. Clasificar como confidencial lo relativo a número de cuenta bancaria yj o CLABE interbancaria/ 
número de serie del Certificado/ Sello Digital del Emisor y/ o CFDI y Sello Digital del SAT y correo 
electrónico/ datos contenidos en las facturas de los Estados de Cuenta Diarios; lo anterior, en 
términos de la fracción III del artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

C. Clasificar como confidencial la información que obra en las citadas facturas de los Estados de 
Cuenta Diarios concerniente a aquella que refleja los volúmenes de transacciones de los productos 
~ en consecuencia/ reflejan el pago que el vendedor recibe por los productos ofrecidos al mercado 
en condiciones de competencia económica, de conformidad a lo dispuesto la fracción II del artículo 
113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

D. Aprobación de las versiones públicas de los documentos señalados en los incisos A y B que preceden 
con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

E. Confirmar la inexistencia de la información y/ o documentación que da respuesta al contenido de 
información 14 de la solicitud 331002621000020 en el cual se requirió lo siguiente "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 de febrero de 2021 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 13 y el 
16 de febrero de 2021/ ... // (sic); lo anterior, de conformidad con los artículos 133 y 141, fracción II 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

En desahogo de este punto del orden del día, la Jefa de Unidad de Transparencia, sometió a consideración y, 
en su caso aprobación de los integrantes del Comité de Transparencia, el proyecto de resolución con respecto 
a dar cumplimiento al recurso de revisión RRA 13679/ 21 que derivó de la solicitud de acceso a la información 
con folio 331002621000020 y, en consecuencia, atender lo instruido por el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en atención a lo siguiente: ------------------------------

A. Clasificar como confidencial lo concerniente a los volúmenes de transacciones de los productos/ 
reflejan el pago que el vendedor recibe por los productos ofrecidos al mercado en condiciones de 
competencia económica; es decir que refleje las cantidades producidas y vendidas/ tal como los 
rubros (iii)Cantidad / 1/ (iv) Unidad / 1/ (v) Precio (o tarifa) / 1/ {vi) Importe (vii) !VA (viii)/ Total. (h) 
y Tipo de Cargo/ contenidos en los Estados de Cuenta Diarios de los Participantes del 
Mercado Eléctrico Mayorista con fundamento en la fracción II del artículo 113 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

B. Clasificar como confidencial lo relativo a número de cuenta bancaria y/ o CLABE interbancaria/ 
número de serie del Certificado/ Sello Digital del Emisor y j o CFDI y Sello Digital del SA T y correo 
electrónico/ datos contenidos en las facturas de los Estados de Cuenta Diarios; lo anterior, en 
términos de la fracción III del artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

C. Clasificar como confidencial la información que obra en las citadas facturas de los Estados de 
Cuenta Diarios concerniente a aquella que refleja los volúmenes de transacciones de los productos 
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y, en consecuencia, reflejan el pago que el vendedor recibe por los productos ofrecidos al mercado 
en condiciones de competencia económica, de conformidad a lo dispuesto la fracción 11 del artículo 
113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

D. Aprobación de las versiones públicas de los documentos señalados en los incisos A y B que preceden 
con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

E. Confirmar la inexistencia de la información y/o documentación que da respuesta al contenido de 
información 14 de la solicitud 331002621000020 en el cual se requirió lo siguiente "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 de febrero de 2021 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 13 y el 
16 de febrero de 2021/ ... "(sic); lo anterior, de conformidad con los artículos 133 y 141, fracción 11 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

En ese sentido, los integrantes del Comité de Transparencia aprobaron la propuesta que se sometió a su 
consideración, en la cual determinaron: --------------------------------------------------------------------------------------

RESUELVE 

PRIMERO. -Por las razones expuestas en el Considerando Tercero de la presente resolución 
se confirma la clasificación como confidencial de lo concerniente a los volúmenes de 
transacciones de los productos, reflejan el pago que el vendedor recibe por los productos 
ofrecidos al mercado en condiciones de competencia económica; es decir que refleje las 
cantidades producidas y vendidas, tal como los rubros (iii)Cantidad /1, (iv) Unidad / 1, (v) Precio 
(o tarifa) /1, (vi) Importe (vii) ! VA (viii), Total. (h) y Tipo de Cargo, contenidos en los Estados 
de Cuenta Diarios de los Participantes del Mercado Eléctrico Mayorista con 
fundamento en la fracción JI del art/culo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, tal y como fue instruido por el Órgano Garante. 

Asimismo, se aprueban las versiones públicas de los Estados de Cuenta Diarios de los 
Participantes del Mercado Eléctrico Mayorista con fundamento en el art/culo 118 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

SEGUNDO. - Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de la presente resolución, 
se confirma la clasificación como confidencial de lo concerniente a número de cuenta 
bancaria y jo CLABE interbancaria, número de serie del Certificado, Sello Digital del Emisor y jo 
CFDI y Sello Digital del SAT y correo electrónico, datos contenidos en las facturas de los Estados 
de Cuenta Diarios; lo anterior, en términos de la fracción 111 del artículo 113 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Asimismo, se confirma la clasificación como confidencial de la información que obra en 
las citadas facturas de los Estados de Cuenta Diarios concerniente a aquella que refleja los 
volúmenes de transacciones de los productos y en consecuencia, reflejan el pago que el 
vendedor recibe por los productos ofrecidos al mercado en condiciones de competencia 
económica, de conformidad a lo dispuesto la fracción JI del artículo 113 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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Asimismo, se aprueban las versiones públicas de las facturas correspondientes Estados de 
Cuenta Diarios de los Participantes del Mercado Eléctrico Mayorista con fundamento en el 
artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Lo antes referido conforma lo instruido por el Órgano Garante en la resolución que recayó al 
recurso de revisión número RRA 13679/21. 

TERCERO. - Por las razones expuestas en el Considerando Quinto de la presente resolución, 
se confirma la inexistencia de la información y/o documentación que da respuesta al 
contenido de información 14 de la solicitud 331002621000020 en el cual se requirió lo siguiente 
"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 de febrero de 2021 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 13 y el 16 de febrero de 2021; ... "(sic); lo anterior, de conformidad 
con los artículos 133 y 141, fracción JI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

CUARTO. - Se instruye a la Unidad de Transparencia a que notifique la presente resolución al 
recurrente, junto con aquella documentación e información a la que instruyó el Órgano Garante, 
ello al correo electrónico señalado para oír y recibir notificaciones; lo anterior, se debe informar 
al INAI a efecto de cumplimentar debidamente lo ordenado en la resolución que recayó al 
recurso de revisión con número 13679/21. 

Por lo anterior, se emitió el siguiente acuerdo: -----------------------------------------------------------------------------

ACUERDO/CT /ORD10/002/2022. Se aprueba por unanimidad la resolución del Comité de Transparencia 
con respecto a dar cumplimiento al recurso de revisión RRA 13679/ 21 que derivó de la solicitud de acceso a la 
información con folio 331002621000020 y, en consecuencia, atender lo instruido por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. --------------------------------------------

4. Presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución con respecto a confirmar la prórroga 
solicitada por la Dirección de Operación y Planeación del Sistema para dar respuesta a la solicitud de 
información con folio 331002622000104. ----------------------------------------------------------------------

En desahogo de este punto de orden del día, la Jefa de Unidad de Transparencia, sometió a consideración y, 
en su caso aprobación de los integrantes del Comité de Transparencia, el proyecto de resolución con respecto 
a confirmar la prórroga solicitada por la Dirección de Operación y Planeación del Sistema para dar respuesta a 
la solicitud de información con folio 331002622000104. ---------------------------------------------------------------

En ese sentido, los integrantes del Comité de Transparencia aprobaron la propuesta que se sometió a su 
consideración, en la cual determina ron: --------------------------------------------------------------------------------------

RESUELVE 

PRIMERO. - Por las razones señaladas en el Considerando Tercero de la presente resolución, 
de conformidad con lo previsto en los artículos 65, fracción JI y 135, segundo párrafo de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se Confirma la prórroga solicitada 
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por la Dirección de Operación y Planeación del Sistema a través de la Gerencia de Control 
Regional Baja California para dar respuesta a la solicitud de información con número de folio 
331002622000104, hasta por diez días hábiles más del plazo considerado en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

SEGUNDO. - Se instruye a la Unidad de Transparencia a que notifique la presente resolución 
al solicitante de información a través del medio correspondiente para tal efecto. 

Por lo anterior, se emitió el siguiente acuerdo: -----------------------------------------------------------------------------

ACUERDO/CT/ORDl0/003/2022. Se aprueba por unanimidad la resolución del Comité de Transparencia 
con respecto a confirmar la prórroga solicitada por la Dirección de Operación y Planeación del Sistema para dar 
respuesta a la solicitud de información con folio 331002622000104. ------------------------------------------------

No habiendo más asuntos que tratar, quedan los integrantes del Comité de Transparencia debidamente 
enterados de los Acuerdos e Informes descritos en esta acta, aprobada al término de la sesión, dándose por 
terminada a las 12:30 horas del día de su inicio, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron en 
la misma, para los efectos legales a los qu a lugar. ------------------------------------------------------------------

NSPARENCIA DEL CENACE 

LIC. LAU CIL A OLIVERA SALAZAR 
INTEGRANfE PROP TARIA PRESIDENTA Y 

JEFA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

MTRO. ROGEL!IO ER ANDO PASTOR 
RIANDE, INTEGRANTE PROPIETARIO 
Y TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE 

. EDGAR ACU RAU, GRANT 
PROPIETARIO, SUBDIRECTOR DE 

DMINISTRACIÓN Y RESPONSABLE DEL 
ÁREA COORDINADORA DE ARCHIVOS CONTROL EN EL CENACE 

......_ LIC. FER NDO FL RES MALDONADO 
----"'-=CRETARIO TÉCNICO Y 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Esta foja corresponde a la Décima Sesión General Ordinaria del Comité de Transparencia del CENACE 2022. 
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solicitud de 
información 

CENACE® 
CENTRO NAClONAl DE 
CONTROL DE ENERGÍA 

331002621000020 

Asunto: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública 

Resolución del Comité de 
Transparencia 

Cumplimiento a la resolución del recurso de revisión 
RRA 13679/21 emitida por el Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales (INAil. 

No. de Sesión Décima Lugar: Ciudad de México 

Fecha de entrada en 
28/09/2021 INFOIIIIEX Fecha de Sesión: 01/04/2021 

VISTO el estado que guarda el recurso de revisión al rubro citado, interpuesto en contra de la respuesta emitida 
por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) a la solicitud con número de folio 331002621000020, 
mismo que derivo en la resolución RRA 13679121 del 02 de marzo de 2022, en la que, el Pleno deiiNAI, instruyó 
a este Organismo Público Descentralizado a la realización de determinadas acciones, por lo que, se emite la 
presente resolución al tenor de los siguientes: 

RESULTANDOS 

1. SOliCITUD DE INFORMACIÓN. El 28 de septiembre de 2021, el particular presentó una solicitud de 
acceso a la información a través del sistema electrónico SISAl 2.0., mediante la cual requirió al Centro 
Nacional de Control de Energía (CENACE), medularmente lo siguiente: 

UDescripción de la solicitud: Favor de proporcionar la información que se indica en el 
documentos que se acompaña. 

Archivo(s) adjunto(s): Solicitud de acceso a fa informacion GS/" (SIC) 

A dicha solicitud se adjuntó archivo electrónico que contiene el requerimiento de información 
en los términos siguientes: 

"Sujeto obligado por fa Ley General de Transparencia y Acceso a fa Información Pública 
Gubernamental, 

Me refiero a i) los comunicados de prensa mediante los cuales el CENA CE 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 
15 y 16 de febrero de 2021 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 fas inyecciones de gas natural se encontraban por debajo de lo programado, iii) 
a los oficios número UE-24011147712021 y UE-240/944312021 mediante los cuales fa CRE 
requirió al CENACE información relacionada con la operación del mercado eléctrico 
mayorista durante el esta tus de alerta derivado del frente frío No. 35 en el norte del país, iv) 
a los oficios CENACE-DG-DOPS-065-2021, CENACE-DOPS-075-2021 y CENACEDOPS-
079-2021 de 13, 23 y 25 de febrero mediante los cuales el CENA CE informó a fa CRE que 
para el periodo comprendido entre el 13 y el 16 de febrero de 2021 se tomó como referencia 
el valor del gas natural publicado el 12 de febrero de 2021, 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, ya que no se tomó en 
consideración el incremento en los precios de gas natural, v) al oficio UE-24012595312021 
de 4 de junio de 2021 a través del cual fa CRE instruyó al CENA CE para que llevara a cabo 
la re valuación de todas las ofertas de venta de energía eléctrica presentadas con gas natural 
por los generadores de energía en el periodo comprendido entre el 13 y el 16 de febrero de 
2021, 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 PAGO POR CONCEPTO DE 
GARANTÍA DE SUFICIENCIA DE INGRESOS A TODOS LOS PARTICIPANTES DEL 
MERCADO QUE PRESENTARON OFERTAS DE VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y 
SERVICIOS CONEXOS CON GAS NATURAL PARA LOS DÍAS DE OPERACIÓN DEL 13 
AL 16 DE FEBRERO DE 2021 EN EL MERCADO DE ENERGÍA DE CORTO PLAZO", a 
través de fa cual fa CRE impone al CENA CE fa obliaación de correairfos oaaos oorconceoto 
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de garantía de suficiencia de ingresos realizada a los Participantes del Mercado Eléctrico 
Mayorista por los días de operación del13 al16 de febrero de 2021 y vii) a los estados de 
cuenta y a las reliquidaciones emitidas a Jos diversos participantes del mercado eléctrico 
mayorista en Jos 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 el13 y el16 de febrero de 2021. 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 el13 y el16 de febrero de 2021. proporcione la 
documentación con la que acredite que dichas Unidades de Central Eléctrica eran elegibles 
conforme a la Base 10.1.2 de las Bases del Mercado Elécl!ico para recibir pagos de Garantía 
de Suficiencia de Ingresos; 

4. Respecto al periodo comprendido entre el 13 y el 16 de febrero de 2021. proporcione la 
información sobre qué Unidades de Central Eléctrica no resultaron elegibles conforme a la 
Base 10.1.2 inciso (d) de las Bases del Mercado Eléctlico 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 fria No. 35 en el norie del país. señalando para cada tipo de combustible afectado qué 
porcentaje de la capacidad instalada de generación en el territorio nacional utniza 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 (SISTRANGAS) 
derivado del fria No. 35 en el norte del país. respecto de los periodos comprendidos entre el 
1° de febrero y el12 de febrero de 2021 y el13 de febrero al 20 de febrero de 2021. 

7. Proporcione información de la que se desprenda lo siguiente: del cien por ciento del gas 
natural diario utilizado por /os 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 el13 y el 16 de febrero de 2021; 

8. Proporcione cop1a de los oficios de la Unidad de Vigilancia del Mercado de la CRE 
identificados con número UE-2401944212021 y UE-24011147712021 de 24 de febrero de 
2021 dirigidos al CENA CE. así como copia de los oficios en que se contiene la respuesta 
del CENACE. identificados con los números CENACE-DG-DOPS-065-2021. CENACE
DOPS-075-2021 y CENACE-DOP$-079-2021 de fechas 13. 23 y 25 de febrero de 2021. 

9. Proporcione información sobre cómo se lfevó a cabo por parte del CENA CE la re valuación 
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 el13 y el16 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 el13 y el16 de febrero de 2021; 

11. 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 el13 y el16 de febrero de 2021; 
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12. 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 días comprendidos entre el 13 y el 16 de 
febrero de 2021; 

13. 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 13 y el 16 de 
febrero de 2021; 

14. Proporcione información de la que se desprenda lo siguiente: la diferencia entre la suma 
de los costos en que incurrió cada uno de /os generadores de energía eléctrica que operan 
utilizando como materia prima gas natural, para cada uno de /os días comprendidos entre el 
13 y el 16 de febrero de 2021 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 el13 y el16 de febrero de 2021; 

15. Proporcione información de la que se desprenda lo siguiente: el cálculo realizado en 
cumplimiento a los numerales 17.3.4 y 17.3.5 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. 

" 

2. TURNO DE LA SOLICITUD. Con fecha 28 de septiembre de 2021, la Unidad de Transparencia del 
CENACE, a través de los oficios con número CENACE/DG-JUT/669/2021 y CENACE/DG-JUT/670/2021, 
turnó la solicitud de información a la Dirección de Operación y Planeación del Sistema, a la Dirección de 
Administración del Mercado Eléctrico Mayorista, así como a la Dirección de Administración y Finanzas, a 
efecto de que emitieran la respuesta correspondiente. 

3. RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN -DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS-. El 05 de octubre del 2021, la Dirección de Administración y Finanzas, mediante oficio 
número CENACEIDAFI584/2021, emitió respuesta a la solicitud de acceso a la información con folio 
331002621000020, en los siguientes términos: 

Al respecto, se informa que esta Unidad Administrativa no cuenta con la información 
requerida, toda vez que los insumes recibidos desde los Estados de Cuenta Diario no 
segmentan por tipo de tecnología utiftzada para el intercambio de energía entre los 
Participantes del Mercado que operan en el Mercado Eléctrico Mayorista y no existe 
normatividad que constriña a la Dirección de Administración y Finanzas a generar la 
información requerida en dichos términos. 

Aunado a lo anterior, se comenta que el cálculo de la Garantía de Suficiencia de Ingresos 
en el Mercado del Día en Adelanto no es facultad de la Dirección de Administración y 
Finanzas, conforme a lo establecido en el Estatuto Orgánico, por lo que esta Unidad no 
podría aportar información al respecto. 

4. RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN -DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y PlANEACIÓN 
DEl SISTEMA-. El13 de octubre del2021, la Dirección de Operación y Planeación del Sistema, mediante 
oficio número CENACE/DOPS/451/2021, emitió respuesta a la solicitud de acceso a la información con 
folio 331002621000020, en los siguientes términos: 

En virtud de lo anterior, con la finalidad de dar atención a la solicftud de información de 
mérito, y en ténninos de las atribuciones que me confiere el Estatuto Orgánico del CENA CE 
en sus artículos 13, fracciones 1, IV, VI, IX, XXI, XXII, XXVII y 19, se hace de su conocimiento 
lo siguiente: 
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En relación a los cuestionamientos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11 y 15 y con base en lo establecido 
en el artículo 17 del Estatuto Orgánico del CENACE, aunado al objetivo que esta Unidad 
Administrativa tiene encomendado en el Manual de Organización del CENACE, el cual 
consiste en establecer las estrategias y requerimientos técnicos de control operativo, planear 
la ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y tos elementos de las 
Redes Generales de Distribución, en condiciones de confiabifidad, conünuidad, seguridad y 
sustentabilidad, con la inclusión de elementos de Red Eléctrica Inteligente para el desarrollo 
del Mercado Eléctrico Mayorista, que garanticen el acceso abierto y no indebidamente 
discnminatono a la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distnbución en 
todo el territorio nacional, entre otro aspectos, la Direcóón de Operación y Planeación del 
Sistema no es la facultada para dar atención a los numerales en cuestión, por lo que se 
sugiere que los mismos sean remitidos a otras Unidades Administrativas del CENACE. 

Ahora bien, es importante establecer que de conformidad con el artículo 107 el Centro 
Nacional de Control de Energía es un organismo público descentralizado de la 
Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tíene a 
su cargo el Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional, la operación del Mercado 
Eléctn'co Mayorista y el acceso abierto y no indebidamente discriminaton·o a la Red Nacional 
de Transmisión y las Redes Generales de Distribución. 

Por lo que respecto a los requerimientos 6 y 7, se sugiere que el solicitante remita sus 
cuest;onamientos al Centro Nacional de Control del Gas Natural, con base en los siguientes 
fundamentos: 

LEY DE HIDROCARBUROS 

Artículo 66,- El Centro Nacional de Control del Gas Natural es el gestor y administrador 
independiente del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas 
Natural y tiene por objeto garanüzar la continuidad y seguridad en la prestación de los 
servicios en ese sistema para contribuir con la continuidad del suministro de dicho energético 
en territorio nacional, así como realizar las demás actívidades señaladas en la presente Ley 
y en el respectivo Decreto del Ejecutivo Federal. 

La gestión y administración a que se refiere la presente Ley deberá entenderse como la 
potestad del Centro Nacional de Control del Gas Natural para instruir las acciones 
necesarias a los Permisionarios de Transporte por dueto y Almacenamiento vinculado a 
dueto para que tanto la operación diaria como la de mediano y largo plazo del sistema 
permisionado, se realice en estricto apego a las obligaciones de acceso abierto, sin que se 
afecte en modo afguno la titularidad de los contratos de resetva de capacidad. 

El Centro Nacional de Control del Gas Natural deberá ejercer sus funciones bajo los 
principios de eficiencia, transparencia y objetividad, así como de independencia respecto de 
los Permisionarios cuyos sistemas conformen el Sistema de Transporte y Almacenamiento 
Nacional integrado de Gas Natural. 
(. . .) 

ESTATUTO ORGÁNICO DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DEL GAS NATURAL 

Artículo 4.- El objeto del Centro consiste en gestionar, administrar y operar el 
SISTRANGAS, para garantizar la continuidad y seguridad en la prestación de los servicios 
con la finalidad de contribuir con el abastecimiento del suministro de gas natural en territorio 
nacional. 

Así mismo, la información solicitada en los numerales 10, 12, 13 y 14, es propiedad de 
cada uno de los Participantes del Mercado en su modalidad de Generadores, por lo que se 
sugiere que remita dichos cuestionamientos a las Empresas Productivas Subsidiarias de la 
Comisión Federal de Electricidad, Generación, o en su caso, a los Generadores Propiedad 
de personas morales diversas a la citada Comisión. 

Finalmente, respecto al numera/8 a través del cual solicita ",,8. Proporcione copia de los 
oficios de la Unidad de Vigilancia del Mercado de la CRE identificados con número 
UE-2401944212021 y UE-24011147712021 de 24 de febrero de 2021 dirigidos al CENA CE, 
así como copia de los oficios en que se contiene la resouesta del CENACE; 
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identificados con los números CENA CE DG- DOPS-065-2021, CENACE-DOPS-075-
2021 y CENACE-DOPS-079-2021 de fechas 13, 23 y 25 de febrero de 2021 ... " 

Que en relación a los oficios CENACE/DOPS/06512021, CENACE/DOPS/07512021 y 
CENACE/DOPS/07912021 de fechas 13, 23 y 25 de febrero de 2021, respectivamente, los 
mismos deben ser reservados por tratarse de datos relacionados con capacidades de 
los elementos de generación y de la Red Nacional de Transmisión y Redes Generales 
de Distribución, características del Sistema Eléctrico Nacional, entre otros aspectos. 
En ese sentido, fa información que se requiere debe reservarse por /as razones que a 
continuación se exponen: 

Que el Manual del Sistema de lnfonnación del Mercado, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, el 4 de julio de 2016, establece en su capitulo 5, lo siguiente: 

CAPÍTULOS 
Información Reservada 

5.1 Acceso a la Información Reservada 

5.1.1 Los Participantes del Mercado, Usuarios Externos de Confianza, Transportistas, 
Distribuidores, Autoridades y el Monitor Independiente del Mercado, según corresponda, 
tendrán acceso, al menos, a la información reservada que se describe en el presente 
capítulo, misma que será puesta a su disposición por el CENA CE a través del Área Segura 
o del Área Certificada del SIM dentro de los plazos señalados en cada caso en específico. 

5.1.2 La infonnación reservada será clasificada con tal carácter por el Comité de 
Transparencia del CENA CE confonne al análisis que haga de dicha infonnación caso por 
caso, atendiendo en todo momento a las disposiciones previstas en las Leyes de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

5.1.3 El CENACE podrá clasificarinfonnación adicional a la prevista en este capítulo con 
el carácter de lnfonnación Reservada para Autoridades según lo previsto en las Leyes de 
Transparencia y Acceso a la lnfonnación Pública. 

5.1.4 Los Participantes del Mercado, Transportistas, Distribuidores, Autoridades, el 
Monitor Independiente del Mercado y el CENA CE, en los ténninos de sus respectivos 
contratos o convenios, usarán o reproducirán la información reservada exclusivamente para 
el propósito para el cual fue revelada o para los propósitos previstos en las Reglas del 
Mercado, y no permitirán que personas no autorizadas tengan acceso a dicha información. 

5.1.5 Existen tres niveles de información reservada: 
(a) lnfonnación Reservada para Participantes del Mercado y Usuarios Externos de 
Confianza. 
(b) lnfonnación Reservada para Transportistas y Distribuidores. 
(e) lnfonnación Reservada para Autoridades. 

( ... ) 

5.2 Información Reservada para Participantes del Mercado y Usuarios Externos de 
Confianza. 

( ... ) 

5.2.2 Módulo de Operación del Sistema 

(a) Topología del Sistema Eléctrico Nacional (Modelo de la Red Física): Se presenta la 
base de datos correspondiente a la topología del Sistema Eléctrico Nacional, en fonnato 
que permite su uso en software común de simulación de sistemas de potencia, así como 
cualquier otro contenido del Modelo de la Red Física. 

(b) Capacidades y disponibilidades de elementos: Capacidades y las disponibilidades 
de los elementos de las Centrales Eléctricas y de los elementos de la Red Nacional de 
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Transmisión y de los elementos de las Redes Generales de Distribución que correspondan 
al Mercado Eléctrico Mayorista. 

(e} Metodología para determinar limites operativos en corredores de 
transmisión: Metodología para determinar límites operativos en los corredores de la Red 
Nacional de Transmisión del Sistema Eléctrico Nacional. 

(d} Reporte de limites operativos en corredores de transmisión: Reporte de limites 
operativos en corredores de la Red Nacional de Transmisión del Sistema Eléctrico Nacional. 

(f) Contingencias consideradas en la evaluación de la seguridad y Confiabílidad 
del Sistema Eléctrico Nacional: Relación de las contingencias específicas consideradas 
en la evaluación de la seguridad y Confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional. 

{g) Regiones y periodos no autorizados para programación de salidas: Información 
relativa a las regiones y periodos en Jos cuales no es posible programar salidas de elementos 
tanto de transmisión como de generación del Sistema Eléctrico Nacional. 

(h} Salidas programadas de elementos del Sistema Eléctrico Nacional: Capacidad total 
de salidas programadas por fecha, desglosados por tecnología y región, tanto de 
transmisión como de generación, del Sistema Eléctrico Nacional, durante cada uno de los 
siguientes ocho días. 

(i) Salidas forzadas de elementos del Sistema Eléctrico Nacional: Capacidad total de 
salidas forzadas, desglosados por tecnología y región, tanto de transmisión como de 
generación, del Sistema Eléctrico Nacional, en el día de operación correspondiente. 

Por lo antes expuesto. se solicita que la información requerida. debe ser reservada en 
términos de lo establecido en los artículos 113, fracción 1 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la lnfonnación Pública y 11 O, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la lnfonnación Pública toda vez que compromete la Seguridad Nacional, en los 
siguientes términos: 

La señalada solicitud de reserva, recae toda vez que se advierte de entregar fa información 
solicitada se daría cuenta de la topología del Sistema Eléctrico Nacional, las capacidades 
y disponibilidades de elementos, el reporte de los límites operativos en corredores, entre 
otros aspectos. 

Por lo que en mérito de lo expuesto se advierte que la información solicitada, en parte da 
cuenta de las instalaciones estratégicas, toda vez que en ellas se contiene las características 
de equipos destinados al funcionamiento, mantenimiento y operación de una actividad 
considerada como estratégica como lo es el Sistema Eléctrico Nacional. 

En este sentido, dar a conocer la información solicitada, constituiría un elemento 
relevante al ponderar cualquier posible vulneración a fa seguridad de las instalaciones 
eléctricas en razón de que penrútiría establecer, con un alto grado de precisión, la ubicación 
geográfica exacta de las instalaciones, interconexiones, capacidades de una parte de la 
infraestructura de distribución de la energía eléctrica. 
En consecuencia, se cuenta con Jos elementos para advertir que la difusión de la 
información podría posibilitar la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier 
infraestructura de carácter estratégico o prioritario, o de cualquier tipo de infraestructura 
que represente tal imporlancia para el Estado; y, de igual forma se advierte que su difusión 
tendría un impacto debilitador en la seguridad nacional. 

Es así, que en la reserva que se propone al Comité de Transparencia del CENA CE, se 
protegen, en ténninos de lo establecido en los artículos 113, fracción 1 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 11 O, fracción 1 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, aunado a lo establecido en el capítulo 5 
del Manual del Sistema de Información del Mercado: 

(a) Topología del Sistema Eléctrico Nacional (Modelo de la Red Física): Se presenta la 
base de datos correspondiente a la topología del Sistema Eléctrico Nacional, en formato 
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que permite su uso en software común de simulación de sistemas de potencia, así como 
cualquier otro contenido del Modelo de la Red Física. 

(b) Capacidades y dísponíbílídades de elementos: Capacidades y las disponibilidades 
de los elementos de las Centrales Eléctricas y de los elementos de la Red Nacional de 
Transmisión y de los elementos de las Redes Generales de Distribución que correspondan 
al Mercado Eléctrico Mayorista. 

(e) Metodología para determinar límites operativos en corredores de 
transmisión: Metodología para detenninar límites operativos en los corredores de la Red 
Nacional de Transmisión del Sistema Eléctrico Nacional. 

(d) Reporte de límites operativos en corredores de transmisión: Reporte de límites 
operativos en corredores de la Red Nacional de Transmisión del Sistema Eléctrico Nacional. 
( .. .) 

(f) Contingencias consideradas en la evaluación de la seguridad y Confiabilidad 
del Sistema Eléctrico Nacional: Relación de las contingencias específicas consideradas 
en la evaluación de la seguridad y Confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional. 

(g) Regiones y periodos no autorizados para programación de salidas: Información 
relativa a las regiones y periodos en los cuales no es posible programar salidas de elementos 
tanto de transmisión como de generación del Sistema Eléctrico Nacional. 

(h) Salidas programadas de elementos del Sistema Eléctrico Nacional: Capacidad total 
de salidas programadas por fecha, desglosados por tecnología y región, tanto de 
transmisión como de generación, del Sistema Eléctrico Nacional, durante cada uno de los 
siguientes ocho días. 

(i) Salidas forzadas de elementos del Sistema Eléctrico Nacional: Capacidad total de 
salidas forzadas, desglosados por tecnología y región, tanto de transmisión como de 
generación, del Sistema Eléctrico Nacional, en el día de operación correspondiente. 

Por tal motivo, se concluye que en información solicitada antes señaladas son susceptibles 
de clasificarse por un periodo de 5 años, por las razones que ya fueron expuestas en los 
párrafos que anteceden. 

En virtud de lo anterior y como ha quedado establecido, no será suficiente que el contenido 
de determinada información esté directamente relacionado con las materias que se 
protegen, como es el caso concreto, -seguridad nacional-; sino que deberá también 
considerarse la existencia de elementos objetivos que permitan determinar si la 
difusión de la información causaría un daño presente, probable y específico a los 
intereses jurídicos tutelados por dicho precepto. 
Dicha prueba de daño, "hace referencia a una ponderación de valores en conflicto -en este 
caso publicidad contra seguridad- para detenninar si la primera pone en riesgo a la segunda 
y para proceder a reservar temporalmente el documento; a este análísis se le conoce como 
prueba de daño tal y como se demuestra a continuación: 

Daño presente: En razón de que se trata de información que revela con detalles técnicos 
del Sistema Eléctrico Nacional y su detalle de los elementos tales como Topología del 
Sistema Eléctrico Nacional (Modelo de la Red Física), Capacidades y disponibilídades 
de elementos, Metodología para determinar límites operativos en corredores de 
transmisión, Reporte de límites 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 programadas de elementos del Sistema Eléctrico 
Nacional y Salidas forzadas de elementos del Sistema Eléctrico Nacional. 

Daño probable: En virtud de que conocer detalles técnicos del Sistema Eléctrico Nacional, 
pennite identificar los puntos vulnerables de la infraestructura estratégica y en caso de un 
ataque o robo de electricidad, se deja sin abasto o suministro de energía a grandes regiones 
del país, causando serios daños a la población. 
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Daño específico: En virtud de que hacer del conocimiento público dicha información podría 
comprometer la seguridad nacional, pues constituye detalles técnicos tales como tales como 
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 límites operativos en corredores de 
transmisión, Contingencias consideradas en la evaluación de la seguridad y 
Con fiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, Regiones y períodos no autorizados 
para programación de salidas, Salidas programadas de elementos del Sistema 
Eléctrico Nacional y Salidas forzadas de elementos del Sistema Eléctrico Nacional y 
que son patrimonio del Sistema Eléctrico Nacional, cuya difusión afectaría el desarroflo de 
actividades productivas causando daños sociales, de seguridad pública y económicos que 
no se pueden cuantificar en caso de cualquier atentado direccionado. Elfo por ser sujeto de 
actividades ilícitas que impedirían el correcto suministro eléctrico. 

Así, al dar a conocer la información solicitada, al poseedor de la misma, le permíüría 
detennínar con precisión fa ubicación y detafle de 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 límites operativos en corredores de transmisión, Contingencias 
consideradas en la evaluación de la seguridad y Confiabilidad del Sistema Eléctrico 
Nacional, Regiones y períodos no autorizados para programación de salidas, Salidas 
programadas de elementos del Sistema Eléctrico Nacional y Salidas forzadas de 
elementos del Sistema Eléctrico Nacional, en consecuencia, dañar las ínstalacíones 
consideradas como infraestructura estratégica, sí ese fuera su deseo. Cualquier atentado 
direccionado, tiene el potencial de traer consigo sen·as daños a la población, a la red de 
distribución y al patrimonio de la Nación, afectando el desarrollo de actividades productivas 
y causando daños económicos que no se pueden cuantiffcar. 

Robustece Jo anterior que, en los Lineamientos Generales en materia de cfasifícacíón y 
desclasificación de la información, asf como para la elaboración de versiones púbUcas, se 
establece que de conformidad con el caso en parlicufar podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o 
amenaza a la seguridad nacional cuando se posibilite la destrucción, inhabilitación o 
sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico o prioritario, así como la 
indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos de agua potable, de 
emergencia, vías generales de comunicación o de cualquier tipo de infraestructura 
que represente tal importancia para el Estado que su destrucción o incapacidad tenga 
un impacto debilitador en la seguridad nacional. 

Asimismo, la Ley de Seguridad Nacional define en su artículo 3, lo que se entiende por 
seguridad nacional, en los siguientes términos: 

Artículo 3.- Para efectos de esta Ley, por Seguridad Nacional se entienden las acciones 
destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y 
permanencia del Estado Mexicano, que conlleven a: 

l. La protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente 
nuestro pafs; 

Adictonafmente, fa mtsma Ley de Seguridad Nacional, en su articulo 5 considera como 
amenazas a la seguridad nacional, como se cita a continuación: 

Artículo 5.- Para los efectos de fa presente Ley, son amenazas a la Seguridad Nacional: 

f. Actos tendentes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traióón a la patria, 
genocidio, en contra de los Estados Unidos Mexicanos dentro del territorio nacional 

XII. Actos tendentes a destruir o inhabilitar fa infraestructura de carácter estratégico o 
indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos . 

De la misma forma, el capítulo denominado "Del acceso a la información en materia de 
seguridad nacional" de fa Ley de Seguridad Nacional, en su artículo 51, fracción 11 señala 
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expresamente aquella información que debe ser reservada por razones de seguridad 
nacional, como es: 

11. Aquella cuya revelación pueda ser utilizada para actualizar o potenciar una amenaza. 

En este orden de ideas, resulta fundamental identificar los bienes que protege el concepto 
de seguridad nacional, que como las normas de la materia antes citadas lo establecen, este 
concepto se refiere a acciones destinadas a proteger la integridad, la estabilidad y la 
permanencia del Estado Mexicano1; la gobemabilidad democrática2; la defensa exterior" y 
la seguridad interior de la Federación'-

Todas estas acciones consideradas de seguridad nacional están orientadas al bienestar 
general de la sociedad que permitan el cumplimiento de los fines del Estado constitucional. 

El concepto de seguridad nacional se complementa con el concepto que enuncia la Ley de 
Seguridad Nacional y el tipo de amenazas que la misma prevé, refiriéndose a: 

• La protección de la nación mexicana; 
• A la preservación de la soberanía e Independencia nacionales y la defensa del territorio; 
• Al mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones 

democráticas de gobierno; 
• A mantener la unidad de /as partes integrantes de la Federación; 
• A la defensa legítima del Estado Mexicano respecto de otros Estados, así como 
• A la preservación de la democracia. 

Por lo que, aquello que puede atentar con fa misma, son actos tendentes a consumar 
espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria, genocidio en contra del Estado 
mexicano; de interferencia extranjera en los asuntos nacionales; actos que impidan a actuar 
contra la delincuencia organizada; que quebranten la unidad de las partes integrantes de la 
Federación; que bloquen operaciones militares o navales; que sean en contra de la 
seguridad de la aviación o contra personal diplomático; todo acto tendiente a consumar el 
tráfico ilegal de materiales nucleares, de armas químicas, biológicas y convencionales de 
destrucción masiva; que sean actos ilícitos en contra de la navegación marítima o de 
financiamiento de acciones y organizaciones terroristas; que obstaculicen actividades de 
inteligencia o contra inteligencia, v que inhabiliten Infraestructura de carácter estratégico 
o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos. 

En ese sentido, el tipo de bienes jurídicos protegidos por la seguridad nacional se refieren a 
actos o acciones que afecten actividades. infraestructura. estrategias. operaciones. en 
general, aspectos que impactan gravemente la estabilidad, integridad, permanencia, 
gobemabilidad, defensa y seguridad interior del Estado mexicano, es decir, se trata de 
situaciones que vulneran al Estado mismo. 

De esta manera, resulta necesario mencionar que la información en análisis contiene 
parámetros eléctricos, de tal suerte que su difusión podría poner en riesgo las instalaciones 
eléctricas, mismas que resultan necesarios para la prestación de un servicio público 
indispensable de toda sociedad como es la distribución de energía eléctrica. 

Por lo que hace al plazo de reserva de la información, con fundamento en los artículos 99, 
segundo párrafo y 100 de la LFTA/P, relacionados con el numeral Trigésimo cuarto de /os 
Uneamiento Generales, la información descrita se solicita que sea RESERVADA por un 
periodo de cinco años. 

1 Incluye no vulnerar fa capacidad de defensa del territorio nacional, ni menoscabar la unidad de las partes integrantes de fa Federación, 
ni afectar la integridad física de las máximas autoridades de los tres Poderes de la Unión y de los órganos con autonomía constitucional. 
2 Implica no obstaculizar el derecho de voto ni procesos electorales 
3 Se trata de no entorpecer acciones de prevención o defensa que ffeva a cabo el Estado Mexicano frente a otros Estados 
4 Incluye no obstaculizar operaciones militares o navales, acUvidades de inteligencia y contraíntelígencia, estrategias y acciones contra 
la delíncuencia organizada o contra la comisión de delitos, ni destruir o inhabilitar infraestructura de carácter estratégico o aquella 
indispensable para la provisión de bienes o seNicios públicos, así como tampoco bloquear acciones contra epidemias y enfermedades 
exóticas. 
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Para todo lo antes expuesto, silva de apoyo la siguiente Tesis emitida por la Primera Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis: 1a. Vlll/2012 (10a.), Libro V, febrero de 
2012, Tomo 1, Décima Época, página 656, Registro: 2000234, Tesis Aislada (Constitucional) 

INFORMACIÓN RESERVADA. LíMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
(LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL). Las [@ccíone.§. __ __L v !! de{ seaun.do _ _párrafo de! ____ wtícuZQ_ 6o. cf§ __ fa 
Con:¿titución Política cit¿ !qs FstadQ.{L UníQ.os _[ylexi__.g¿no_0_, establecen que el derecho de 
acceso a la información puede limitarse en virtud del interés público y de la vida 
privada y /os datos personales. Dichas fraccíones sólo enuncian los fines 
constitucionalmente válidos o legítimos para establecer limitaóones al citado derecho, sin 
embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos 
específicos en que procedan las excepciones que busquen proteger los bienes 
constitucionales enunciados como límites al derecho de acceso a la información. Asf, en 
cumplimiento al mandato constitucional, fa Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental establece dos criterios bajo los cuales la información 
podrá clasificarse y, con ello, limitar el acceso de los particulares a la misma: el de 
información confidencial y el de información reservada. En lo que respecta al límite 
previsto en la Consütución, referente a la protección def interés público, los artículos __ 1ll 
l!.t de la ley establecieron como critedo de clasificación el de información reservada. El 
primero de los articulas citados establece un catálogo genérico de lineamientos bajo los 
cuales deberá reservarse la información, lo cual procederá cuando la difusión de la 
información pueda: 1) comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la 
defensa nacional; 2) menoscabar negociaciones o relacíones internacionales,· 3) dañar la 
estabilidad financiera, económica o monetaria del país; 4) poner en riesgo la vida, seguridad 
o salud de alguna persona; o 5) causar perjuicio al cumplimiento de las leyes, prevención o 
verificación de delitos, impartición de justicia, recaudación de contribuciones, control 
migratorio o a las estrategias procesales en procedimientos jurisdiccionales, mientras las 
resoluciones no causen estado. Por otro lado, con un enfoque más preciso que descriptivo, 
el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental contiene un catálogo ya no genérico, sino especifico, de supuestos en los 
cuales la información también se considerará reservada: 1) la que expresamente se 
clasifique como confidencial, reservada, comercial reservada o gubernamental 
reservada; 2) secretos comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otros; 3) 
averiguaciones previas; 4) expedientes jurisdiccionales que no hayan causado estado; 5) 
procedimientos de responsabilidad administrativa sin resolución definitiva; o 6) la que 
contenga opiniones, recomendaciones o puntos de vista de servidores públicos y que formen 
parte de un proceso deliberativo en el cual aún no se hubiese adoptado una deósión 
definitiva. Como evidencia el listado anterior, la ley enunció en su artículo 14 supuestos que, 
si bien pueden clasit;carse dentro de los t;neamientos genéricos establecidos en el artículo 
13, el legislador quiso destacar de modo que no se presentasen dudas respecto a la 
necesidad de considerarlos como información reservada. 

Es importante señalar que los oficios de la CRE identificados con número UE-
240/944212021 y UE-240/1147712021 de 24 de febrero de 2021 dirigidos al CENACE, 
deberán ser requeridos a la citada Comisión Reguladora de Energía, al ser la autoridad 
emisora de los mismos. 

Finalmente, es menester destacar que la presente solicitud de clasmcación por secretos 
comercial e industrial así como la reserva por seguridad nacional, recaída en tos oficios 
CENACE/DOPS/06512021, CENACE!DOPS/07512021 y CENACE!OOPS/07912021 de 
fechas 13, 23 y 25 de febrero de 2021, respectivamente, ya fue solicitada al Comité de 
Transparencia del CENA CE, a través del oficio CENACEIOOPS/44512021 de fecha 11 de 
octubre de 2021, ya que en el mismo fue atendida la solicitud con folio 331002621000018 y 
que como se puede apreciar, consiste en el requerimiento de los mufticitados oficios 
CENACEIDOPS/06512021, CENACE!DOPS/07512021 y CENACE!DOPS/079!2021 de 
fechas 13, 23 y 25 de febrero de 2021. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo." 

5, RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN -DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL 
MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA-. El 27 de octubre del 2021, la Dirección de Administración del 

10 



CENA CE@ 
CENTRO NAClONAL DE 
CONTROL OE ENERGiA 

Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública 

Resolución del Comité de 
Transparencia 

Mercado Eléctrico Mayorista, mediante oficio número CENACE/DAMEM/205/2021, emitió respuesta a la 
solicitud de acceso a la información con folio 331002621000020, en los siguientes términos: 

Información requerida 

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 
16 de febrero de 2021, proporcione la información 
sobre cuáles Unidades de Central Eléctrica 
resultaron elegibles para recibir pagos de Garantía 
de Suficiencia de ln_aresos; 
3. Respecto al periodo comprendido entre e/13 y el 
16 de febrero de 2021, proporcione la 
documentación con la que acredite que dichas 
Unidades de Central Eléctrica eran elegibles 
conforme a fa Base 10.1.2 de las Bases del Mercado 
Eléctrico para recibir pagos de Garantía de 
Suficiencia de lnaresos; 
4. Respecto al periodo comprendido entre el 13 y el 
16 de febrero de 2021, proporcione la información 
sobre qué Unidades de Central Eléctrica no 
resultaron elegibles conforme a la Base 10.1.2 inciso 
(d) de las Bases del Mercado Eléctrico por tener 
e status de operación obligada o por cualquier otra 
causa; 
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 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 (SISTRANGAS) derivado del fria No. 35 en 
el norte del país, respecto de los periodos 
comprendidos entre el 1° de febrero y el 12 de 
febrero de 2021 y el13 de febrero al 20 de febrero 
de 2021. 
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 oor el frente frío No. 35 en el norte del país, 

Clasificación 
solicitada 

Ninguna 

Ninguna 

Ninguna 

Ninguna 

NIA 

NIA 

NIA 
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Fundamentación para, en su caso, solicitar la 
clasificación 

De acuerdo a la información con la que cuenta CENACE, 
los Participantes del Mercado en la modalidad generador, 
que representan Unidades de Central Eléctrica con gas 
natural registrado como combustible primario o 
secundario, y que presentan ofertas de venta de energía 
en la modalidad "Oferta Térmica", las cuales pueden 
recibir Garantía de Suficiencia de Ingresos, se listan 
enseguida con sus claves de registro en el Mercado 
Eléctáco Mayorista: 

G003 
G006 
G009 
G010 
G011 
G012 
G013 
G014 
G015 
G068 
G075 
G089 
G090 

Consultar la información disponible en la siguiente liga: 

vw ce nace nob ;n, '/01 
as%: b2C 

Consultar aquellas ofertas que tengan el estatus "00" 
(columna B) del reporte "Ofertas de Venta - Térmicas': 
periodicidad horaria, en: 

sMTRaspx 

CENACE no cuenta con facultades en materia de 
combustibles. 

CENACE no cuenta con facultades en materia de 
combustibles. 

CENACE no cuenta con facultades en 
combustibles. materia \: 

1

\\ 



• 

CENTRO NACIONAL DE 
CONTROL DE ENERGIA 

en cada uno de /os días del periodo de tiempo 
comprendido entre el13 y el16 de febrero de 2021; 
8. Proporcione copia de los oficios de la Unidad de 
Vigílancia del Mercado de la CRE identificados con 
número UE-2401944212021 y UE-240/1147712021 
de 24 de febrero de 2021 dirigidos al CENACE [..} 

8. Proporcione [. . .] copia de los oficios en que se 
contiene la respuesta del CENACE, identificados 
con los números CENACE-DG-DOPS-065-2021, 
CENACE-DOPS-075-2021 y CENACE-DOPS-
079-2021 de fechas 13, 23 y 25 de febrero de 2021. 

9. Proporcione información sobre cómo se llevó a 
cabo por parte del CENA CE la revaluación de todas 
las ofertas de venta de energía eléctrica y servicios 
conexos presentados con gas natural para los días 
de operación del período comprendido entre el 13 y 
el 16 de febrero de 2021; señalando la valuación 
original y sus motivos, y la revafuación y sus 
motivos, y documentación de soporte. 

10. Proporcione información de la que se desprenda 
lo siguiente: los costos en que incurnó cada uno de 
/os generadores de energía eléctrica que operan 
utilizando como materia prima gas natural, para 
cada uno de /os días comprendidos entre el13 y el 
16 de febrero de 2021; 
11. Proporcione información de la que se desprenda 
lo siguiente: los pagos rea/ízados a cada uno de los 
generadores de energía eléctrica que operan 
utílizando como materia prima gas natural, para 
cada uno de /os días comprendidos entre el13 y el 
16 de febrero de 2021; 
12. Proporcione información de la que se desprenda 
lo siguiente: la suma de los costos en que incurnó 
cada uno de los generadores de energía eléctrica 
que operan utilizando como materia prima gas 
natural, para cada uno de los días comprendidos 
entre e/13 v el 16 de febrero de 2021; 
13. Proporcione información de la que se desprenda 
lo siguiente: la suma de los pagos reafízados 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 ef 13 
y el16 de febrero de 2021; 
14. Proporcione información de la que se desprenda 
lo siguiente: la diferencia entre la suma de fas costos 
en que incurrió cada uno de tos generadores de 
energía eléctrica que operan utilizando como 
materia prima gas natural, para cada uno de los días 
comprendidos entre el 13 y el16 de febrero de 2021 
y fa suma de tos pagos realizados a cada uno de tos 
generadores de energía eléctrica que operan 
utilizando como materia prima gas natural, para 

Ninguna 

Reservada 

Ninguna 

Confidencial 
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Se adjuntan. 

Hago de su conocimiento que el Comité de Transparencia, 
en sesión de/15 de octubre de 2021, resolvió reservar, por 
un periodo de 5 años, los oficios CENACE-DG-DOPS-
065-2021, CENACE-DOPS-075-2021 y CENACE
DOPS-079-2021. Por tanto, se reitera mantener la 
clasificación ya acordada para los oficios en cuestión. 

Se le informa que, en el numeral 2. 6 del Manual de 
Energía de Corto Plazo se describe el proceso de 
evaluación de consistencia de las Ofertas de Venta. De 
manera particular, en el numeral 2. 6.4 del Manual de 
Energía de Corto Plazo se definen las variables que se 
utilizan para la determinación de /os Precios de Referencia 
de costos de arranque, Oferta Incremental y Oferta de 
disponibilidad de reservas, los Precios de Referencia son 
calculados y utílizados por el CENA CE para realizar la 
evaluación de consistencia de /as Ofertas. Cabe destacar 
que, para el cálculo de los Precios de Referencia antes 
señalados se utilizan los valores de los índices de Precios 
de /os Combustibles (lPC), los cuales también son 
calculados por el CENA CE, conforme a la metodología 
establecida por la Autoridad de Vigilancia del Mercado. De 
tal modo que, para la evaluación de consistencía de las 
Ofertas del 13 al 16 de febrero de 2021, en cumplimiento 
a fa previsto en el Acuerdo A/02312021, de 29 de julio de 
2021, CENA CE determinó Jos IPC a través de fas fórmulas 
que se establecen en el Anexo C del Manual de Registro 
y Acreditación de Participantes del Mercado de donde se 
desprende que, para su determinación, se utilizan como 
insumas los "índices de mercados internacionales" que 
publica Platts en días hábiles (lunes a viernes, con 
excepción de días festivos). 
1. Los costos incurridos por los generadores, así como fas 

pagos rec1bídos en el Mercado de Energía de Corto 
Plazo, deben tratarse como Información Confidencial 
por las siguientes razones: 

a. Las ofertas son capturadas por los Participantes del 
Mercado en el Área Certificada del Sistema de 
Información del Mercado, fa que permite que dichos 
Participantes del Mercado, puedan consuftar, de forma 
individual, la información capturada por ellos, a 
efecto, en su caso, de complementarla o corregirla, para 
un Día de Operación, o tenerla disponible para fines 
estadísticos o informativos. 

b. La información de pagos recibidos en el Mercado de 
Energía de Corto Plazo cae en ef supuesto de ingresos 
obtenidos por los sujetos obligados derivado de la 
comercialización de cada uno de sus productos. 

c. Ef Manual del Sistema de lnformacJón del Mercado es,. 
el instrumento que desarrolla con mayor detalle la Base 
15 de las Bases del Mercado Eféctrico y abarca, entre 1 
otras cosas, la forma en que el CENACE clasificará la 
información puesta a su disposición, asf como la 
forma en que dicha información será recibida, 
almacenada y revelada. 

d. De dicho Manuaf se desprende que CENA CE clasificará 
la "Información Confidencial" (i.e. a la que se refiere ef 
artículo 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública), de conformidad con 
lo previsto en /as Leyes de Transparencia y Acceso a la 
fnformación Pública. 

e. El Artículo 116, párrafos tercero y cuarto, de la Ley 
Genera! de Transparencia y Acceso a fa Información 
Pública dispone lo siguiente (énfasis añadido): 
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dArtícufo 116. 

Se considera como información confidencial: los secretos 
bancada, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y 
postal, cuya titufan·dad corresponda a particulares, sujetos 
de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no 
involucren el ejercicio de recursos públicos. 

Asimismo, será información confidencial aquella que 
presenten los particulares a los sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad 
con lo dispuesto por fas leyes o tos tratados 
internacionales." 

f. En línea con la Ley General, el artículo 113, párrafo 
primero, fracciones 11 y /11, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
dispone lo siguiente (énfasis añadido): 

~Artículo 113. Se considera información confidencial: 

ti. 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 

f/1. Aquella que presenten /os particulares a los sujetos 
obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de 
conformidad con lo dispuesto por fas leyes o tos tratados 
internacionales." 

g. Por su parte. la Cláusula DÉCIMA TERCERA 
"Confidencialidad de fa Información", párrafo primero, in 
fine, del Modelo de Contrato de Participante del 
Mercado en la modalídad de Generador, obliga a las 
"Partes" (Generador y CENA CE) a mantener en estricta 
confidencialidad aquella información considerada como 
reservada o confidencial, de acuerdo con lo establecido 
en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y su Reglamento, 
en la Ley General de Transparenc;a y Acceso a la 
Información Pública, y en cualquier ordenamiento que 
/os sustituya en materia de transparencia y acceso a la 
información pública. 

h. Adicionalmente, el Artículo 163, fracción !, párrafo 
primero, de fa Ley Federal de Protección a la Propiedad 
Industrial, dispone a la letra (énfasis añadido): 

"Artículo 163.- Para efectos de este Título, se entenderá por: 
f.- 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 confidenciafidad 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 Jos 
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 oti-f?S 
actos de autoridad, y" \ 

i. Existen diversos criterios emitidos por el poder judici~l_ 
donde se incluyen ejemplos específicos sable' 
¡(¡formación que forma parte del secreto comercial: ' 
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Tesis: 1.4o.P.3 P; Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta; Novena fpoca; 201526; Tribunales Colegiados de 
Circuito; Tomo IV, septiembre de 1996; Pag. 722; Tesis 
Aislada (Penal) 
Tesis: 5703; Apéndice 2000; Novena Época; 910644; 
Tribunales Colegiados de Circuito; Tomo /1, Penal, PR TCC; 
Pag. 2975; Tesis Aislada (Penal) 
SECRETO INDUSTRIAL. LO CONSTITUYE TAMBIEN LA 
INFORMAC/ON COMERCIAL QUE SITUA AL 
EMPRESARIO EN POS!C!ON DE VENTAJA RESPECTO A 
LA COMPETENC!A 
El secreto industrial/o constituye no sólo la información 
de orden técníco, sino también comercíal, por constituir un 
valor mercantil que lo sitúa en una posición de ventaja 
respecto a fa competencia, tal y como lo dispone el arlícufo 82 
de fa Ley de fa Propiedad fndustriaf, que faculta al 
comerciante o industrial a determinar qué información debe 
guardar y otorgarfe el carácter de confidencial, porque fe 
signifique obtener una ventaja competitiva frente a terceros. 
Tesis: /_1o.AE 134 A {10a.); Gaceta de! Semanario Judicial 
de la Federación; Décima Época; 2011574; Tribunales 
Colegiados de Circuito; Tomo///; Abril de 2016; Pág. 2551; 
Tesis Aislada (Administrativa) 
SECRETO COMERCIAL. SUS CARACTER{ST/CAS. 
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 de suministro, 
/as 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. 

j. Finalmente, se incluyen dos criterios emitidos por el 
Instituto Nacional de Acceso a la Información donde se 
aprecian razonamientos adicionales referentes a la 
forma de clasificar información bajo el principio de 
secreto comercial.-

Criterio 2113 
fngresos obtenidos por fa comercialización de cada producto 
de juegos y sorleos, constituye secreto comercial para !os 
sujetos obligados. La información relativa a los ingresos 
obtenidos por los sujetos obligados derivado de la 
comercialización de cada uno de sus productos en un 
punto de venta, región o entidad federativa determinada, 
actualiza la causal de reseTVa prevista en el arlículo 14, 
fracción ti de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, en relación con el 
artículo 82 de la Ley de fa Propiedad Industrial, en virtud de 
que la misma /es representa mantener una ventaja 
competitiva y económica en el mercado frente a terceros 
que ofrecen productos semejantes. Lo anterior, ya que la 
difusión de dicha información permite conocer el 
comportamiento que tiene un determinado producto en 
el mercado y el impacto ante /os consumidores, lo que 
posibilita a /os competidores realizar campañas 
publicitarias tendientes a ganar el mercado que 
actualmente cubre un sujeto obligado, implementando 
nuevas estrategias de mercadotecnia para desplazar 
determinado producto. 
Criterio 13113 
Secreto industrial o comercial. Supuestos de reserva y de_,, 
confidencialidad. El supuesto de información reservada' l\< 
previsto en el arlículo 14, fracción /!de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, relativo al secreto industrial o comercial 
previsto en el arlículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, 
solamente resulta aplicable a la información que perlenece a 
los sujetos obligados con motivo del desarrollo de actividades 
comerciales o industriales: es decir, cuando su titular sea un 
ente público. Lo anterior, en virtud de que es información de 
naturaleza gubernamental que refiere atquehacerdef Estado, 
pero su acceso debe negarse temporalmente por una razón 
de interés público legalmente justificada. Por otro fado, fa 
ínformació~ propiedad de particulares (personas tísicas 
o morales!, entreCiada a tos suietos obliaados, aue 
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lo siguiente: el cálculo realizado en cumplimiento a 
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corresponda a aquella que protege el secreto industrial o 
comercial, previsto en ef citado artículo 82, deberá 
clasificarse como confidencial con fundamento en el 
artículo 18, fracción!, en relación con el diverso 19 de la Ley 
de la materia, a efecto de proteger un interés particular, 
jurídicamente tutelado y sin sujeción a una temporalidad 
determinada. 

De todo lo anteriormente expuesto se desprende que los 
costos incurridos por los generadores, así como /os pagos 
recibidos en el Mercado de Energía de Corto Plazo, deben 
tratarse como Información Confidencial ya que, de lo 
contrario, representaría una violación al secreto comercial, 
configurado bajo las siguientes premisas: 

• La información requerida es conocida única y 
exclusivamente, de forma individual, por entes que no 
reciben recursos públicos para su operación, y que 
realizan actWidades en el Mercado Eléctrico 
Mayorista en condiciones de competencia 
económica. 
• La información requerida no es información del 
dominio público, dado que no es "generalmente" 
conocida, ni de fácil acceso para terceros a dichos 
entes. 
• Aunque parte de la información de costos incurridos 
por los generadores es proporcionada al CENACE 
para poder operar el Mercado Eléctrico Mayorista, 
dicha información, identificada por centrales y 
unidades de central eléctrica especmcas, no se 
considera que haya entrado ni deba entrar al dominio 
público. 
• En un mercado sujeto a competencia económica, 
información relacionada con estructuras de costos y 
precios, ingresos obtenidos por comercialización de 
Productos, cantidades producidas y vendidas, e 
información comercial y de ventas, daría una ventaja 
económica a todos los demás compeUdores, sin que 
el sujeto específico, respecto del cual se estaría 
revelando su información, pueda disponer, en 
igualdad de condiciones, de la misma información de 
sus competidores. 
• Se debe aplicar a este caso concreto los criterios 
2113 y 13113 y permitir a este Organismo proteger la 
información de costos incurridos por los generadores, 
así como los pagos recibidos en el Mercado de 
Energía de Corto Plazo. 

Finalmente, se hace de su conocimiento que se pueden 
consultar las ofertas basadas en costos que resultaron del 
proceso de reevaluación instruida por la CRE, y que 
fueron utilizadas para determinare! cálculo de la Garantía 
de Suficiencia de Ingresos, en la siguiente liga: 

lnteres!O 
t.qqiJ mx!Oocs!O ¡ MF't'PJn 

Jo/c 
21zm 

Se adjunta la información. 

¡ 

6. RESPUESTA AL SOLICITANTE. Con fecha 03 de noviembre de 2021, se notificó a través del sistema 
electrónico SISAl 2.0., el oficio CENACE/DG-JUT/736/2021, emitido por la Unidad de Transparencia', 1 

1 
mediante el cual, de conformidad con lo manifestado por la Dirección de Operación y Planeación del' 
Sistema, la Dirección de Administración del Mercado Eléctrico Mayorista, así como por la Dirección de 
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Administración y Finanzas, se otorgó la respuesta al peticionario respecto de su solicitud de acceso a la 
información con folio 331002621000020. 

Cabe señalar que al oficio de respuesta se adjuntaron los siguientes documentos: 

Acta del Comité de Transparencia del Centro Nacional de Control de Energía, correspondiente 
a la Trigésima Novena Sesión General Ordinaria del 15 de octubre de 2021. 
Acta del Comité de Transparencia del Centro Nacional de Control de Energía, correspondiente 
a la Cuadragésima Segunda Sesión General Ordinaria del 01 de noviembre de 2021. 
Oficio número UE-240/11477/2021 del22 de marzo de 2021 emitido por el Jefe de la Unidad de 
Electricidad de la Comisión Reguladora de Energía. 
Archivo en formato PDF titulado "Montos totales diarios (abonos) de Garantía de Suficiencia de 
Ingresos a Generadores y compras totales diarias de energía en los días de operación 13, 14, 
15 y 16 de febrero de 2021. 

7. RECURSO DE REVISIÓN. Con fecha 02 de diciembre de 2021, eiiNAI notificó al CENACE a través de 
la Plataforma Nacional de Transparencia, la admisión del recurso de revisión RRA 13679/21. Asimismo, 
se hizo del conocimiento de este Sujeto Obligado el escrito mediante el cual el recurrente señaló su 
inconformidad. 

8. ENVÍO DE ALEGATOS AL INAI. El 16 de diciembre de 2021, se remitieron los alegatos del RRA 
13679/21 al órgano Garante por parte de la Jefatura de Unidad de Transparencia, escrito mediante el 
cual se esgrimieron argumentos en defensa de la respuesta proporcionada al solicitante; lo anterior, a 
efecto de dar debido cumplimiento. 

9. REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ADICIONAL El 31 de enero del año en curso, mediante oficio 
INAI/FJALL/2S.01/05/2022, el INAI solicitó al CENACE un Requerimiento de Información Adicional 
respecto de la solicitud y Recurso de Revisión al rubro citados, a efecto de contar con mayores elementos 
para emitir la resolución al medio de impugnación que nos ocupa. 

10. RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ADICIONAL El 03 de febrero de 2022, 
mediante oficio número CENACE/DG-JUT/123/2022 emitido por el Jefe de Unidad de Transparencia, se 
remitió al INAI el desahogo al Requerimiento de Información Adicional que fue formulado, dando 
cumplimiento en tiempo y forma. 

11. RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN. El 08 de marzo de 2022, eiiNAI notificó al CENACE, la 
resolución que recayó al Revisión de Revisión 13679/21, mismo que derivó de la respuesta que se otorgó 
a la solicitud de acceso a la información con número de folio 331002621000020. En este sentido, el Pleno 
de dicho instituto instruyó a lo siguiente: 

Por lo previo, este Instituto considera procedente MODIFICAR la respuesta del Centro 
Nacional de Control de Energía y se le instruye a efecto de lo siguiente: 

1. Por lo que hace a los numerales 1 O y 12 proporcione las documentales que atienden 
lo solicitado, esto es, las ofertas de venta, tomando en consideración para ello, el Sistema 
de Información de Mercado. 
2. Respecto a /os contenidos de información 11 y 13, entregue en versión pública Jos 
Estados de cuenta Diarios, testando aquella información de carácter confidencial, tal 
como aquella que refleje los volúmenes de transacciones de los productos, reflejan el 
pago que el vendedor recibe por los productos ofrecidos al mercado en condiciones de 
competencia económica, en términos del artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; y por lo que hace a las facturas, 
entrega su versión pública, testando los datos relativos al número de cuenta bancaria y/o 
CLABE interbancaria, número de serie del Certificado, Sello Digital del Emisor y/o CFDI 
y Sello Digital del SA T, en términos de la fracción 111 del artículo 113 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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3. Emita a través de su Comité de Transparencia, el acta debidamente fundada y 
motivada en la cual confirme la clasificación de los datos previamente referidos. 
4. Respecto al punto 14, emita a través de su Comité de Transparencia el acta 
debidamente fundada y motivada a través de la cual declare la inexistencia de la 
información peticionada . 

... "(sic) 

12. SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL 
MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA. El 09 de marzo de 2022, la Jefatura de Unidad de Transparencia 
mediante oficio número CENACEIDG-JUT/247/2022, solicitó a la mencionada Dirección en su calidad de 
unidad administrativa competente para atender la instrucción del INAI, el debido cumplimiento a la 
resolución del RRA 13679/21. 

13. SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINAZAS. El 1 O de marzo de 2022, la Jefatura de Unidad de Transparencia, a través de oficio 
CENACE/DG-JUT/256/2022, solicitó a la Dirección de referencia, en su calidad de unidad administrativa 
competente para atender lo ordenado por el INAI, el debido cumplimiento a la resolución del RRA 
13679/21. 

14. RESPUESTA AL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL 
MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA. Mediante oficio CENACE/DAMEM-SCOCMEM/022/2022, del 22 
de marzo de 2022, recibido el 25 siguiente, suscrito por el Subdirector de Contratos y Operaciones 
Comerciales del Mercado Eléctrico Mayorista, se atendió el requerimiento descrito en el antecedente 12 
de la presente resolución. Cabe señalar que el oficio del contenido es el siguiente: 

1. Con relación a las documentales que atienden lo solicitado en los puntos 1 O y 12 incluidos 
en la solicitud de información con folio 331002621000020, referente a /as ofertas de venta 
de energía eléctrica para cada uno de /os días comprendidos entre el 13 y 16 de febrero 
de 2021. 

Se hace de su conocimiento que como lo instruyó el /NA/ y tomando en consideración el 
Sistema de Información de Mercado, la información de costos en que incurrieron los 
Generadores que usaron gas como materia prima se encuentra disponible en la siguiente 
liga: 

c¡ob,rnx/Docs/0'1 MECP!Do 
20ricl%?01 ;2Q16%20de%: ?02021 zip 

2. Con relación a /as documentales que atienden lo solicitado en los puntos 11 y 13 incluidos 
en la solicitud de información con folio 331002621000020, relativa a las versiones públicas 
de los Estados de Cuenta Diarios para cada uno de los días comprendidos entre el13 
y 16 de febrero de 2021. 

Como se manifestó al !NA/ a través del requerimiento de información adicional que fue 
notificado a este organismo público descentra/izado, la documental, competencia de la 
Dirección de Administración del Mercado Eléctrico Mayorista, que da cuenta de dicha 
información son /os Estados de Cuenta5 en términos del numeral 3.2 del Manual de Estado 
de Cuenta, Facturación y Pagos. 

Por lo anterior, adjunto al presente se servirá encontraren formato *.PDF un total de sesenta 
documentos, correspondientes a /os Estados de Cuenta Diarios de /os trece Participantes 
del Mercado. A continuación, se presenta tabla resumen por día de operación: 

5 La documental correspondiente a /as facturas es competencia de la Dirección de Administración y Finanzas. 
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G003 
G006 
GDG9 

GDlü 
GDU 
Gú~2 

Gú13 
GOi4 
GOl S 
G06S 
(;075 
G089 
G090 

TOTAL 

4 

4 

4 

8 

4 

4 

4 
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En ese sentido, Jos Estados de Cuenta diario contienen información confidencial, en términos 
del artículo 113, fracción /1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, así como los numerales Trigésimo Octavo, Cuadragésimo y Cuadragésimo Cuarlo 
de los Lineamientos Generales de C/asificaóón y Oesclasificación de la información, ya que 
ésta se enmarca en el supuesto de secreto comercial e industrial al vincularse directamente 
con la estrategia económica, financiera y comercial de una persona moral que participa en 
el Mercado Elécttico Mayorista. 

Asimismo, es de contemplar que, el numeral 4.2.3 inciso e) del Manual del Sistema de 
lnfonnación del Mercado se precisa que dicha información debe mantenerse con el carácter 
de confidencial, en la inteligencia que la información contenida en el Estado de Cuenta Diario 
contiene el detalle del cálculo de los tipos de cobro aplicables a cada Participante del 
Mercado, por cada producto ofrecido o requerido, tanto en el Mercado del Oía en Adelanto 
como en el Mercado de Tiempo Real, con base en las directrices establecidas en el Manual 
de Estado de Cuenta, Facturación y Pagos y el Manual de Liquidaciones, respectivamente. 

Robustece lo anterior, que la información contenida en /os multicitados documentos, guarda 
relación con la información técnica, legal y financiera del contrato de la persona moral que 
participa en el Mercado Eléctrico Mayorista y sus representados; toda vez que de publicarse 
permitiría a terceras personas obtener ventaja competitiva o económica, ya que se vinculan 
datos de los activos físicos que representan en el mercado, sin que éste utilice recursos 
púbUcos, pues forman parte de su propiedad como industria generadora o consumidora de 
energía, según sea el caso. Finalmente, es información que no se encuentra en el dominio 
público, ya que es resguardada por sus propietarios. 

Es importante señalar que esta información constituye el patrimonio de una persona moral, 
ya que es propiedad exclusiva de las personas morales, asimismo, la misma comprende 
actos de carácter económico de dichas personas morales, ya que con esta información es 
que ofrecen sus servicios de negocio de comercialización de energía. Por lo tanto, a la luz 
de lo dispuesto por los artículos 10, párrafo primero, así como el artículo 158, párrafo cuarto 
de la Ley de la Industria Eléctrica, el CENACE se encuentra obligado a proteger la 
información confidencial que reciban de los integrantes de la industria eléctrica y que se 
utilice por ellos mismos o por sus contratistas o expertos externos, en la inteligencia que 
dicho ordenamiento hace explícito que queda prohibido el acceso púbUco a dicha 
información. 

Por lo anterior, se procede al análisis de cada uno de los supuestos que integran la causal 
de c/asífícación en relación con cada una de las documentales de análisis. 

1. Que se trate de información industrial o comercial 
Por lo hace a los Estados de Cuenta, el Manual de Estado de Cuenta! Facturación y 

6 https:Jiwww. diputados. gob. m x/Ley. esBiblio!regla!n449.pdf 
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3.2 Información contenida en /os Estados de Cuenta Diarios 

3.2.1 El Estado de Cuenta Diario contiene, entre otre infonnación, diversos Folios 
Onicos de Facturación (FUF), mismos que contienen los Folios Onicos de Liquidación 
(FUL) que identifican cada tipo de pago. 

Los tipos de cargo se pueden observar en el Manual de Medición pare Liquidaciones. 

3.2.2 Los Estados de Cuenta Diarios contendrán, como mínimo, la siguiente 
información: 

(a) Fecha de emisión del Estado de Cuenta Diario. 
(b) Fecha del Día de Operación. 
(e) FUEGO. 
(d) Nombre del Participante del Mercado. 
(e) Número de registro del Participante del Mercado y Cuenta de Orden. 
(f) Fecha en que se deberá realizar el pago. 
(g) Para cada tipo de liquidación: 
(i) Folio único de Liquidación (FUL) 
(ii) Tipo de Cargo 
(iii) Cantidad 1 1 
(iv) Unidad 1 1 
(v) Precio (o tarifa) 1 1 
(vi) Importe (vii) /VA (viii) 
Total. (h) 

Cada Folio Onico de Liquidación deberá estar contenido dentro de la factura 
apropiada que deberá estar identificado con su Folio Onico de Facturación. 

De esa fonna, los Estados de Cuenta Diarios, contienen infonnación que efectivamente se 
trate de infonnación comercial, a saber, aquella que refleja /os volúmenes de transacciones 
de los productos, y en consecuencia, reflejan el pago que el vendedor recibe por /os 
productos ofrecidos al mercado, en condiciones de competencia económica; es decir que 
refleje /as cantidades producidas y vendidas, tal como /os rubros (iii)Cantidad 11, (iv) Unidad 
1 1, (v) Precio (o tarifa) 1 1, (vi) Importe (vii) /VA (viii), Total. (h) y Tipo de Cargo. En 
consecuencia, se acredita el primer elemento en análisis, por cuanto hace a la 
información referida previamente. 

2. Que sea guardada por una persona física o moral con carácter de confidencial~ para 
lo cual se hubiere adoptado los medios o sistemas para preservar dicha 
confidencialidad y acceso restringido a la misma 

Al respecto, el sujeto obligado señaló que, /os estados de cuenta son cargados por Centro 
Nacional de Control de energía a través del "Modulo de Liquidaciones" alojado en el Área 
Certificada del Sistema de lnfonnación del Mercado, y el acceso a dicha área está 
resguardada por usuario, contraseña y certificado digital emitido por el Servicio de 
Administración Tributaria. 

Asimismo, los repositorios y bases de datos donde se resguarda la información 
correspondiente se encuentran alojados en "zona militarizada" de Centro Nacional de 
Control de Energía. En consecuencia, se acredita el segundo elemento en análisis. 

3. La información fe signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o 
económica frente a terceros en la realización de actívídades económicas 

Ahora bien, el tercero de los supuestos establece que la infonnación será clasificada como 
confidencial cuando signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica 
frente a terceros en la realización de actividades económicas. 
En ese sentido, cabe precisar que los estados de cuenta reflejan volúmenes de 
transacciones, cantidades producidas y vendidas; es decir, contiene información que le 
pennite mantener una ventaia competitiva sobre /os otros sujetos aue deseenparticipar en 
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el mercado, la cual puede ser de forma directa, asociada, representada o incluso no hacerla, 
lo anterior en virtud de que los estudios y sus resultados, pues contienen datos relativos a 
la capacidad estratégica de orden económico, financiero, comercial y técnico de los 
solicitantes. En consecuencia, se acredita el tercer elemento en análisis. 

4. No sea del dominio público 

Finalmente, cabe precisar que la información analizada, no es de dominio público, pues no 
se aprecia dentro del área privada del Sistema de Información de Mercado, ni se advierte 
que se encuentren publicados en algún sitio de fácil acceso al público general. 

Aunado a lo anterior, articulo 10 de la Ley de la Industria Eléctrica. prohibe el uso indebido 
y la transmisión de información privilegiada por parte del personal de /as autoridades. /os 
Transportistas, /os Distribuidores y el Centro Nacional de Control de Energía o de cualquier 
persona que tenga relación con ellos. 

En consecuencia, /os datos contenidos en los Estados de Cuenta Diarios, que den 
cuenta de información de carácter comercial, tal como los volúmenes de transacciones 
de los productos y el pago que el vendedor recibe por los productos ofrecidos al mercado, 
son susceptibles de ser clasificados en términos del attículo 113, fracción 11 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Por lo manifestado se soUcita a la Jefatura de Unidad de Transparencia que someta a 
consideración del Comité de Transparencia, la clasificación de la información contenida en 
los Estados de Cuenta Diarios, y se autorice la versión pública de /os documentos 
remitidos, en donde se teste aquella información de carácter confidencial, tal como 
aquella que refleje los volúmenes de transacciones de los productos, reflejan el pago 
que el vendedor recibe por los productos ofrecidos al m?rcado en condiciones de 
competencia económica; es decir que refleje las cantidades producidas y vendidas, 
tal como los rubros (iii)Cantídad 11, (iv) Unidad 11, (v) Precio (o tarifa) 11, (ví) Importe 
(vii) IVA (viii), Total. (h) y Tipo de Cargo. Con lo anterior, se tiene por cumplimentada y por 
cuanto hace a la Dirección de Administración del Mercado Eléctrico Mayorista la resolución 
emitida por el/ NA/ con número RRA 13679121 . 
... "(sic) 

15. RESPUESTA AL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS. Mediante oficio CENACE/DAF/294/2022, del 25 de marzo de 2022, recibido el mismo día de 
su emisión, suscrito por el Director de Administración y Finanzas, se atendió el requerimiento descrito en 
el antecedente 13 de la presente resolución. Se cita el contenido del oficio para pronta referencia: 

"En ese sentido, se requirió un pronunciamiento respecto a lo instruido por el /NA/, 
particularmente ceñ;rse al punto 2 de la instrucción, mismo que hace referencia a los 
contenidos 11 y 13 de la solicitud 331002621000020, y en concreto a /as facturas ahí 
señaladas, contemplando la fundamentación y motivación que justifique la clasificación 
como confidencial de /os documentos a remitir en versión pública; lo anterior, en los términos 
señalados por el Órgano Garante. Por lo anterior se hace de su conocimiento lo siguiente: 

Con relación a las documentales que atienden lo solicitado en los puntos 11 y 13 incluidos 
en la solicitud de información con folio 331002621000020, relativa a las versiones públicas 
de las facturas para cada uno de /os días comprendidos entre el13 y 16 de febrero de 
2021, como se manifestó al/NA/ a través del requerimiento de información adicional que fue 
notificado a este organismo público descentralizado, la documental competencia de la 
Dirección de Administración y Finanzas, que da cuenta de dicha información son las facturas 
en términos del numeral 3.2 del Manual de Estado de Cuenta, Facturación y Pagos. 

Por lo anterior, conforme a lo señalado por la Dirección de Administración de Mercado 
Eléctrico Mayorista, con relación a /os Estados de Cuenta Diarios emitidos en el periodo 
requerido en la soHótud de acceso a la información y conforme a la información que se 
generó en la Subdirección de Finanzas, se adjunta al presente un total de 53 documentos, 
correspondientes a /as facturas emitidas por /os Participantes del Mercado, documentos que 
contienen información confidencial, en términos del articulo 113, fracción 111 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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Al respecto, conviene traer a colación el artículo 113 fracción 111 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, mismo que señala: 

ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial: 
111. Aquella que presenten los particulares a tos sujetos obligados, siempre que tengan 
el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
intemacionales. 

Por su parte, en los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación 
de fa información, así como para la elaboración de versiones públicas, se prevé Jo siguiente: 

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

De lo anterior, se desprende que se considera información confidencia/la que contiene datos 
personales, concernientes a una persona identificada e identificable, asimismo, se prevé que 
para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial se 
requiere obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información. 

En este tenor, se observa que tos sujetos obligados son responsables de los datos 
personales en su posesión y, en relación con éstos, deben adoptar las medidas necesarias 
que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su acceso no autorizado, por 
lo que no pueden difundir los datos personales contenidos en los sistemas de información, 
desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado el consentimiento 
expreso de sus Ululares. 

De ese mismo modo, se trae a colación la tesis aislada P. 1112014, emitida en la décima 
época, por el pleno de ta Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en ta Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación en febrero de 2014, cuyo texto refiere lo siguiente: 

"PERSONAS MORALES. TIENEN DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LOS 
DA TOS QUE PUEDAN EQUIPARARSE A LOS PERSONALES, AUN CUANDO 
DICHA INFORMACIÓN HAYA SIDO ENTREGADA A UNA AUTORIDAD. 

El artículo 16, párrafo segundo, de la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos reconoce el derecho a la protección de datos personales, consistente en 
el control de cada individuo sobre el acceso y uso de la información personal en aras 
de preservar la vida privada de las personas. En ese sentido, el derecho a la 
protección de datos personales podría entenderse, en primera instancia, como una 
prerrogativa de las personas físicas, ante la imposibilidad de afirmar que las morales 
son titulares del derecho a la intimidad y/o ata vida privada; sin embargo, el contenido 
de este derecho puede extenderse a cierta información de las personas jurídicas 
colectivas, en tanto que también cuentan con determinados espacios de protección 
ante cualquier intromisión arbffraria por parte de terceros respecto de cierta 
información económica, comercial o relativa a su identidad que, de revelarse, pudiera 
anular o menoscabar su libre y buen desarrollo. Por tanto, los bienes Protegidos por 
el derecho a la privacidad y de protección de datos de las personas morales, 
comprenden aquellos documentos e información que tes son inherentes, que deben 
permanecer ajenos al conocimiento de terceros, independientemente de que, en 
materia de transparencia e información pública, opere el principio de máxima 
publicidad y disponibilidad, conforme al cual, toda información en posesión de las 
autoridades es pública, sin importar la fuente o la forma en que se haya obtenido, 
pues, acorde con el artículo 6o., en relación con el 16, párrafo segundo, 
constitucionales, la información entregada a las autoridades por parte de las 
personas morales, será confidencial cuando tenga el carácter de privada por contener 
datos que pudieran equipararse a los personales, o bien, reservada temporalmente, 
si se actualiza alguno de los supuestos previstos legalmente." 

Del criterio anterior se desprende que, el derecho a la protección de datos personales podría 
entenderse, en primera instancia, como una prerrogativa de las personas físicas, ante la 
imposibilidad de afirmar que las morales son titulares del derecho a la intimidad y/ o a la vida 
privada; sin embargo~ el contenido de este derecho puede extenderse a cierta 
información de las personas jurídicas colectivas~ en tanto que también cuentan con 
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determinados espacios de protección ante cualquier intromisión arbitraria por parte de 
terceros respecto de cierta información económica, comercial o retaüva a su identidad que, 
de revelarse, pudiera anular o menoscabar su libre y buen desarrollo. 

En este sentido, se procederá a determinar /os datos contemdos en fas facturas emitidas por 
fas personas morales participantes del mercado, registradas en el sistema del SeNicio de 
Administración Tributaria, y que son susceptibles de ser clasificados como confidenciales 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 fracción 111 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

e Cuenta bancaria y/o CLABE interbancaria y Datos Bancarios 

Al respecto, resulta pertinente referir que el número de cuenta es un conjunto de caracteres 
numéricos utilizado por los grupos financieros para identificar las cuentas de los clientes. 
Dicho número es único e irrepetible, establecido a cada cuenta bancaria y avala que los 
recursos enviados a las órdenes de cargo, pago de nómina o a las transferencias 
electrónicas de fondos interbancarios, se utilicen exclusivamente en la cuenta señalada por 
el cliente. 

Robustece lo anterior, por analogía, el Criterio 10/17 emitido por el Pleno del/NA/, en el que 
se establece Jo siguiente: 

Cuentas bancarias y/o CLABE interbancaria de personas físicas y morales pn'vadas. 
El número de cuenta bancaria y/o CLABE interbancaria de particulares es 
información confidencial, al tratarse de un conjunto de caracteres numéricos 
utilizados por los grupos financieros para identificar las cuentas de sus clientes, a 
través de los cuales se puede acceder a información relacionada con su patrimonio 
y rea¡;zar diversas transacciones; por tanto, constituye información clasificada con 
fundamento en los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

De lo anterior, se desprende que, a través del número bancaria, el cliente puede acceder a 
la información relacionada con su patrimonio, contenida en las bases de datos de las 
instituciones bancarias y financieras, en donde se pueden realizar diversas transacciones 
como son movimientos y consulta de saldos. 

Es decir, se considera que dicho dato está asociado al patrimonio de una persona, 
entendiendo éste como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones correspondientes a 
una persona, y que constituyen una universalidad jurídica; motivo por el cual es un dato 
personal que actualiza el supuesto previsto en el articulo 113, fracción 111 de la Ley de 
la Materia, 

• Número de Serie del Certificado del emisor y/o CFDI y Sello Digital del SA T 

El certificado de sello digital o número de Serie del Certificado de Sello Digital, es un 
documento electrónico proporcionado por el Servicio de Administración Tributaria, el cual 
está vinculado al certificado de la firma electrónica avanzada y, por tanto, a la identidad de 
su propietario correspondiente a una persona moral de derecho privado, debido a que su 
función es habilitar al titular para emitir y sellar digitalmente facturas electrónicas. 

Por medio de ellos, se podrá sel/ar electrónicamente la cadena original de las facturas 
electrónicas que emita; garantizándose el origen de la misma, la unicidad y las demás 
características que se heredan de los certificados de firma electrónica avanzada7. 

En ese sentido, se desprende que contiene información de carácter confidencial relativo 
a una persona moral, con fundamento en el articulo 113, fracción 111 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública . 

• Correo electrónico del proveedor. 

7 Ver: http:llwww sat. gob. mx!informacion _fiscal/factura_ electronica!Paginaslcertificado_se/lo _digitaf.aspx 
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Ahora bien, de igual forma se idéntica que las facturas cuentan con un dato susceptible de 
clasificación con fundamento en el artículo 113, fracción 111 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

En específico, la dirección de coffeo electrónico es un conjunto de palabras que constituyen 
una cuenta que permite el envío mutuo de correos electrónicos. Bajo esa óptica, dicha 
dirección es privada y única ya que identifica a una persona como titular de la misma pues 
para tener acceso a ésta se requiere un nombre de usuario, así como una contraseña, por 
tanto, nadie que no sea el propietario puede utilizarla. 

De lo anterior, es posible deducir que las cuentas de correos electrónicos se consideran 
como un dato personal que se extiende a las personas morales, toda vez que es otro medio 
para comunicarse con la persona titular del mismo, lo que la hace /ocalizable. En tanto que 
éstos también cuentan con determinados espacios de protección ante cualquier intromisión 
arbitraria por parte de terceros respecto de cierta información económica, comercial o 
relativa a su identidad que, de revelarse, pudiera anular o menoscabar su libre y buen 
desarrollo. 

Finalmente, conforme al análisis de la resolución emitida por e//NA/, es posible desprender 
que en las facturas, al igual que en los Estados de Cuenta Diarios, existe información 
confidencial, en términos del artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, así como los numerales Trigésimo Octavo, Cuadragésimo 
y Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos Generales de Clasificación y Desc/asificación 
de la información, ya que ésta se enmarca en el supuesto de secreto comercial e industrial 
al vincularse directamente con la estrategia económica, financiera y comercial de una 
persona moral que participa en el Mercado Eléctrico Mayorista. 

En específico, lo relativo a información comercial, a saber, aquella que refleja los volúmenes 
de transacciones de los productos y en consecuencia, reflejan el pago que el vendedor 
recibe por los productos ofrecidos al mercado en condiciones de competencia económica; 
es decir, que refleje las cantidades producidas y vendidas, información que le permite 
mantener una ventaja competitiva sobre los otros sujetos que deseen participar en el 
mercado, la cual puede ser de forma directa, asociada, representada o incluso no hacerla, 
lo anterior en virtud de que los estudios y sus resultados, pues contienen datos relativos a 
la capacidad estratégica de orden económico, financiero, comercial y técnico de los 
solicitantes. 

En consecuencia, los datos contenidos en las facturas~ que den cuenta de información 
de carácter comercial, tal como los volúmenes de transacciones de los productos y el pago 
que el vendedor recibe por los productos ofrecidos al mercado, son susceptibles de ser 
clasificados en términos del artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Con base en lo expuesto, se acredita la clasificación como información confidencial, respecto 
de los datos referidos previamente y relacionados con las facturas que atienden el 
requerimiento de información, por tratarse de datos de personas morales, en especifico, a 
los datos de número de cuenta bancaria y/o CLABE interbancarla, datos bancarios, número 
de serie del Certificado, Sello Digital del Emisor y/o CFDI Sello Digital del SAT y correo 
electrónico del proveedor. Lo anterior, en términos de la fracción 111 del articulo 113 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Así como lo relativo a aquella 
que refleja los volúmenes de transacciones de Jos productos, y en consecuencia, reflejan el 
pago que el vendedor recibe por los productos ofrecidos al mercado, en condiciones de 
competencia económica; en términos del artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Por lo manifestado, se solicita a la Jefatura de Unidad de Transparencia que someta a 
consideración del Comité de Transparencia, la clasificación de la información contenida en 
las facturas, y se autorice la versión pública de los documentos remitidos, en donde se teste 
aquella información de carácter confidencial y que fue precisada previamente. Con lo 
anterior, se tiene por cumplimentada y por cuanto hace a la Dirección de Administración y 
Finanzas la resolución emitida por el/NA/ con número RRA 13679121 . 
... "(sic) 
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De conformidad con lo antes expuesto, se procede a dar cumplimiento a la resolución al Recurso de Revisión 
RRA 13679/21, emitida por eiiNAI, de conformidad con los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. COMPETENCIA. - El Comité de Transparencia del Centro Nacional de Control de Energía es 
competente para confirmar, modificar o revocar las determinaciones de ampliación del plazo de respuesta, de 
clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia que realicen la Dirección 
General y las Unidades Administrativas que integran el Centro Nacional de Control de Energía, de 
conformidad con lo ordenado por los artículos 64 y 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. 

SEGUNDO. MATERIA.- El objeto de la presente, será dar cumplimiento a la resolución emitida por el Pleno 
deiiNAI, del 02 de marzo de 2022, en la que determinó MODIFICAR la respuesta de este Organismo Público 
Descentralizado a la solicitud de acceso a la información con número de folio 331002621000020, a efecto de 
que se realicen las siguientes acciones, según se desprende de la propia resolución al recurso de revisión 
13679/21: 

Por lo previo, este Instituto considera procedente MODIFICAR la respuesta del Centro 
Nacional de Control de Energía y se le instruye a efecto de lo siguiente: 

1. Por lo que hace a los numerales 1 O y 12 proporcione las documentales que atienden lo 
solicitado, esto es, las ofertas de venta, tomando en consideración para ello, el Sistema 
de Información de Mercado. 
2. Respecto a los contenidos de información 11 y 13, entregue en versión pública los 
Estados de cuenta Diarios, testando aquella información de carácter confidencial, tal 
como aquella que refleje los volúmenes de transacciones de los productos, reflejan el 
pago que el vendedor recibe por los productos ofrecidos al mercado en condiciones de 
competencia económica, en términos del artículo 113, fracción /1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; y por lo que hace a las facturas, entrega 
su versión pública, testando los datos relativos al número de cuenta bancaria y/o CLABE 
interbancaria, número de serie del Certificado, Sello Digital del Emisor y/o CFDI y Sello 
Digital del SAT, en términos de la fracción 111 del artículo 113 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
3. Emita a través de su Comité de Transparencia, el acta debidamente fundada y motivada 
en la cual confirme la clasificación de los datos previamente referidos. 
4. Respecto al punto 14, emita a través de su Comité de Transparencia el acta 
debidamente fundada y motivada a través de la cual declare la inexistencia de la 
información peticionada. 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en el articulo 157, fracción 1/1 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se MODIFICA la respuesta emitida por 
el Centro Nacional de Control de Energía, en los términos señalados en los consideran dos 
de la presente resolución. 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 157 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, se instruye al Centro Nacional de Control de Energía 
para que, en un término no mayor a diez días hábiles, contados a partir del día hábil 
siguiente al de su notificación, cumpla con la presente resolución, y en el término de tres 
días hábiles informe a este Instituto sobre su cumplimiento. 

TERCERO. Se hace del conocimiento del sujeto obligado que, en caso de incumplimiento, 
parcial o total, de la resolución dentro del plazo ordenado, se procederá en términos de 
los artículos 174 y 186, fracción XV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública . 
... "(sic) 
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Conforme a lo antes expuesto, se desprende que la materia de la presente resolución debe versar sobre: 

A. De los contenidos de información 11 y 13 de la solicitud 331002621000020, entregar en versión 
pública los Estados de cuenta Diarios, testando aquella información de carácter confidencial, tal 
como aquella que refieje los volúmenes de transacciones de los productos, el pago que el vendedor 
recibe por los productos ofrecidos al mercado en condiciones de competencia económica; lo anterior, 
en términos del artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

B. Por lo que hace a las facturas relacionadas con los contenidos 11 y 13 de la solicitud, entregar su 
versión pública, testando los datos relativos al número de cuenta bancaria y/o CLABE interbancaria, 
número de serie del Certificado, Sello Digital del Emisor y/o CFDI y Sello Digital del SAT, en términos 
de la fracción 111 del artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

C. Respecto al punto 14 del folio 331002621000020, emitir a través de este Comité de Transparencia 
del Centro Nacional de Control de Energía, el acta debidamente fundada y motivada a través de la 
cual se declare la inexistencia de la información peticionada. 

TERCERO. CLASIFICACIÓN DE LOS ESTADOS DE CUENTA DIARIOS QUE DAN RESPUESTA A LOS 
CONTENIDOS 11 Y 13 DE LA SOLICITUD 331002621000020. 

Resulta oportuno señalar que en los requerimientos 11 y 13 de la solicitud 331002621000020 el particular 
requirió lo siguiente: 

11. Proporcione información de la que se desprenda lo siguiente: los pagos realizados a cada 
uno de los generadores de energía e/écttica que operan utilizando como materia prima gas 
natural, para cada uno de los días comprendidos entre el13 y el16 de febrero de 2021; 

13. 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 
matelia plima gas natural, para cada uno de los días comprendidos entre el13 y el16 de 
febrero de 2021; 
... "(sic) 

Sobre el particular, y después del análisis realizado por el Órgano Garante en el recurso de revisión RRA 
13697/21 que derivó de la multicitada solicitud de información con folio 331002621000020, dicho Instituto 
determinó que parte de la documentación que da respuesta a los contenidos de referencia son los Estados 
de Cuenta Diarios, respecto de los cuales instruyó su entrega en versión pública para el periodo solicitado. 

Cabe señalar que, entre la información que el INAI ordenó testar como confidencial de conformidad con el 
artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se encuentra 
la correspondiente a aquella que refleje los volúmenes de transacciones de los productos, así como el 
pago que el vendedor recibe por los productos ofrecidos al mercado en condiciones de competencia 
económica. 

Al respecto, en cumplimiento a lo instruido por el Órgano Garante, la Dirección de Administración del Mercado 
Eléctrico Mayorista, en su calidad de unidad administrativa encargada de atender lo ordenado, realizó diversas 
manifestaciones a efecto de dar cabal cumplimiento a la resolución que recayó al recurso de revisión RRA 
13697/21, señalando para tal efecto que como se había manifestado aiiNAI a través del requerimiento de 
información adicional que fue notificado a este Organismo Público Descentralizado, la documental, 
competencia de la Dirección de Administración del Mercado Eléctrico Mayorista, que da cuenta de dicha 
información son los Estados de Cuenta en términos del numeral 3.2 del Manual de Estado de Cuenta,. 
Facturación y Pagos. 

Conforme a lo anterior, la Dirección de Administración del Mercado Eléctrico Mayorista señaló que el total de\ 
documentos que se pondrán a disposición del particular corresponde a sesenta en formato PDF, conforme a' 
la si uiente tabla resumen or día de o eración: 
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Conforme a lo antes expuesto, la Dirección de Administración del Mercado Eléctrico Mayorista refirió que los 
Estados de Cuenta diario contienen información confidencial, en términos del artículo 113, fracción 11 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los numerales Trigésimo Octavo, 
Cuadragésimo y Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos Generales de Clasificación y Desclasificación de 
la información, ya que ésta se enmarca en el supuesto de secreto comercial e industrial al vincularse 
directamente con la estrategia económica, financiera y comercial de una persona moral que participa 
en el Mercado Eléctrico Mayorista. 

Asimismo, la Dirección de Administración del Mercado Eléctrico Mayorista indicó que es de contemplar que, 
el numeral 4.2.3 inciso e) del Manual del Sistema de Información del Mercado, se precisa que dicha 
información debe mantenerse con el carácter de confidencial, en la inteligencia que la información contenida 
en el Estado de Cuenta Diario contiene el detalle del cálculo de los tipos de cobro aplicables a cada 
Participante del Mercado, por cada producto ofrecido o requerido, tanto en el Mercado del Día en Adelanto 
como en el Mercado de Tiempo Real, con base en las directrices establecidas en el Manual de Estado de 
Cuenta, Facturación y Pagos y el Manual de Liquidaciones, respectivamente. 

Bajo el mismo orden de ideas, la Dirección de Administración del Mercado Eléctrico Mayorista indicó que la 
información contenida en los multicitados documentos, guarda relación con la información técnica, legal 
y financiera del contrato de la persona moral que participa en el Mercado Eléctrico Mayorista y sus 
representados; toda vez que de publicarse permitiría a terceras personas obtener ventaja competitiva 
o económica, ya que se vinculan datos de los activos físicos que representan en el mercado, sin que 
éste utilice recursos públicos, pues forman parte de su propiedad como industria generadora o 
consumidora de energía, según sea el caso. Finalmente, es información que no se encuentra en el dominio 
público, ya que es resguardada por sus propietarios. 

Adicionalmente, la Dirección de Administración del Mercado Eléctrico Mayorista manifestó que es importante 
señalar que la información aludida constituye el patrimonio de una persona moral, ya que es propiedad 
exclusiva de las personas morales, asimismo, la misma comprende actos de carácter económico de 
dichas personas morales, ya que con esta información es que ofrecen sus servicios de negocio de 
comercialización de energía. Por lo tanto, a la luz de lo dispuesto por los artículos 1 O, párrafo primero, así 

-~·1\~-1 como el artículo 158, párrafo cuarto de la Ley de la Industria Eléctrica, el CENACE se encuentra obligado a 
proteger la información confidencial que reciban de los integrantes de la industria eléctrica y que se utilice por 
ellos mismos o por sus contratistas o expertos externos, en la inteligencia que dicho ordenamiento hace 
explícito que queda prohibido el acceso público a dicha información. 

las cosas, a fin de corroborar lo antes expuesto, la Dirección de Administración del Mercado Eléctrico 
1'~/l""nri~t<> señaló el siguiente análisis de cada uno de los supuestos que integran la causal de clasificación 
en relación con las documentales que se pondrán a disposición del particular: 
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Por lo que hace a los Estados de Cuenta, el Manual de Estado de Cuenta/ Facturación y Pagos, dispone lo 
siguiente: 

3.2 Información contenida en los Estados de Cuenta Diarios 

3.2.1 El Estado de Cuenta Diario contiene, entre otra infonnación, diversos Folios Únicos de 
Facturación (FUF}, mismos que contienen los Folios Únicos de Liquidación (FUL) que 
identifican cada tipo de pago. 

Los tipos de cargo se pueden observar en el Manual de Medición para Liquidaciones. 

3.2.2 Los Estados de Cuerita Diarios contendrán, como mínimo, la siguiente información: 

(a) Fecha de emisión del Estado de Cuenta Diario. 
{b) Fecha del Día de Operación. 
(e) FUEGO. 
(d) Nombre del Participante del Mercado. 
(e) Número de registro del Participante del Mercado y Cuenta de Orden. 
(f) Fecha en que se deberá realizar el pago. 
(g) Para cada tipo de liquidación: 
(i) Folio único de Liquidación (FUL) 
(ii) Típo de Cargo 
(iii) Cantidad 1 1 
(iv) Unidad 1 1 
(v) Precio (o tarifa) 1 1 
(vi) Importe (vii) /VA (viii) 
Total. (h) 

Cada Folio Único de Liquidación deberá estar contenido dentro de fa factura apropiada que 
deberá estar identificado con su Folio Único de Facturación. 

De esa forma, conforme a lo indicado por la Dirección de Administración del Mercado Eléctrico Mayorista, los 
Estados de Cuenta Diarios, contienen información que efectivamente se trate de información comercial 
conforme a lo resuelto por el Órgano Garante, a saber, aquella que refleja los volúmenes de transacciones 
de los productos, y en consecuencia, reftejan el pago que el vendedor recibe por los productos ofrecidos al 
mercado, en condiciones de competencia económica; es decir que refleje las cantidades producidas y 
vendidas, tal como los rubros (iii)Cantidad /1, (iv) Unidad /1, (v) Precio (o tarifa) /1, (vi) Importe (vii) IVA (viii), 
Total. (h) y Tipo de Cargo. En consecuencia, se acredita el primer elemento en análisis, por cuanto hace a 
la información referida previamente. 

2. Que sea guardada por una persona física o moral con carácter de confidencial, para lo cual se 
hubiere adoptado los medios o sistemas para preservar dicha confidencialidad y acceso restringido a 
la misma 

Al respecto, la multicitada Dirección de Administración del Mercado Eléctrico Mayorista señaló que, los . ¡ 
estados de cuenta son cargados por este Centro Nacional de Control de energía a través del "Modulo de / .; 
Liquidaciones" alojado en el Área Certificada del Sistema de Información del Mercado, y el acceso a dicha 
área está resguardada por usuario, contraseña y certificado digital emitido por el Servicio de 
Administración Tributaria. Adicionalmente, los repositorios y bases de datos donde se resguarda la 
información correspondiente se encuentran alojados en "zona militarizada" de Centro Nacional de Control de 
Energía. En consecuencia, se acredita el segundo elemento en análisis. 

3. La información le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a 
terceros en la realización de actividades económicas ', 

Ahora bien, por cuanto hace al tercero de los supuestos que establece que la información será clasificada ._\ 
como confidencial cuando signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a · .. · 
terceros en la realización de actividades económicas, la Dirección de Administración del Mercado Eléctrico , 
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Mayorista precisó que los estados de cuenta reflejan volúmenes de transacciones, cantidades producidas y 
vendidas; es decir, contiene información que le permite mantener una ventaja competitiva sobre los otros 
sujetos que deseen participar en el mercado, la cual puede ser de forma directa, asociada, representada o 
incluso no hacerla; lo anterior, en virtud de que los estudios y sus resultados, pues contienen datos relativos 
a la capacidad estratégica de orden económico, financiero, comercial y técnico de los solicitantes. En 
consecuencia, se acredita el tercer elemento en análisis. 

4. No sea del dominio público 

Finalmente, la Dirección de Operación y Planeación del Sistema expuso que la información analizada, no es 
de dominio público, pues no se aprecia dentro del área privada del Sistema de Información de Mercado, ni se 
advierte que se encuentren publicados en algún sitio de fácil acceso al público general. Aunado a lo anterior, 
artículo 1 O de la Ley de la Industria Eléctrica, prohíbe el uso indebido y la transmisión de información 
privilegiada por parte del personal de las autoridades, los Transportistas, los Distribuidores y el Centro 
Nacional de Control de Energía o de cualquier persona que tenga relación con ellos. 

En consecuencia, los datos contenidos en los Estados de Cuenta Diarios, que den cuenta de información de 
carácter comercial, tal como los volúmenes de transacciones de los productos y el pago que el vendedor 
recibe por los productos ofrecidos al mercado, son susceptibles de ser clasificados en términos del artículo 
113, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Ahora bien, este Comité de Transparencia considera que en efecto se actualiza la clasificación invocada 
conforme al artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
mismo que dispone 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 

De la disposición citada, se desprende que es información confidencial, entre otras, 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. 

En ese sentido, en los numerales Trigésimo octavo, Cuadragésimo y Cuadragésimo cuarto de los 
Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como la 
elaboración de Versiones Públicas, se prevé lo siguiente: 

Trigésimo octavo. Se considera información confidencial: 

l. Los datos personales en los términos de la norma aplicable; 

11. La que se entregue con tal carácter por los particulares a Jos sujetos obligados, siempre y 
cuando tengan el derecho de entregar con dicho carácter la información, de conformidad con 
lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano 
sea parte, y 

111. 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. 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener 
acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los setvidores públicos 
facultados para ello. 

Cuadragésimo. En relación con el último párrafo del articulo 116 de la Ley General. para 
clasificar fa información por confidencialidad, no será suficiente que Jos parliculares la hayan 
entregado con ese carácter ya que los sujetos obligados deberán determinar si aquéffos son 
titulares de la información y si tienen el derecho de que se considere clasificada, debiendo 
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fundar y motivar la confidencialidad. La información que podrá actualizar este supuesto, entre 
otra, es la siguiente: 

l. La que se refiera al patrimonio de una persona moral, y 

11. La que comprenda hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico o 
administrativo relativos a una persona, que pudiera ser útil para un competidor por ejemplo, 
la relativa a detalles sobre el manejo del negocio del titular, sobre su proceso de toma de 
decisiones o información que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdos de los órganos de 
administración, políticas de dividendos y sus modificaciones o actas de asamblea. 

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

l. Que se trate de información generada con motivo de actividades industriales o comerciales 
de su titular, en términos de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial; 

11. Que la información sea guardada con carácter de confidencial y se hayan adoptado los 
medios o sistemas para preservarla; 
Hf. Que la información signifique a su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o 
económica frente a terceros, y 

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

Al respecto, la información requerida y el análisis del secreto industrial y comercial aludido, se relaciona con 
el artículo 163 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, la cual prevé lo siguiente: 

Artículo 163.- Para efectos de este Título, se entenderá por: 

1.- 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 confidencíalidad 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 

Como se observa en el precepto normativo en cita, se prevén las características que debe reunir determinada 
información para que sea considerada como secreto industrial; sin embargo, no distingue entre secreto 
industrial y comercial. 

En ese contexto, cabe señalar que para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual -OMPI-12-,8 de 
la cual México forma parte, tanto los secretos industriales como los secretos comerciales se refieren a "toda ' 
aquella información comercial confidencial que confiera a una empresa una ventaja competitiva". 
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En este sentido, se incluye en la misma esfera tanto al secreto industrial como al secreto comercial, los cuales, 
en términos amplios, incluyen lo siguiente: 

• Naturaleza, características o finalidades de los productos; 
• Perfiles del consumidor tipo; 
• Estrategias de publicidad; 
• Listas de proveedores y clientes, y 
• Procesos de fabricación. 

Aunado a lo anterior, cabe señalar que el artículo 39 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio -Acuerdo sobre los ADPIC-13-9 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 mantenerla secreta. 

En este sentido, el secreto comercial o industrial, por una parte, contempla información que le permite a su 
titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de 
actividades económicas y, por otra parte, recae sobre información relativa a características o finalidades, 
métodos o procesos de producción, medios o formas de distribución o comercialización de productos o 
prestación de servicios. En suma, a pesar de que el objeto de tutela del secreto industrial y del comercial es 
diferente, los elementos para acreditar que determinada información constituye alguno de estos, son los 
mismos. 

En este contexto, se considera que el objeto de tutela del secreto comercial son los conocimientos relativos a 
los métodos de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios o sobre aspectos 
internos de la empresa, del establecimiento o negocio; mientras que la información materia de protección del 
secreto industrial es la relativa a un saber o conocimiento técnico-industrial. 

Robustece lo anterior, las siguientes tesis emitidas por el Poder Judicial de la Federación: 

-, 

"SECRETO INDUSTRIAL. LO CONSTITUYE TAMSIEN LA INFORMACION COMERCIAL 
QUE SITUA AL EMPRESARIO EN POSICION DE VENTAJA RESPECTO A LA 
COMPETENCIA. El secreto industliallo constituye no sólo la infonnación de orden técnico, 
sino también comercial, por constituir un valor mercantil que lo sítúa en una posición de 
ventaja respecto a la competencia, tal y como lo dispone el articulo 82 de la Ley de la 
Propiedad Industrial, que faculta al comerciante o industríal a determinar qué información 
debe guardar y otorgarle el carácter de confidencial, porque le signifique obtener una ventaja 
competitiva frente a terceros. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 504196. Agente del Ministerio Público Federal, adscrito al Juzgado 
Décimo de Distrito en Matelia Penal en el Distrito Federal. 20 de agosto de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: por autorización del Consejo de la Judicatura Federal, 
Luis Montes de Oca Medina. Secretaria: Ana Eugenia López Barrera." 

"SECRETO COMERCIAL SUS CARACTERÍSTICAS. La infonnación 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, Jos 
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 de 
clientes y distribuidores, comercial de ventas, estructura de costos y precios. Lo anterior, 
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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. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y 
TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y 
JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA. 

Queja 12912015. Ambidenn, S.A. de C. V. 28 de enero de 2016. Unanimidad de votos. 
Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Marco Antonio Pérez Meza." 

De Jo previo, se desprende que el artículo 163 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, 
otorga facultad al comerciante o industrial para guardar u otorgar el carácter de confidencial a cierta 
información, el cual, no restringe a datos de orden técnico, sino también comercial que constituya un valor 
mercantil que se sitúe al titular en una posición de ventaja respecto a la competencia. 

Por lo tanto, para la existencia o acreditación del secreto comercial deben acreditarse las siguientes 
condiciones: 

a) Que se trate de información industrial o comercial. 
b) Que sea guardada por una persona física o moral con carácter de confidencial, respecto de la cual 

hubiere adoptado los medios o sistemas para preservar dicha confidencialidad y acceso restringido a 
la misma. 

e) Que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la 
realización de actividades económicas. 

d) Que se refiera a la naturaleza, características o finalidades de los productos, a los métodos o procesos 
de producción, o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación 
de servicios. 

e) Que no sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico en la materia, con base en 
información previamente disponible. 

Conforme a lo antes señalado, se corroboran las manifestaciones vertidas por la Dirección de Administración 
del Mercado Eléctrico Mayorista, en el sentido que de dar a conocer la información solicitada de forma íntegra 
implicaría entregar documentación que se vincule directamente con la estrategia económica, financiera y 
comercial de una persona moral que participa en el Mercado Eléctrico Mayorista, ya que dicha información 
da cuenta de información técnica, legal y financiera del contrato de la persona moral que participa en el 
Mercado Eléctrico Mayorista y sus representados; razón por la que, de publicarse permitiría a terceras 
personas obtener ventaja competitiva o económica, ya que se vinculan datos de los activos físicos que 
representan en el mercado, sin que éste utilice recursos públicos, pues forman parte de su propiedad como 
industria generadora o consumidora de energía, según sea el caso. 

Adicionalmente, la información que se testa en las versiones públicas de los Estados de Cuenta Diarios 
constituye el patrimonio de una persona moral, ya que es propiedad exclusiva de las éstas; asimismo, ésta 
comprende actos de carácter económico de dichas personas morales, ya que con esta información es que 
ofrecen sus servicios de negocio de comercialización de energía. 

Acorde con lo ya señalado, este Comité de Transparencia del CENACE, derivado de los argumentos 
planteados por la Dirección de Administración del Mercado Eléctrico Mayorista, advierte que la 
fundamentación y motivación que aplicó al caso en concreto resulta adecuada conforme a lo instruido por el 
Órgano Garante; lo anterior, acorde con la siguiente Jurisprudencia: 

Tesis: 260 

Segunda Sala 

:Apéndice de 1995 

:Tomo VI, Parte SCJN 
J 

FUNDAMENTAC/ON Y MOTIVACION. 
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De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada 
y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con 
precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, 
las circunstancias especiales, razones pat1iculares o causas inmediatas que se hayan tenido en 
consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los 
moüvos aduódos y las normas aplicables, es deór, que en el caso concreto se configuren las 
hipótesis normaüvas. 

Así, por lo antes expuesto, es que este Comité de Transparencia determina que la información consistente 
en aquella que refleje los volúmenes de transacciones de los productos, reflejan el pago que el vendedor 
recibe por los productos ofrecidos al mercado en condiciones de competencia económica; es decir que refleje 
las cantidades producidas y vendidas, tal como los rubros (iii)Cantidad 11, (iv) Unidad /1, (v) Precio (o tarifa) 
11, (vi) Importe (vii) !VA (viii), Total. (h) y Tipo de Cargo, contenidos en los Estados de Cuenta Diarios de los 
Participantes del Mercado Eléctrico Mayorista deben clasificarse con fundamento en la fracción 11 del 
articulo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, tal y como fue instruido 
por el Órgano Garante. 

Asimismo, se aprueban las versiones públicas de los Estados de Cuenta Diarios de los Participantes del 
Mercado Eléctrico Mayorista con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, mismo que establece lo siguiente: 

Artículo 118. Cuando un documento o expediente contenga partes o secciones reservadas 
o confidenciales, los sujetos obligados a través de sus áreas, para efectos de atender una 
solicitud de información, deberán elaborar una versión pública en la que se testen las partes 
o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, fundando y motivando 
su clasificaóón, en términos de lo que determine el Sistema Nacional. 

CUARTO. CLASIFICACIÓN DE LAS FACTURAS QUE DAN RESPUESTA A LOS CONTENIDOS 11 Y 13 
DE LA SOLICITUD 331002621000020. 

En el presente considerando es necesario precisar que en los requerimientos 11 y 13 de la solicitud 
331002621000020 el particular requirió lo siguiente: 

11. Proporcione información de la que se desprenda lo siguiente: los pagos realizados a cada 
uno de Jos generadores de energía eléctrica que operan utilizando como materia prima gas 
natural, para cada uno de los días comprendidos entre el13 y el 16 de febrero de 2021; 

13. 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 13 y el 16 de 
febrero de 2021; 
... "(sic) 

Así las cosas, y después del análisis realizado por el Órgano Garante en el recurso de revisión RRA 13697/21 
que derivó de la multicitada solicitud de información con folio 331002621000020, dicho Instituto determinó 
que parte de la documentación que da respuesta a los contenidos de referencia corresponden a facturas, 
respecto de las cuales, se instruyó su entrega en versión pública para el período solicitado, en las cuales se 
deben testar, entre otros datos, los concernientes a: número de cuenta bancaria y/o CLASE interbancaria, 
número de serie del Certificado, Sello Digital del Emisor y/o CFDI y Sello Digital del SAT, en términos de la 
fracción 111 del artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Al respecto, la Dirección de Administración y Finanzas en su calidad de unidad administrativa competente 
para atender el presente requerimiento, indicó que con relación a las documentales que atienden lo solicitado 
en los puntos 11 y 13 incluidos en la solicitud de información con folio 331002621000020, relativa a las 
versiones públicas de las facturas para cada uno de los días comprendidos entre el 13 y 16 de febrero de 
2021, como se manifestó aiiNAI a través del requerimiento de información adicional que fue notificado a este 
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Organismo Público Descentralizado, la documental competencia de la Dirección de Administración y 
Finanzas, que da cuenta de dicha información son las facturas en términos del numeral 3.2 del Manual de 
Estado de Cuenta, Facturación y Pagos. 

Conforme a lo antes expuesto, la Dirección de Administración y Finanzas señaló que con relación a los 
Estados de Cuenta Diarios emitidos en el periodo requerido en la solicitud de acceso a la información y 
conforme a la información que se generó en la Subdirección de Finanzas, son un total de 53 documentos, 
correspondientes a las facturas emitidas por los Participantes del Mercado, documentos que contienen 
información confidencial, en términos del artículo 113, fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, el cual señala lo siguiente: 

ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial: 

111. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan 
el derecho a ello, de confonnidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales. 

Por su parte, la Dirección de Administración y Finanzas señaló que, en los Lineamientos generales en materia 
de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, se 
prevé lo siguiente: 

Trigésimo octavo. Se considera información confidencial: 

l. Los datos personales en los ténninos de la nonna aplicable; 

De acuerdo con lo señalado previamente, la Dirección de Administración y Finanzas refirió que, se considera 
información confidencial la que contiene datos personales, concernientes a una persona identificada e 
identificable, asimismo, se prevé que para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información 
confidencial se requiere obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información; por lo que 
es factible advertir que los sujetos obligados son responsables de los datos personales en su posesión y, en 
relación con éstos, deben adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de éstos y eviten su 
acceso no autorizado, por lo que no se pueden difundir los datos personales contenidos en los sistemas de 
información, desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado el consentimiento 
expreso de sus titulares. 

Así las cosas, la Dirección de Administración y Finanzas, a fin de sustentar sus manifestaciones hizo 
referencia a la tesis aislada P. 1112014, emitida en la décima época, por el pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en febrero de 2014, 
cuyo texto refiere lo siguiente: 

"PERSONAS MORALES. TIENEN DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LOS DA TOS QUE 
PUEDAN EQUIPARARSE A LOS PERSONALES, AUN CUANDO DICHA INFORMACIÓN 
HAYA SIDO ENTREGADA A UNA AUTORIDAD. 

El articulo 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
reconoce el derecho a la protección de datos personales, consistente en el control de cada 
individuo sobre el acceso y uso de la información personal en aras de preservar la vida 
privada de las personas. En ese sentido, el derecho a la protección de datos personales 
podría entenderse, en primera instancia, como una prerrogativa de las personas físicas, ante 
la imposibilidad de afinnar que las morales son titulares del derecho a la intimidad y/o a la 
vida privada; sin embargo, el contenido de este derecho puede extenderse a cierta 
información de las personas jurídicas colectivas, en tanto que también cuentan con "\ . 

i 
1 

detenninados espacios de protección ante cualquier intromisión arbitraria por parte de '~ 
terceros respecto de cierta información económica, comercial o relativa a su identidad que, \ \ 
de revelarse, pudiera anular o menoscabar su libre y buen desarrollo. Por tanto, los bienes 
Protegidos por el derecho a la privacidad y de protección de datos de las personas morales, 
comprenden aquellos documentos e información que les son inherentes, que deben \\ 
permanecer ajenos al conocimiento de terceros, independientemente de que, en materia de \ 

L
-------'t"ra"'n"'s"-p"-an'-"e'-'n"-cJ-".a"'e"'J'-.n"fo"'nn"'-'a'-"cJ".ó"-n"-p"'ú"-bl"'ic'-a-"', "-op-"e-"re=e"'l"'p'-rin"'c"-ip"i"'o'-'d"e'"m"'a"·x'-"im=a"-p-"u"-bl.t'ic"id"'a"'d"'y"-"'dJ"-'·sp-'o"'n"'ib"-J"-Jid"'a'-'d"'-,------l!\ confonne al cual, toda infonnación enposesión de las autoridades es pública, sin im_/)_ortar la 1 '\ 

33 



CENTRO NA_CIONAl, DE 
CONTROL DE ENERGIA 

ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública 

Resolución del Comité de 
Trans_l)_arencia 

fuente o la forma en que se haya obtenido, pues, acorde con el artículo 6o., en relación con 
e/16, párrafo segundo, constitucionales, la información entregada a las autoddades por parte 
de las personas morales, será confidencial cuando tenga el carácter de privada por contener 
datos que pudieran equipararse a los personales, o bien, reservada temporalmente, si se 
actualiza alguno de los supuestos previstos legalmente ... 

Del criterio anterior se desprende que, el derecho a la protección de datos personales podría entenderse, en 
primera instancia, como una prerrogativa de las personas físicas, ante la imposibilidad de afirmar que las 
morales son titulares del derecho a la intimidad y/ o a la vida privada; sin embargo, el contenido de este 
derecho puede extenderse a cierta información de las personas jurídicas colectivas, en tanto que también 
cuentan con determinados espacios de protección ante cualquier intromisión arbitraria por parte de terceros 
respecto de cierta información económica, comercial o relativa a su identidad que, de revelarse, pudiera anular 
o menoscabar su libre y buen desarrollo. 

En este sentido, la Dirección de Administración y Finanzas a fin de determinar los datos contenidos en las 
facturas emitidas por las personas morales participantes del mercado, registradas en el sistema del Servicio 
de Administración Tributaria, y que son susceptibles de ser clasificados como confidenciales con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 113 fracción 111 de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, puntualizó lo siguiente: 

• Cuenta bancaria y/o ClABE interbancaria y Datos Bancarios 

Al respecto, la Dirección de Administración y Finanzas refirió que el número de cuenta es un conjunto de 
caracteres numéricos utilizado por los grupos financieros para identificar las cuentas de los clientes. Dicho 
número es único e irrepetible, establecido a cada cuenta bancaria y avala que los recursos enviados a las 
órdenes de cargo, pago de nómina o a las transferencias electrónicas de fondos interbancarios, se utilicen 
exclusivamente en la cuenta señalada por el cliente. 

Robustece lo anterior, por analogía, el Criterio 10/17 emitido por el Pleno deiiNAI, en el que se establece lo 
siguiente: 1 

Cuentas bancarias y/o CLABE interbancaria de personas físicas y morales privadas. El 
número de cuenta bancaria y/o CLABE ínterbancaria de particulares es información 
confidencial, al tratarse de un conjunto de caracteres numéricos utilizados por los grupos 
financieros para identificar las cuentas de sus clientes, a través de los cuales se puede 
acceder a información relacionada can su patrimonio y realizar diversas transacciones; por 
tanto, constituye información clasificada con fundamento en los arlícufos 116 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

De lo anterior, conforme lo manifestado por la Dirección de Administración y Finanzas, se desprende que, a 
través del número bancaria, el cliente puede acceder a la información relacionada con su patrimonio, 
contenida en las bases de datos de las instituciones bancarias y financieras, en donde se pueden realizar 
diversas transacciones como son movimientos y consulta de saldos, es decir, se considera que dicho dato 
está asociado al patrimonio de una persona, entendiendo éste como el conjunto de bienes, derechos y 
obligaciones correspondientes a una persona, y que constituyen una universalidad jurídica; motivo por el cual 
es un dato personal que actualiza el supuesto prev1sto en el artículo 113, fracción 111 de la Ley de la matena 

• Número de Serie del Certificado del emisor y/o CFDI y Sello Digital del SAT 

1

' ';\' 

Al respecto, la D1recc1ón de Admm1strac1ón y Fmanzas señaló que el cert1f1cado de sello d1g1tal o número de 
Sene del Certificado de Sello Digital, es un documento electrómco proporcionado por el Serv1c1o de 
Administración Tributaria, el cual está vinculado al certificado de la firma electrónica avanzada y, por tanto, a 
la identidad de su propietario correspondiente a una persona moral de derecho privado, debido a que su 
función es habilitar al titular para emitir y sellar digitalmente facturas electrónicas. 

Por medio de ellos, se podrá sellar electrónicamente la cadena original de las facturas electrónicas que emita; 
garantizándose el origen de la misma, la unicidad y las demás características que se heredan de los 
certificados de firma electrónica avanzada. En ese sentido, se desprende que contiene información de 
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carácter confidencial relativo a una persona moral, con fundamento en el articulo 113, fracción 111 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

• Correo electrónico del proveedor. 

Ahora bien, la Dirección de Administración y Finanzas señaló que de igual forma se idéntica que las facturas 
cuentan con un dato susceptible de clasificación con fundamento en el artículo 113, fracción 111 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en específico, la dirección de correo electrónico, 
la cual constituye un conjunto de palabras que constituyen una cuenta que permite el envío mutuo de correos 
electrónicos. Bajo esa óptica, dicha dirección es privada y única ya que identifica a una persona como titular 
de la misma pues para tener acceso a ésta se requiere un nombre de usuario, así como una contraseña, por 
tanto, nadie que no sea el propietario puede utilizarla, razón por la que es posible deducir que las cuentas de 
correos electrónicos se consideran como un dato personal que se extiende a las personas morales, toda vez 
que es otro medio para comunicarse con la persona titular del mismo, lo que la hace localizable. En tanto que 
éstos también cuentan con determinados espacios de protección ante cualquier intromisión arbitraria por parte 
de terceros respecto de cierta información económica, comercial o relativa a su identidad que, de revelarse, 
pudiera anular o menoscabar su libre y buen desarrollo. 

En tal circunstancia, a fin de analizar la clasificación de la información como confidencial, resulta pertinente 
mencionar que la protección de datos personales y de aquella información que se encuentra dentro del ámbito 
de la vida privada de las personas se encuentra prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, estableciendo al efecto lo siguiente: 

Artículo 6.- [. . .] 

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades 
federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes 
principios y bases: 

11. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida 
en /os términos y con /as excepciones que fijen las leyes. 

Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 
motive la causa legal del procedimiento. 

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación 
y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la 
ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento 
de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y 
salud públicas o para proteger los derechos de terceros. 

De lo anteriormente citado, se desprende que la información que se refiere al ámbito privado de las personas, 
así como los datos personales, debe estar protegida en los términos que fije la ley, por lo que, sin distinción, 
toda persona tiene derecho a la protección de datos personales y a su privacidad. 

Aunado a lo anterior, la Ley General y la Ley Federal, ambas de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, son las normas jurídicas que regulan el acceso a la información pública y las excepciones a éste, 
cuando la información actualice alguna de las causales de reserva o confidencialidad. Lo anterior, y para el ¡ \ 

caso de confidencialidad que nos ocupa, se establece en los artículos que a continuación se transcriben: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Articulo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la '\\, 
República, es reglamentaria del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de transparencia y acceso a la información. 
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Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar 
el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autondad, ent;dad, órgano y 
organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o 
sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoddad de fa Federación, 
las Entidades Federativas y los municipios. 

Attículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales 
concernientes a una persona identificada o identificable. 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener 
acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos 
facultados para ello. 

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los 
sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo 
dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Artículo 1, La presente Ley es de orden público y tiene por objeto proveer lo necesario en el 
ámbito federal, para garantizar el derecho de acceso a la Información Pública en posesión de 
cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fldeícomisos y fondos públicos, así como de 
cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o 
realice actos de autoridad, en los términos previstos por la Constitución Po/Wca de los 
Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

Artículo 9. Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la información y 
proteger los datos personales que obren en su poder los citados en el artículo 1 de la presente 
Ley 

Articulo 11. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados deberán 
cumplir según corresponda, de acuerdo a su naturaleza, con las siguientes obligaciones: 
{. . .] 

VI. Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial; 
[. . .] 

Artículo 113. Se considera información confldencial: 

l. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o 
identificable; 

111. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan 
el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales. 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener · 
acceso a ella los fltulares de la misma, sus representantes y los Servtdores Púbftcos l\\ 
facultados para ello 

As1m1smo, los Lmeam1entos Generales en Matena de ClasJfJcacJón y DesclasJfJcacJón de la Información, así 
como para la ElaboraCión de Vers10nes Públicas, d1sponen lo s1gu¡ente 

Trigésimo octavo. Se considera información confidencial: 

J. Los datos personales en los ténnínos de la norma aplicable; 
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11. La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, 
siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho carácter la información, de 
conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de /os que el 
Estado mexicano sea parte, y 

Bajo ese tenor, los datos personales son confidenciales y susceptibles de protegerse, de la misma forma 
que toda aquella información que pueda afectar la intimidad y el patrimonio; y para que las dependencias 
o entidades puedan difundir dicha información a un tercero distinto de su titular, deberán contar con el 
consentimiento de éste, salvo las excepciones que las leyes fijen. 

En ese sentido, este Órgano Colegiado considera que, la difusión de los datos que obran en las facturas de 
referencia, vulneraría el derecho constitucional de salvaguardar información relativa a la vida privada y de 
datos personales establecido en los artículos 6°, apartado A, fracción 11 y 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo anterior, este Comité de Transparencia determina que deben clasificarse como confidenciales los datos 
señalados por la Dirección de Administración y Finanzas, mismos que ya fue previamente señalados y 
analizados; lo anterior, con fundamento en el artículo 113, fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, tal y como fue instruido por el órgano Garante en la resolución que recayó 
al recurso de revisión con número RRA 13679/21. 

Como consecuencia de lo antes señalado, resulta procedente que la documentación que da respuesta a la 
información que se solicita, se remita al particular en versión pública, omitiendo los datos previamente 
referidos, ello de acuerdo con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, mismo que establece lo siguiente: 

Artículo 118. Cuando un documento o expediente contenga partes o secciones reservadas 
o confidenciales, los sujetos obligados a través de sus áreas, para efectos de atender una 
so/icítud de información, deberán elaborar una versión púb/íca en la que se testen las partes 
o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, fundando y motivando 
su clasificación, en términos de lo que determine el Sistema Nacional. 

No se omite señalar que, conforme al análisis de la resolución emitida por eiiNAI, es posible desprender que 
en las facturas, al igual que en los Estados de Cuenta Diarios, existe información confidencial, en términos 
del articulo 113, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 
los numerales Trigésimo Octavo, Cuadragésimo y Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos Generales de 
Clasificación y Desclasificación de la información, ya que ésta se enmarca en el supuesto de secreto comercial 
e industrial al vincularse directamente con la estrategia económica, financiera y comercial de una persona 
moral que participa en el Mercado Eléctrico Mayorista. 

En específico, la Dirección de Administración y Finanzas indicó que corresponde a lo relativo a información 
comercial, a saber, aquella que refleja los volúmenes de transacciones de los productos y en 
consecuencia, reflejan el pago que el vendedor recibe por los productos ofrecidos al mercado en 
condiciones de competencia económica; es decir, que refleja las cantidades producidas y vendidas, 
información que le permite mantener una ventaja competitiva sobre los otros sujetos que deseen participar en 
el mercado, la cual puede ser de forma directa, asociada, representada o incluso no hacerla; lo anterior, en 
virtud de que los estudios y sus resultados, pues contienen datos relativos a la capacidad estratégica de orden 
económico, financiero, comercial y técnico de los solicitantes. 

En consecuencia, los datos contenidos en las facturas, que den cuenta de información de carácter comercial, 
tal como los volúmenes de transacciones de los productos y el pago que el vendedor recibe por los productos 
ofrecidos al mercado, son susceptibles de ser clasificados en términos del artículo 113, fracción 11 de la ~ey . \ 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme a Jo resuelto por el Organo Garal/te 
en la resolución del recurso de revisión RRA 13679/21. ' 

\\ 

Así las cosas, este Órgano Colegiado considera que le asiste la razón a la Dirección de Administración y 
Finanzas al omitir de las facturas corres ondientes a los Estados de Cuenta Diarios los datos 
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correspondientes a aquellos que reflejan los volúmenes de transacciones de los productos y en 
consecuencia, reflejan el pago que el vendedor recibe por los productos ofrecidos al mercado en 
condiciones de competencia económica. 

Es importante destacar que dicha clasificación encuadra en el supuesto especifico del artículo 113, fracción 
11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y cuyo análisis no resulta necesario, 
pues resultan aplicables los argumentos esgrimidos en el Considerando Tercero de la presente resolución, 
pues la misma información fue omitida en los Estados de Cuenta Diarios de los Participantes del Mercado se 
encuentra en las facturas de referencia, y de no testar dichos datos implicaría entregar documentación que 
se vincule directamente con la estrategia económica, financiera y comercial de una persona moral que 
participa en el Mercado Eléctrico Mayorista, ya que dicha información da cuenta de información técnica, legal 
y financiera del contrato de la persona moral que participa en el Mercado Eléctrico Mayorista y sus 
representados; razón por la que, de publicarse permitiría a terceras personas obtener ventaja competitiva o 
económica, ya que se vinculan datos de los activos físicos que representan en el mercado, sin que éste utilice 
recursos públicos, pues forman parte de su propiedad como industria generadora o consumidora de energía, 
según sea el caso. 

Adicionalmente, la información en análisis da cuenta del patrimonio de una persona moral, ya que es 
propiedad exclusiva de las éstas; asimismo, ésta comprende actos de carácter económico de dichas personas 
morales, ya que con esta información es que ofrecen sus servicios de negocio de comercialización de energía. 
No es óbice mencionar que la clasificación de la información en comento fue avalada por el INAI en la 
multicitada resolución RRA 13679/21. 

QUINTO. INEXISTENCIA DEL CONTENIDO 14 DE LA SOLICITUD 331002621000020. 

Sobre el particular conviene recordar que el entonces solicitante requirió en el punto 14 de su solicitud inicial 
lo siguiente: 

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 de febrero de 2021 y la suma de Jos 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 e/13 y e/16 de febrero de 2021; 

... "(SIC) 

Como parte de la respuesta inicial, las unidades administrativas que asumieron competencia para atender 
dicho requerimiento, es decir, la Dirección de Operación y Planeación del Sistema, así como la Dirección de 
Administración del Mercado Eléctrico Mayorista, entre otras cosas, señalaron que dicha información es 
propiedad de cada uno de los Participantes del Mercado en su modalidad de Generadores, y que los costos 
incurridos por éstos, así como los pagos recibidos en el Mercado de Energía de Corto Plazo, deben tratarse 
como Información Confidencial ya que, de lo contrario, representaría una violación al secreto comercial. 

' 
Conforme a lo señalado, el particular al presentar su recurso de revisión, se inconformó con la respuesta '\ \ 
otorgada por las unidades administrativas señaladas en el párrafo que precede, manifestando puntualmente V 
lo siguiente: 

" .. .De lo anterior podemos obse¡yar que se solicitó puntualmente la información relacionada 
con 1) costos en que incurrió cada generador que utiliza como materia prima gas natural, para 
la generación y venta de energía eléctrica y servicios conexos, así como la suma de los 
mismos; ii) pagos realizados por cada generador que opera con gas natural como materia 
prima y su suma; iií) la diferencia entre la suma de Jos costos y la suma de Jos pagos de cada 
uno de Jos generadores de energía eléctrica que operan utilizando como materia prima gas 
natural,· y, iv) la documentación que soporte entonces que por ende, resultaron elegibles para 
el pago de la Garantía de Suficiencia de Ingresos; todo esto por el periodo de 13 a 16 de 
febrero de 2021." (sic) 
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Cabe señalar que, mediante el escrito de alegatos referido en el antecedente 8 de la presente resolución, 
mismo que fue presentado ante el INAI, se defendió la legalidad de la respuesta; no obstante, el órgano 
Garante, para allegarse de elementos adicionales para resolver, realizó un Requerimiento de Información 
Adicional, y por cuanto hace al contenido 14 de la solicitud de mérito requirió lo siguiente: 

3. Por lo que hace a lo solicitado en los numerales 10, 11, 12, 13 y 14 de la solicitud de 
acceso, a saber: 

"[. . .] 
10. Proporcione infonnacíón 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 el13 y el16 de febrero de 2021; 

11. 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 el13 y el16 de febrero de 2021; 

12. 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 días comprendidos entre el 13 y el 16 de 
febrero de 2021; 

13. Proporcione información de la que se desprenda lo siguiente: la suma de los pagos 
realizados a cada uno de Jos generadores de energía eléctrica que operan utilizando como 
materia prima gas natural, para cada uno de los días comprendidos entre el13 y el16 de 
febrero de 2021; 

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 de febrero de 2021 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 el13 y el16 de febrero de 2021; 
[. .. J' 

Así, en desahogo al Requerimiento de Información Adicional formulado por e/INAI, se le indicó lo siguiente: 

3. Por Jo que hace a to 
sortdtado a; Tos numerales 
l.O, 1.1.- 12.- 13 y- ~4 de ma 
so!fdtud de acceso,. a saber: 

10. Propordone 1nt"ormaci6n 
de ta Que se desprenda fo 
siguiente! los costos en c¡ue 
tncunió cada- uno die Jos 
ge~ores de energia 
eléctrica que operan 
utmzando como materia 
prlrña gas natural, para 
cada uno de Jos días 
-eornp-rendldos entre eJ 1.3 y 
el 16 die febrero de 2021.; 

1l.. Propordone infonnadón 
dé fa Que se desprenda ro 
siguiente: tos pagos 
realizados a cada uno de los 
genet"adlores -de energía 
eléctrica que operan 
utilizando como materta 
prima gas natural, para 
cada uno de Jos días 
comprendidos entre el 13 y 
el 16 de febrero de 2021; 

12. Proporcione Info'rmadón 13. Proporcione informad6n 
de la que se desprenda lo -de la que se desprenda lo 
siguiente: Ja suma de Jos siguiente: la suma de los 
-costos en- Que incurrió cada pagos realiízados a cada uno 
uno de los generadores de de los generadores de 
energia e!éctrlca que operan en-ergia eléctrica que operan 
ut:ilfzando como materia utilizando como materia 
pdma Qas natt..ual, para prima gas nat:uraf, para 
cada runo de los días cada uno de los dfas 
comprendidos entre el 13 y comprendidos entre el .1.3 y 
-eJ 16 de febrero de 2021 · el 16 de febrero de 2021 · 

14. Propordone infonnadón 
de la c¡ue se desprenda lo 
sigulent-e: la d-Iferencia enb'e 
Ia suma de los costos en c¡ue 
lncurrió cada uno de los 
generadores de energf.a 
el-éctrfca. que operan 
util~ndo como rnater~ 

p-rima gas natural~ para 
cada uno de los dfas 
comprendidos entre el 1.3 v 
el ~6 de .feb-rero de 2021 y 
la suma de los pagos 
realizados a cada uno de los 
generadores de energfa 
e!éctñca c¡ue operan 
utlUzando como materta 
prima gas natural, para 
cada uno de los días 
comprendidos entre et D y 
et 15 de febr:E!J"' de 2021; 

En reradón .:On la fracc::tón TI.- deJ artículo .113,. de la Ley Federa! de Transparenda y Ac::x:::eso a la .Inforrnad-ón Pública~ 
indique lo siguiente:-
3.1. Sefiale cuá!es son las Ofert:a de venta. Estados de cuenta y No hay una documental 
docu:mentates Que dan factt.:Hras. especifica; la lnformadón se 
atendón a cada uno de los obtiene de comparar ta \ 
puntos requeridos. oferta de venta o..s los 

estados de cuenta y/o 
fact:uras. CENACE no está 

3.2 Describa las seccíones 
que integran cada una de 
las doo:Jmentaies que dan 

!!..aS ofertas de venta 
contienen las sea:::lone.s. 
descritas en el numeral 2.8 
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Los estados de cuenta 
contienen las secc:lon-es 
descrltas en el num-eral 3.2 
del ManuaL de Estado de 

obligado a efaborar 1\\ 
documentos ad hfX: 1 \ ' 
Aplican respuestas dadas \ 1 \ 
para preguntas l.O a 13. Se 1 \ 
reitera que no hay una ' 
documental esoecifica· la 
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a;tendón a los puntos 
.-equertdos. 

3.3 P1r'E!CJse de qué t'orrma se 
t:Jrat.ieo de infu1rrnad6-n 
gene.-ada con TnOti-...c de 
actividades ílndusb""Iales o 
ooTnerc:lales de su tJOOtar-, en 
térmfnos de lo d1spuesto en 
ia LeY de PrOiDiectad 
:Endlustrla~. 

3.4 Informe sl la 
Jnfi:n:·m-aciÓ4"1J es gUail'"rlada 
con carácter de conf'ide'nc¡al 
y se h.ayan adoptado los 
medios o Si$il:em<'lls ~r-a 
¡prese¡ryada. 

3.5 .Inchc:¡ue de c¡ué forTna la 
inf'"orTna1::QÓ4"1J sigrfifi<t...,e a su 
titular obtener o rr~>antene~r 

... na vent:aja competitiva a 
ec::onómoea f'renl:!e a 
t:erceros. 

3.6 Precise ¡p~~..,é. la 

~%~-~d~bll~ nl~esu~:! 

eviden-te para un técnioo o 
perito en la materia~ con 
base en ta información 
previamente disponible o la 
que deba ser divulgada po; 
dlispo51ción legal o por orden 
judiciaL 

4. En relación con la fracción 
m .. del artículo 113 de fa de 
la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pübf!ca, que se 
Invocó, y en refaclón oon el 
cuadragésimo de! ros 
Uneamientos generales en 
materia de daslfic.aclón y 
descfasificación de la 
infonnaciOO, así como para 
~a elaboraci-00 dle versiOnes 

del Manual de Mercado de 
Energía de Corto Plazo . 

t.a oferta de venta refleja un 
e.}er<::ic::io de aná!fsls 
económico del generador 
que le permite competir 
para recuperau· costos Y,. de 
ser posible, obtene.
utlhdade:s. 

Las ofert.a.s de: venta son 
rec:.ibldas a través de Ulf'il 
"módulo de oFertas"' alo}ad>O 
en e¡ Área Certiflc:.ad.a dei 
Sistema de InFormación del 
Merc:ado. Cc.,-,fo.-me a las 
Regias del Mercado, el 
acceso a dicha área est:á 
resguardada por usu.arlo, 
=ntraseñ.a y certificado 
dlglt.a.l emitido por el SAT. 
A:s-imi.,..,..,o, los reposlt:orlos y 
bases de datos donde se 
r-esguarda la inf'ormación 
reciblda a ¡part:ir de es-as 
of'erta.s de venta se 
encuentran alojados E<n 
-zo·na mUitarizada~ d!e 
CENA CE. 

~:::n cualquier negoc<o, 
.:=nccer- qué már-genes de 
utlildad ti'e.n.-e un c::.ompet:ldor 
es r a di.ferenci a entre poder 
mantener o bajar tos. precios 
para pode.- cL>rr"<petir de 
f"o.-ma mas agreslva. Por 
t:anto, con>Oe:er infoi!Tnac-lón 

~~e~~~~~~~~.::~~~~~~ 

poder m-ejorar :su propía 
oferta con e! fm de 
desplazar a los demás 
competidores. 

Se ;eftera que la 
información no es ,del 
domtnio público ni l!"es.ulta 
evidente para un técnico o 
perito en la mat.e:ria, ya que 
las ofertas de venta son 
recibidas a través de un 
"módulo de ofertas" alojado 
en el Área Certificada del 
Sistema de Información de! 
Mercado. Conforme a las 
Reglas del Merc:ado, el 
acceso a dicha área esta 
resguardada por usuario, 
contraseña y certificado 
digital emitido por el SAT. 
Asimismo, los repositorios y 
bases de datos donde se 
resguarda la informa-ción 
recibida a partJr de esas 
ofertas de venta se 
encuentran alojados en 
":la.na militarizada" de 
CE NACE. 

10. Proporcione !nformadón 
de la que se desprenda 110 
sig-uiente: los costos en QUe 
lncu.~ñó cada uno de los 
generadores de ene('9ia 
eléctrica c¡ue operan 
utiliZando como materia 
prima gas natural, para 
cada uno de los días 
comprendidos entre ei 13 y 
el 1.6 de Febrero de 2021; 
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Cuenta, 
Pagos. 

Faccu ración y 

Las F.ac::t:uras cont:ienen [.as 
secc::tones que d;spone el 
Servido de Adm;nist:rael6-n 
Tri r;ada. 
Los estados de cuenta y 
fac:::tu.-a:s reflejan e! pago que 
el vendedor re<:lbe por los 
p.-o<;!luct.os of~e.::iidos. al 
me.-cadlo, en. condiciones de 
compete.ncia ec:on6mi.::.a. 

Los -es"t.ados de cuenta y 
fad:~.u-as son pubt+cadlos por 
CENACE a través die! 
~módulo de Uquidlaciones-~ 

afojado en ef ATea 
Ce<rtlf;ca<:Ja del Sisten"~a de 
Inf"o•r"<HHlc:ión del Mercado. 
Conf"orme a ias Reglas dlet 
Mercado. el acceso a d!lcha 
<i..-ea esti resguardada por 
usuario, contraseña y 
c:ertllficado diglo::al em;tido 
por el SAT. Aslmlsmo,. los 
reposi"DO.-Io.s y bases de 
dat:os donde se resguarda la 
1 nf"ormación 
co.-res¡pondiente se 
encuentran alojados e:n 
-zona mllit.a.-izada~ de 
CENACE. 
LOs e.st:"ados de cuenta y 
fa=uras reflejan volúmenes 
de :transacclones die 
diFe-rentes produaos. Se 
rel~ra que las cantidades 
producidas v vendidas son 
-sec.-eto come..-.::i.al en 
términos de la Tesis: 
I.l.o.A.E.l.34 A (J.O.a.); 
Gae:et.a dlei Semanario 

Jw:ílldai de la Federación; 
Décima Época;: 201.1574; 
Tribunal-es Colegiados die 
Clrcuito; Tomo Til; Abril de 
201.6; Pág. 2551; Tesis 
Aisiada (Administrativa) 
SECRETO COMERCIAL SUS 
CARACTERÍSTICA.S. 

Se reitera que la 
información no es del 
domin:lo público ni resulta 
evidente para un té.cnim o 
perrto en la materia, ya qu€ 
los estados de cuenta y 
factuoas son pubncados por 
CENACE a través del 
~módulo de Uquldlaclones" 
alojado en el Área 
Certificada del Sistema de 
I:nformación. de! MeFcado. 
Conforme a !as R€glas del 
Mercado, el acceso a dicha 
área está ¡-esguardada por 
usuario, contrase.fia y 
certificado digital emitido 
por e! SAT. Asímf.smo, Jos 
reposttor-ios y bases de 
datos donde se resguarda la 
informaciÓn 
correspondiente se 
encuentran alojados en 
"'zona mllital'"izada." de 
CENA CE. 

11. Proporcione infOrmación 
de la que se desprenda kl 
siguiente: te-S; pagos 
realizados a cada uno de los 
generadores de enetgfa 
eléctrica que operan 
utilizando como materia 
prima gas n-atural, para 
cada runo de los días 
com.p;end,ldos entre er 13 y 
ei 16 de febrero de 202.1; 

inFormación se ob'tlene die 
comparar la oFerta de vent:a 
vs los estados de cuenta y/o 
fac~ura:s. CENACE no est<\1 
oibligaóO a elabOrar 
documen~tns ad hoc. 

Aplican respuestas dadas 
para p.-eguotas :1.0 a .13. Se 
reit:era que no hay una 
documental e:SP€'Cffica; la 
lnrormaclón se ot>tlene die 
compara•· la oFerta de venta 
v~ los estados de cuenta y/o 
facturas. CENACE no está 
obligado a elabOrar 
doc:umen'tOS ad hoc. 
Ap&;c;a;n re."Spuest.as dadas 
para preguntas J:.D a l.3. Se 
reot:era crue no hay ... na 
docuro:.e.ntal aspacffica; ra 
io,l'"ormación se obtle:ne dle 
comparar la ofe.-ea de venta 
vs !os estadOs de c:uenta y/o 
f.a.ctura.s. CENACE no esi:B 
ObligadO a elabOrar 
documen~ aa hoc. 

Apll;can respuestas dadas 
para p.-eguntas. ~O a ~3. Se 
reitera que no hay una 
documern:al e::spec::i'llca; la 
inFormación se obt:iene de 
comparar la ol'"e.-ta de venta 
vs lo-s es ~:a dos de c::uen ta y/o 
facturas. CENACE no es~"' 
ob!lga.do a elabOrar 
documentos aa t1oc. 

14. Propordone infOrmadón 
de la que se desr.::w-e:nda lo 
siguiente: la diferencia enue 
la suma de los. costos en que 
lncurtíó cada uno de los 
generadCM'eS de eneryfa 
eléctrica que operan 
utmzando corno matería 
P•lma gas natural, pal"a 
cada uno de Jos días 
comprendidos entre et 13 y 
et 16 de febrero de 2021 v 
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¡púbHcas, 
siguiente: 

indiQue "' 

4.1. De Qué forma -Se refiere 
a informadón relativa al 
patrimonio de una ¡persona 
moral, y 

4.2 De Qué forma se refiere 
a lhechos y actos de carácter 
económk:o, contable, 
juric:f!CO o admlnistratlvo 
rerativós a una persona, que 
pudiera ser útH para un 
competidor. no 

U. Proporcione informadón .1.3. Propordone información 
de ta que se desprenda lo de la que se desprenda lo 
siguiente: la suma de los siguiente: la suma de los 
c:ostos en que .iii'JOJII'TiÓ cada pagos reaftZados a cada uno 
unO- de Jos generadores de de tos generadores de· 
ene1'gia eléd:rica que operan energía-eléctrica que operan 
utilizando como matefia utiftZando como materia 
prima gas natural, para prima gas natural, para 
cada uno de Jos días cada uno de los dias 
com-prendidos entre ell.3- y comprendidos entre eJ 13 y 
el 1.6 de febi-é;o·de 2021· él16 de febrerri de 2021· 
Por patrimonio se entiende el conjunto de btenes, deredlos 
de cobro y obHgacrones de pago perten-edentes a una 
unidad ecanómíea, que constituyen los medios económicos 
y f'Inancferos a través de Jos cuales aquélla puede a.ampDr 
sus fines. 
B crecimiento o decrecimiento de djcho patrimonio se 
observa a partir del capital contable, eY cual refleja la 
diferencia entre et activo (pagos recibidos, reflejados en 
.estados de cuenta y facturas) y ei pasivo (costos de 
~edUCCión· incurridos, entre~ otros) de una persona mora! 
ten este caso un oeneradon. 
Se hace la ¡precisión de que los lineamientos Indican 
"'hechas y actos de carácter económico,. contable, fuñdfco Q 

adminiscrat:ivo""; hactendo énfasis en el conector .. o". 
En lfnea oon dicha precisión~ no- hay hechos y actos de 
c:ari:lcter jurídico n'i administrativo que se desprendan de la 
informaciÓn materia de esta solicitud de i-nfOrmación. Sin 
embargo~ respecto a los hechos y actos de carácter 
económico y contable se re1tera: 

... En cualquier negocio, conocer qué márgenes de utilidad 
tiene un competidor es la diferencia entre poder 
mantener o bajar mos ¡precios para poder competir de 
forma más agresiva. Por tanto, conocer información 
referente a costas lmpncaña para Ctllaiquier competidor 
poder mejorar su propia oferta con el fin de desplazar a 
ros demás competidores. 

• los estados de ruenta y facturas reflejan volúmenes de 
transacdones de déferentes productos. Se reftera que fas 
cantldades ¡producidas y vendidas son secreto comercial 
en términos de ra TesiS: Llo.AE.134 A (lOa.); Ga-ceta 
det Semanario Judicial de la Federadón; Décima Época; 
2011574; T~rlbunales Cofegiados de Orcu¡to; Tomo ill; 
abril de 2016; Pág~ 25"51; Tesis Aislada (Administrativa) 
SECRETO COMERCIAL SUS CARACTERÍSTICAS. 

• Por patrimonio se entiende el conjunto de bienes~ 
derechos de robro y oibflgacion-es de pago ¡pertenecientes 

a una unidad económica, que constituyen los medlos 
económicos y ñnanderos a través de los cuales aquélla 
puede cumpHr sw;, fines. 8 crecimiento o decrecimiento 
de dicho patrimonio se observa a partir del capil:i!l 
contable, el cual re~eja la dlfl!rencia entre el activo 
(pagos redbMlos, refiejados en estados de cuenta y 
facturas) y el pasivo (costos de producdón incurrMlos, 
entre otros} de una persona rooral (en este caso, un 
generador). 

la suma de los ¡:agos 
realizíados a cada uno de los 
generadores de ene.rgfa 
eléctri-ca que operan 
utilizando como materta 
pr'Jma gas naturat, para 
cada uno de los días 
comprendidos entre el 13 y 
er 16 de Febrero de 202.1; 

Se reitera que no hay una 
documental específica; la 
información se obtlene de 
comparar la oferta de venta 
vs los estados de cuenta y/o 
facturas. CENACE no está 
obligado a elaborar 
documentos ad hoc. 

Se reitera que no hay una 
documental específica; ta 
información se obtiene de 
comparar la oferta de venta 
vs ios estados de cuenta y/o 
facturas. CENACE no está 
obligado a elaborar 
documentos ad hoc. 

Por lo anterior, una vez que el INAI analizó de nueva cuenta los argumentos señalados por este Centro 
Nacional de Control de Energía para dar respuesta al contenido 14 de la solicitud 331002621000020 
determinó en la multicitada resolución del RRA 13679/21 del 02 de marzo de 2022, lo siguiente: 

En consecuencia, se advierte que el sujeto obligado turnó la solicitud a las unidades 
administrativas con atribuciones para conocer de lo peticionado. 

Ahora bien retomando lo peticionado, esto consiste en la diferencia entre la suma de los 
costos en que incurrió cada uno de /os 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 2021 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 Jos días comprendidos entre e/13 y e/16 de febrero de 2021. 
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Luego entonces, con base en las atribuciones, competencias y funciones conferidas a las 
unidades administrativas que conocieron de lo peticionado, es dable concluir que, el 
sujeto obUgado informó al particular que no cuenta con la información solicitada; en los 
términos requeridos. 

Lo anterior, toda vez que no se advierte oblígación normativa para poseerla por lo que se 
considera que resulta aplicable el Criterio 07117 emitido pare/ Pleno de este Instituto, que 
señala: 

Por lo previo, este Instituto considera procedente MODIFICAR la respuesta del Centro 
Nacional de Control de Energía y se le instruye a efecto de lo siguiente: 

4. Respecto al punto 14, emita a través de su Comité de Transparencia el acta 
debidamente fundada y motivada a través de la cual declare la inexistencia de la 
información peticionada." (sic) 

De conformidad con lo antes expuesto, se colige que el INAI dio cuenta de que este Centro Nacional de 
Control de Energía realizó la búsqueda de lo requerido en el contenido 14 de la solicitud que nos ocupa en 
las unidades administrativas competentes, es decir, la Dirección de Operación y Planeación del Sistema y la 
Dirección de Administración del Mercado Eléctrico Mayorista, conforme lo establece el artículo 133 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; se cita dicho precepto para pronta referencia: 

Artículo 133. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 
turnen a todas las Areas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de 
acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una 
búsqueda exhaustiva y razonable de la información solícitada. 

Sin embargo, conforme a lo resuelto por ellNAI no se denotan atribuciones para que este Organismo Público 
Descentralizado deba contar con la información en los términos en que fue requerida, razón por la cual el 
Órgano Garante determinó que para garantizar al solicitante que efectivamente lo solicitado no obra en esta 
Institución de la forma en que fue peticionada, este Comité de Transparencia debe declarar la formal 
inexistencia de la misma. 

Por lo anterior, en cumplimiento a la instrucción dellNAI y dado que la búsqueda de solicitado se realizó en 
las unidades administrativas competentes sin que dicha información obre de la forma en que fue solicitada, 
este Comité de Transparencia declara la formal inexistencia de la misma; lo anterior, conforme a lo 
estipulado el artículo 141, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
el cual señala que: 

Artículo 141. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, 
será aplicable para el Comité de Transparencia el procedimiento previsto en el Capítulo 1 del 
Título Séptimo de la Ley General. y lo establecido en este artículo:. 

11. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del Documento; 

Lo antes expuesto, a efecto de generar certeza al recurrente de que lo requerido no obra en los términos en 
que fue planteada la solicitud que nos ocupa, y por cuanto hacer en particular al requerimiento del contenido 
14. Sirve de sustento el Criterio 4/19 emitido por ellNAI, el cual señala lo siguiente: 

"Propósito de la declaración formal de inexistencia. El propósito de que los Comítés de 
Transparencia emítan una declaración que confirme la inexistencia de la información 
solicitada, es garantizar al solicitante que se reaNzaron las gestiones necesarias para la 
ubicación de la información de su interés; por lo cual, el acta en el que se haga constar esa 
declaración formal de inexistencia, debe contener los elementos suficientes para generar en 
los solicitantes la certeza del carácter exhaustivo de la búsqueda de lo solicitado. 

Resoluciones: 
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• RRA 4281116. Petróleos Mexicanos. 01 de febrero de 2017. Por unanimidad. 
Comisionada Ponente María Patricia Kurczyn Villalobos. 

• RRA 2014117. Policía Federal. 03 de mayo de 2017. Por unanimidad. Comisionado 
Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 

• RRA 2536117. Secretaría de Gobernación. 07 de junio de 2017. 
Comisionado Ponente Areli Cano Guadiana. 

Por todo lo anterior, con fundamento en el artículo 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, el Comité de Trans arencia: 

RESUELVE 

PRIMERO.- Por las razones expuestas en el Considerando Tercero de la presente resolución, se confirma 
la clasificación como confidencial de lo concerniente a los volúmenes de transacciones de los productos, 
reflejan el pago que el vendedor recibe por los productos ofrecidos al mercado en condiciones de competencia 
económica; es decir que refleje las cantidades producidas y vendidas, tal como los rubros (iii)Cantidad 11, (iv) 
Unidad 11, (v) Precio (o tarifa) 11, (vi) Importe (vii) /VA (viii), Total. (h) y Tipo de Cargo, contenidos en los 
Estados de Cuenta Diarios de los Participantes del Mercado Eléctrico Mayorista con fundamento en la 
fracción 11 del artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, tal y como 
fue instruido por el Órgano Garante. 

Asimismo, se aprueban las versiones públicas de los Estados de Cuenta Diarios de los Participantes del 
Mercado Eléctrico Mayorista con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

SEGUNDO.- Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de la presente resolución, se confirma 
la clasificación como confidencial de lo concerniente a número de cuenta bancaria y/o CLABE 
interbancaria, número de serie del Certificado, Sello Digital del Emisor y/o CFDI y Sello Digital del SA T y 
correo electrónico, datos contenidos en las facturas de tos Estados de Cuenta Diarios; lo anterior, en términos 
de la fracción 111 del artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Asimismo, se confirma la clasificación como confidencial de la información que obra en las citadas facturas 
de los Estados de Cuenta Diarios concerniente a aquella que refleja los volúmenes de transacciones de los 
productos y en consecuencia, reflejan el pago que el vendedor recibe por los productos ofrecidos al mercado 
en condiciones de competencia económica, de conformidad a lo dispuesto la fracción 11 del artículo 113 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Asimismo, se aprueban las versiones públicas de las facturas correspondientes Estados de Cuenta Diarios 
de los Participantes del Mercado Eléctrico Mayorista con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Lo antes referido conforma lo instruido por el Órgano Garante en la resolución que recayó al recurso de 
revisión número RRA 13679/21. 

TERCERO. - Por las razones expuestas en el Considerando Quinto de la presente resolución, se confirma 
la inexistencia de la información y/o documentación que da respuesta al contenido de información 14 de .la 
solicitud 331002621000020 en el cual se requirió lo siguiente "14. Proporcione información de la que ~e 
desprenda lo siguiente: la diferencia entre la suma de los costos en que incurrió cada uno de los generadore'S, 
de energía eléctrica que operan utilizando como materia prima gas natural, para cada uno de los día;:i 
comprendidos entre el 13 y el 16 de febrero de 2021 y la suma de los pagos realizados a cada uno de tos 

eneradores de ene~ ía eléctrica ue o eran utilizando como materia rima as natural, ara cada uno de 
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los días comprendidos entre e/13 y e/16 de febrero de 2021; ... " (sic); lo anterior, de conformidad con los 
artículos 133 y 141, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

CUARTO. - Se instruye a la Unidad de Transparencia a que notifique la presente resolución al recurrente, 
junto con aquella documentación e información a la que instruyó el órgano Garante, ello al correo electrónico 
señalado para oír y recibir notificaciones; lo anterior, se debe informar al INAI a efecto de cumplimentar 
debidamente lo ordenado en la resolución que recayó al recurso de revisión con número 13679/21. 

Así lo resolvieron por unanimidad, y firman los integrantes del Comité de Transparencia del Centro Nacional de 
Control de Energía, mediante la Décima Sesión General Ordinaria celebrada el 01 de abril del 2022: 

Lic. Laura Cecilia Olivera Salazar 
Jefa de la Unidad de Transparencia 

Lic. Edgar Acuña Rau 
Subdirector de Administración y 

Responsable del Área Coordinadora de Archivos 
Integrante 

Firma 

Mtro. Rogelio Fernando Pastor Riande 
Titular del Órgano Interno de Control 

Integrante 
~\ 

/ ! 

/¡' 1 
1 

-!{ 
t /j i 

t\ [1 f ,J 
\ y t ;/ 
Ffrma 

' 1 
\ 

Esta foja corresponde a la resolución del Comité de Transparencia del CE NACE para atender lo relativo 
al cumplimiento al Recurso de Revisión RRA 13679/21. 
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Número solicitud de 
331002622000104 

Asunto: 
Valoración y resolución de la procedencia de la 

información 
prórroga para respuesta a la solicitud de información. 

No. de Sesión Décima Lugar: Ciudad de México 

Fecha de entrada en 
07/03/2022 Fecha de Sesión: 01/04/2022 

INFOMEX 

VISTO el estado que guarda la solicitud de información con "folio 331002622000104, se formula la presente 
resolución, en atención a los siguientes: 

RESULTANDOS 
1. SOLICITUD DE INFORMACIÓN. El 07 de marzo de 2022, el particular presentó solicitud de acceso a la 

información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia-lnfomex, mediante la cual requirió al 
Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) lo siguiente: 

"Descripción de la solicitud: DE LOS AÑOS 2018, 2019, 2020, 2021, DEL SISTEMA 
ELECTRICO DE BCS: 

1. Reporte Mensual de Demanda (MlN) diaria por hora de sistema Eléctrico BCS. 
2. Reporte Mensual de Demanda (MlN) diaria por hora de sistema Zona Cabo Los Cabos. 
3. Reporte Mensual de Demanda (MlN) diaria por hora de sistema Zona La Paz. 
4. Reporte Mensual de Demanda (MlN) diaria por hora de sistema Zona Constitución. 
5. Reporte Mensual de Declaratorias de Estado Operativo de Emergencia Sistema Eléctrico 
BCS. (Fecha y hora de inicio 1 fecha y hora final) . 
6. Reporte Mensual de Tiempo de interrupción al usuario Sistema Eléctrico BCS. 
7. Reporte Mensual de Alta de indisponibilidad de Generación (Mantenimiento, decremento, 
falla). 
8. Reporte Mensual de Disparos por Unidad de Generación y Causa del Disparo. 
9. Reporte Mensual de Variabilidad en la Frecuencia del Sistema. 
1 O. Reporte Mensual de Condiciones de Generación por Unidad de Generación: 

Central Unidad Capacidad Instalada MW Fecha de Entrada en Operación Capacidad 
Disponible de Unidad en Bruto MW Tipo de Tecnología Combustible % 
Decremento 1 lndisponibilidad Fecha de lndisponibilidad y/o Decremento Fecha 
Recuperación Observaciones 
Punta Prieta 

de 

CCI BCS 
Agustín Olachea 
Villa Constitución 
Los Cabos 
Aura Solar 
Aura solar Tres " (SIC) \ 

2. TURNO DE SOLICITUD. Con fecha 07 de marzo de 2022, mediante oficio CENACE/DG-JUT/238/2022 
la Unidad de Transparencia del CENACE, turnó la solicitud de información con folio 331002622000104, '( 
a la Dirección de Operación y Planeación del Sistema, a efecto de que emitiera la respuesta 
correspondiente. :'-

3. AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA DAR RESPUESTA. El 31 de marzo de 2022, la Dirección d~ 
Operación y Planeación del Sistema, a través de la Gerencia de Control Regional Baja California, y ~ 
mediante oficio número CENACE/DOPS-SO-GCRBC/285/2022, hizo del conocimiento de la Unidad de 
Transparencia que solicitaba una prórroga para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información J 
al rubro citada en los siguientes términos: 

1 
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En virtud de Jo anterior, y con la finalidad de dar atención a la solicitud de información de mérito, 
en términos de las atribuciones que me confiere el Estatuto Orgánico del CENACE en su artículo 
15, fracciones X, XIV, XV, XVII y XX le informo que la Gerencia de Control Regional Baja 
California a mi cargo, y derivado del cúmulo de información, está llevando a cabo una 
búsqueda y análisis exhaustivo de la información solicitada, motivo por el cual, le solicito a esa 
Unidad de Transparencia a su cargo una prórroga de 10 días hábiles para la entrega de la 
información, en términos del artículo 135, párrafo segundo de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública ... " (sic) 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. COMPETENCIA. - El Comité de Transparencia del Centro Nacional de Control de Energía es 
competente para confirmar, modificar o revocar las determinaciones de ampliación del plazo de respuesta, 
de clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia que realicen la Dirección 
General y las Unidades Administrativas que integran el Centro Nacional de Control de Energía, de 
conformidad con lo ordenado por los artículos 64 y 65, fracción 11 , de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

SEGUNDO. MATERIA. - El objeto de la presente resolución será confirmar, modificar o revocar la solicitud 
de prórroga para dar respuesta a la solicitud de información con número de fo lio 331002622000104. 

TERCERO. ANÁLISIS. - Derivado del análisis a la solicitud de información con número de folio 
331002622000104, así como de la petición de prórroga requerida por la Dirección de Operación y 
Planeación del Sistema, a través de la Gerencia de Control Regional Baja Cal iforn ia, de la que se indica que 
derivado del cúmulo de información está llevando a cabo una búsqueda y análisis exhaustivo de la 
información solicitada, motivo por el cual se solicita que se conceda una prórroga de 1 O días hábiles, en 
términos de lo que establece la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, misma que 
este Comité de Transparencia determina otorgar para los efectos antes señalados; lo anterior, de 
conformidad con el artículo 135, párrafo segundo de la Ley en comento, mismo que dispone lo siguiente: 

Artículo 135. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo 
posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la presentación 
de aquélla. 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días más, 
siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el 
Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que deberá notificarse al 
solicitante, antes de su vencimiento. 

De conformidad con lo antes establecido, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 , de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Comité de Transparencia: 

RESUELVE 
PRIMERO. - Por las razones señaladas en el Considerando Tercero de la presente resolución, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 65, fracción 11 y 135, segundo párrafo de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se Confirma la prórroga solicitada por la Dirección de 
Operación y Planeación del Sistema a través de la Gerencia de Control Regional Baja California para dar 
respuesta a la solicitud de información con número de folio 331002622000104, hasta por diez días hábiles 
más del plazo considerado en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

f 

SEGUNDO. - Se instruye a la Unidad de Transparencia a que notifique la presente resolución al solicit 
de información a través del medio correspondiente para tal efecto. 
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Así, lo resolvieron por unanimidad, y firman los integrantes del Comité de Transparencia del Centro 
Nacional de Control de Energía, mediante la Décima Sesión General Ordinaria celebrada el 01 de abril de 
2022. 

Lic. Laura Cecilia Olivera Salazar 
Jefa de la Unidad de Transparencia 

Pr:esid7nta 

Firma 

Lic. Edgar Acuña Rau 
Subdirector de Administración y 

Responsable del Área Coordinadora de Archivos 
Integrante 

Mtro. Rogelio Fernando Pastor Riande 
Titular del Órgano Interno de Control 

lntegrant 

Esta foja corresponde a la resolución del Comité de Transparencia del CENACE para atender a la 
solicitud de prórroga de la solicitud de información con folio 331002622000104. 
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