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

En la Ciudad de México, siendo las 12:00 horas del día 16 de junio 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 Séptima 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: -----------------------------

-------------------------------------------------------- OreiE!n eiE!I elía ----------------------------------------------------------

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 confirmar la 
clasificación como coñfidencial por secreto industrial y comercial de la información consistente en - los 
estudios de interconexión de la empresa Gunna 'Siccarú -, ello por cuanto hace a la información solicitada 
en el folio 331002622000192. ------------------------------------------------------------------------------------------

4. Presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución con respecto a confirmar la 
incompetencia del CENACE y, se sugiere al particular que canalice su solicitud de acceso a la información a 
la SE!crE!taría elE! EnE!rgía (SENER), la Comisión RE!gulaelora elE! EnE!rgía (CRE), · así como las 
EmprE!sas Proeluctivas Subsieliarias CFE-Transmisión y CFE-Distribución, respecto de la información 
requerida en las solicitudes de información con folio 331002622000194, 33100262200019S, 
331002622000196, 331002622000197, 331002622000198, 331002622000199, 
331002622000200, 331002622000201, 331002622000223, 331002622000224 y 
3 3100 2 6 2 2 000 22 S . ------------------------------------------------------------------------------------------------------

S. Presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución con respecto a confirmar: ------------

A. La reserva por actualizar el supuesto de seguridad nacional de la información concerniente a: las 
capacidades y disponibilidades de elementos y a las salidas forzadas de elementos del 
Sistema Eléctrico Nacional, las cuales dan cuenta de las 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, así como de la 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

8. La clasificación como confidencial por secreto industrial y comercial de la información consisten e 
en: la vinculación con las capacidades disponibles para generación. ----------------------------- -

Lo anterior, por cuanto hace a la información requerida en las solicitudes de información con fol 
331002622000202, 331002622000203, 331002622000204 y 33100262200020S. ---------------------

En desahogo de los puntos listados en el orden del día, la Presid~nta del Comité de Transparencia del CENACE 
hizo constar: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1. Lista de asistencia y verificación del quorum legal para sesionar. ----------------------------------

Los asistentes a la Décima Sétima Sesión General Ordinaria del Comité de Transparencia del CENACE 2022 
fueron: Laura Cecilia Olivera Salazar, Jefa de Unidad de Transparencia, en su carácter de Presidenta del Comité 
de Transparencia; el Mtro. Bernabé Rodolfo Zecua Muñoz, Titular del Área de Quejas, Denuncias e 
Investigaciones en su carácter de suplente del 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 Transparencia. 

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 /ORD17/001/2022. Se aprueba por Unanimidad el Orden del día para la Décima Séptima 
Sesión General Ordinaria del Comité de Transparencia del CENACE 2022. ---------------------------------------------

3. Presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución con respecto a confirmar la 
clasificación como confidencial por secreto industrial y comercial de la información consistente en - los 
estudios de interconexión de la empresa Gunna 'Siccarú -, ello por cuanto hace a la información 
solicitada en el folio 331002622000192. ------------------------------------------------------------------------

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 confirmar la clasificación como confidencial por secreto industrial y comercial de la información consistente en 
- los estudios de interconexión de la empresa Gunna 'Siccarú -, ello por cuanto hace a la información 
solicitada en el folio 331002622000192. ----------------------------------------------------------------------------------

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 como confidencial la información que daría respuesta a la solicitud de 
información con folio 331002622000192, concretamente la relativa a - los estudios de 
interconexión de la empresa Gunna 'Siccarú -; de conformidad con la fracción JI del artículo 
113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación con 
el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 
el artículo 163 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. 

Adicionalmente, dicha clasificación se fundamenta en los numerales Trigésimo octavo, fracción ..-... 
JI!; Cuadragésimo, fracción I y Cuadragésimo cuarto fracciones I a IV de Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como la 
elaboración de Versiones Públicas, así como en los numerales 16.1; 16.1.1; 16.1.2 incisos a), 
b), e), d), e), f) y g) del Manual para la Interconexión de Centrales Eléctricas y Conexión de 
Centros de Carga, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09 de febrero de 2018, así 
como en los numerales 1.3.1; 2.3.9; 4.1; 4.1.1; 4.1.2; 4.1.3; 4.1.4; 4.1.5; 4.2; 4.2.1 inciso i) y 
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m) del Manual del Sistema de Información del Mercado, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 04 de julio de 2016. 

SEGUNDO. -Se instruye a la Unidad de Transparencia a que notifique la presente resolución 
al splicitante a través de la Plataforma Nacional de Transparencia-SISA! 2.0. Asimismo, que 
notifique las secciones de la respuesta que no fueron materia de análisis para este Órgano 
Colegiado, y que atienden los restantes requerimientos de información. 

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

ACUERDO/CT /ORD17/002/2022. Se aprueba por unanimidad la resolución del Comité de Transparencia 
con respecto a confirmar la clasificación como confidencial por secreto industrial y comercial de la información 
consistente en -los estudios de interconexión de la empresa Gunna 'Siccarú -, ello por cuanto hace a la 
información solicitada en el folio 331002622000192. -------------------------------------------------------------------

4. Presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución con respecto a confirmar la 
incompetencia del CENACE y, se sugiere al particular que canalice su solicitud de acceso a la información 
a la Secretaría de Energía (SENER), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), así como las 
Empresas Productivas Subsidiarias CFE-Transmisión y eFE-Distribución, respecto de la 
información requerida en las solicitudes de información con folio 331002622000194, 
331002622000195, 331002622000196, 331002622000197, 331002622000198, 
331002622000199, 331002622000200, 331002622000201, 331002622000223, 
331002622000224 y 331002622000225. -------------------------------------------------------------------

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 confirmar la incompetencia del CENACE y, se sugiere al particular que canalice su solicitud de acceso a la 
información a la Secretaría de Energía (SENER), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), así como 
las Empresas · Productivas Subsidiarias CFE-Transmisión y eFE-Distribución, respecto de la 
información requerida en las solicitudes de información con folio 331002622000194, 331002622000195, 
331002622000196, 331002622000197, 331002622000198, 331002622000199, 
331002622000200, 331002622000201, 331002622000223, 331002622000224 y 
3 31 00 2 6 2 200 o 2 25 . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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, 
de conformidad con lo previsto en los artículos 65, fracción JI, 130 primer párrafo de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se confirma la incompetencia 
del CENACE respecto de la información requerida en las solicitudes de mérito. 

Por lo anterior, se sugiere a cada particular que canalice su respecti va solicitud de acceso a la 
información a la Secretaría de Energía (SENER), la Comisión Reguladora de Energía 
(CRE), así como las Empresas Productivas Subsidiarias CFE-Transmisión y eFE
Distribución. 

SEGUNDO. - Se instruye a la Unidad de Transparencia a que notifique la presente resolución 
a cada solicitante a través del medio electrónico señalado para tal efecto, así como en la 
Plataforma Nacional de Transparencia-SISA! 2.0. 
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Por lo anterior, se emitió el siguiente acuerdo: ----------------------------------------------------------------------------

ACUERDO/CT/ORD17/003/2022. Se aprueba por unanimidad la resolución del Comité de Transparencia 
con respecto a confirmar la incompetencia del CENACE y, se sugiere al particular que canalice su solicitud de 
acceso a la información a la Secretaría de Energía (SENER), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), 
así como las Empresas Productivas Subsidiarias CFE-Transmisión y eFE-Distribución, respecto de la 
información requerida en las solicitudes de información con folio 331002622000194, 331002622000195, 
331002622000196, 331002622000197, 331002622000198, 331002622000199, 
331002622000200, 331002622000201, 331002622000223, 331002622000224 y 
331002622000225. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución con respecto a confirmar: ------------

A. La reserva por actualizar el supuesto de seguridad nacional de la información concerniente a: las 
capacidades y disponibilidades de elementos y a las salidas forzadas de elementos del 
Sistema Eléctrico Nacional, las cuales dan cuenta de las 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, así como de la 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

8. La clasificación como confidencial por secreto industria l y comercial de la información consistente 
en: la vinculación con las capacidades disponibles para generación. -------------------------------

Lo anterior, por cuanto hace a la información requerida en las solicitudes de información con folio 
331002622000202, 331002622000203, 331002622000204 y 331002622000205. ---------------------

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 confirmar: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A. La reserva por actualizar el supuesto de seguridad nacional de la información concerniente a: las 
capacidades y disponibilidades de elementos y a las salidas forzadas de elementos del 
Sistema Eléctrico Nacional, las cuales dan cuenta de las capacidades y las disponib!Yidades 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, así como de la 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 

B. :r:~:::;~;:~~~~=-~=~;;~:~:~~-~~~=;~:;~-;~:~~~:~-~-~=~~~:i:l-~~-~:-~~;~~~-~;;~~-=~~~~~=~~~ \ 
en: la vmculaCJon con las capacidades disponibles para generac1on. -------------------------------

Lo anterior, por cuanto hace a la información requerida en las solicitudes de información con folio 
331002622000202, 331002622000203, 331002622000204 y 331002622000205. -------------

En ese sentido, los integrantes del Comité de Transparencia aprobaron la propuesta que se sometió 
~ideración, en la cual determinaron: ----------~~-;~-~-~-~~---------------------------------------------------------

4 d b mx/c na 
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PRIMERO. -Por las razones expuestas en el Considerando Tercero de la presente resolución 
se Confirma la Reserva por un periodo de 5 años, respecto de la información solicitada 
por · el particular en las solicitudes de información con folio 331002622000202, 
331002622000203, 331002622000204 y 331002622000205, y que medularmente se 
vincula con las capacidades y disponibilidades de elementos y a las salidas forzadas 
de elementos del Sistema Eléctrico Nacional_ las cuales dan cuenta de las 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, así como de la 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, dado que la difusión de la misma 
compromete la seguridad nacional; lo anterior_ con fundamento en los artículos 99, segundo 
párrafo, 100 y 110, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

Lo anterior_ en estrecha correlación con el artículo 113, fracción I de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, numerales 5.1; 5.1.1; 5.1.2,· 5.1.3; 5.1.4; 
5.1.5 incisos a), b) y e); 5.2; 5.2.2 incisos b) y i) del Manual de/Sistema de Información del 
Mereado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04 de julio de 2016, artículos 3, 
fracción 1, 5_ fracciones 1, VIII y XII, así como 51, fracción JI de la Ley de Seguridad Nacional, 
los numerales Décimo séptimo, fracción VIII y Trigésimo cuarto de los Lineamientos Generales 
en materia de clasificación y desc/asificación de la información. 

SEGUNDO. - Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de la presente resolución 
se Confirma la clasificación como confidencial de la información requerida en los folios 
331002622000202, 331002622000203, 331002622000204 y 331002622000205, 
concerniente a la vinculación con las capacidades disponibles para generación, de 
conformidad con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, y la fracción JI del artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, así como el artículo 163 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad 
Industrial, entre otras cosas, por tratarse de información que se considera secreto comercial e 
industrial. 

Lo anterior en estrecha correlación con los numerales Trigésimo octavo, fracción III; 
Cuadragésimo, fracción I y Cuadragésimo cuarto fracciones I a IV de Lineamientos generales 
en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como la elaboración de 
Versiones Públicas, así como en los numerales 1.3.1; 2.3.9; 5.1; 5.1.1; 5.1.2,· 5.1.3; 5.2 y 5.2.2 
inciso b) del Manual del Sistema de Información del Mercado, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 04 de julio de 2016. 

TERCERO. -Se instruye a la Unidad de Transparencia a que notifique la presente resolución 
al solicitante a través de la Plataforma Nacional de Transparencia-SISA! 2.0. 

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

ACUERDO/CT /ORD17/004/2022. Se aprueba por unanimidad la resolución del Comité de Transparenc·a 
con respecto a co nfi rm a r: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

A. La reserva por actualizar el supuesto de seguridad nacional de la información concerniente a: las 
capacidades y disponibilidades de elementos y a las salidas forzadas de elementos del 
Sistema Eléctrico Nacional, las cuales dan cuenta de las capacidades y las disponibilidades de 
los eiementos 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 
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Mayorista, así como de la 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

8 . La clasificación como confidencial por secreto industrial y comercial de la información consistente 
en: la vinculación con las capacidades disponibles para generación. -------------------------------

Lo anterior, por cuanto hace a la información requerida en las solicitudes de información con folio 
331002622000202, 331002622000203, 331002622000204 y 331002622000205. ---------------------

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 13:00 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 que haya lugar. ------------------------------------------------------------------
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MITE DE TRANSPARENCIA DEL CENACE 

) 
LAU CECIL A OLIVERA SALAZAR 

INTEGRA~TE PRO IETARIA, PRESIDENTA Y 
JEFA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

LIC. FER NDO FLORES MALDONADO 
CRETARIO TÉCNICO Y 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Esta foja corresponde a la Décima Séptima Sesión General Ordinaria del Comité de Transparencia del CENACE 2022. 
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Número solicitud de 
331002622000192 

Asunto: Valoración y resolución de clasificación 
información para respuesta a la solicitud de información. 

No. de Sesión Décima Séptima Lugar: Ciudad de México 

Fecha de entrada en 23/05/2022 Fecha de Sesión: 16/06/2022 
el SISAI2.0 

VISTO el estado· que guarda la solicitud de información con folio 331002622000192, se formula la presente 
resolución, en atención a los siguientes: 

RESULTANDOS 

1. SOLICITUD DE INFORMACIÓN. El 23 de mayo de 2022, 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) lo siguiente: 

"Descripción de la solicitud: Quien suscribe el C. Francisco Méndez Gutiérrez y con 
fundamento en los artículos 6, iniciso a) y 8 de nuestra constitución federal vengo a 
solicitar información puntual de todas y cada una de las comunicaciones entabladas entre 
el Estado Mexicano y el Gobierno Francés; por conducto de las autoridades que se 
enlistan y las empresas dedicadas en la generación de energías eléctricas; quienes son las 
siguientes: Électricité de France (EDF), Gunna · Siccarú, Parques Eólicos de Oaxaca. Ésta 
petición deberá atender todo lo relacionado con las comunicaciones que han sostenido 
ambas partes en lo tocante a contratos, estudios ambientales, autorizaciones, reunión de 
trabajo, solicitudes con motivo del giro comercial de las morales citadas; en general, se 
solicita todo dato informativo en su versión publica para efecto de que el solicitante cuente 
con todo lo concerniente a las actividades y gestiones de las empresas ante los entes 
públicos a quienes dirijo esta solicitud. Informaciones que datan desde el 2015 al momento 
en que se hace esta solicitud, es decir; todo dato existente en el plazo especifico de 7 
años. No menos importantes es señalar que la información solicitada deberá entenderse a 
toda comunicación hecha por cualesquier vía. 

Datos complementarios: Información que atañe sobre materia energética entre México y 
la embajada de Francia;" (sic) 

2. TURNO DE SOLICITUD. Con fecha 24 de mayo de 2022, la Unidad de Transparencia del CENACE, a 
través del oficio número CENACE/DG-JUT/409/2022, turnó la solicitud de información con folio 
331002622000192 a la Dirección de Operación y Planeación del Sistema, así como a la Dirección de 
Administración del Mercado Eléctrico Mayorista, a efecto de que emitieran la respuesta 
correspondiente. 

3. RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN. El 07 de junio de 2022, la Dirección de 
Administración del Mercado Eléctrico Mayorista, a través del oficio número CENACE/DAMEM
SCOCMEM-JUCMEM/2046/2022 del 02 del mes y año en mención, suscrito por el Jefe de Unidad de 
Contratos del Mercado Eléctrico Mayorista, se dio respuesta a la solicitud de acceso a la información en 
los términos siguientes: 

En atención a su requerimiento se informa que, en términos del artículo 108 de la Ley de la 
Industria Eléctrica (en adelante "UE") el Centro Nacional de Control de Energía (en 
adelante "CENACE'~, faculta al CENACE a celebrar contratos con los Transportistas, los 
Distribuidores y los Participantes del Mercado. 

Asimismo, en la página WEB del CENACE donde se aloja el área pública del SIM, se 
encuentra la información relacionada con la lista de los Participantes del Mercado Eléctrico 
Mayorista, misma que contiene la información de la formalización del Contrato de 
Participantes del Mercado, la cual se actualiza mensualmente, en la que se observa que la 
empresa empresa Electricité de France, Gunna Siccarú, Parques Eólicas de Oxaca no 
cuenta con un contrato de Participante del Mercado, esta que puede ser consultada en la 
siguiente liga: 

1 

í 
\ 



CENA CE® 
CENlRO NACIONAL DE 
CONTROL DE ENERC IA 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública 

Resolución del Comité de Transparencia 

https:l/www. cena ce. qob. mx!Paqinas/SIM!ParticipantesMEM. aspx 

Igualmente, la información correspondiente a las Subastas de Largo Plazo las cuales son 
un componente del Mercado Eléctrico Mayorista, pude ser consultada en la siguiente liga: 

https:l/www. cena ce. qob.mx/Paqinas!SIM!SubastasLP. aspx 

Por su parte, en términos de lo previsto en el Capítulo 16, numera/16.1.1 del Manual para 
la Interconexión de Centrales Eléctricas y Conexión de Centros de Carga (en adelante 
"Manual"), publicado en el DOF el 9 de febrero de 2018, la información que con motivo de 
la elaboración de los Estudios obtenga el CENACE acerca del proyecto del Solicitante, no 
puede ser dada a conocer a terceros ni ser utilizada para fines distintos a /os establecidos, 
salvo autorización expresa y por escrito del representante legal del Solicitante. 

Además, el numera/16.1.2 del Manual establece la información que debe de clasificarse 
con carácter confidencial relativa a las Solicitudes de Interconexión y Conexión, la cual es 
la siguiente: 

a. Datos personales del Solicitante; 
b. Información técnica relacionada a cada Proyecto; 
c. Detalles constructivos del Proyecto; 
d. Modelos de las Unidades de la Central Eléctrica; 
e. Características de los Centro de Carga; 
f. Costos de los Proyectos, y 
g. Resultados y reportes totales o parciales de los Estudios de los Proyectos. 

No obstante, es importante señalar que CENA CE deberá publicar en su página de Internet, 
el estatus del orden de atención de las Solicitud de Interconexión y Solicitud de Conexión 
registradas en el Sistema de Atención a Solicitudes de Interconexión y Conexión (SIASIC), 
con el objeto de que el Solicitante tenga conocimiento del lugar que guarda su Solicitud, 
misma que puede ser consultada en la siguiente liga: 

https:llwww.cenace.qob.mx/Paqinas/S/M!SolicitudConexion.aspx 

En términos del artículo 33, párrafo 3, fracción /11, de la LIE, el CENACE instruye a los 
Transportista o a los Distribuidores la celebración del contrato de interconexión o conexión, 
a solicitud del representante de la Central Eléctrica o del Centro de Carga, una vez 
definidas las características específicas de la infraestructura requerida o determinada la 
exención de las mismas. 

El numeral 12. 1. 11, del Manual para la Interconexión de Centrales Eléctricas y Conexión 
de Centros de Carga, menciona que, el CENACE no participara en la suscripción de los 
Contratos de Interconexión o Conexión. Po lo anterior, el CENACE no es propietario del 
Contrato de Interconexión, este es formalizado entre el Trasportista o Distribuidor y la 
empresa referida . 
.. . "(sic) 

4. RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN. El 15 de junio de 2022, la Dirección de Operación 
y Planeación del Sistema, a través de la Gerencia de Control Regional Orientc,~l, adscrita a la 
Subdirección de Operación, mediante el oficio número CENACE/DOPS-SO-GCR0/146/2022 de la 
misma fecha, dio respuesta a la solicitud de acceso a la información en los términos siguientes: 

En virtud de lo anterior, con la finalidad de dar atención a la solicitud de información de 
mérito, y en términos de las atribuciones que me confiere el Estatuto Orgánico del 
CENACE en su artículo 15, fracciones X, XIV, XV, XVIII y XX se hace de su 
conocimiento lo siguiente: 

• En relación a: comunicaciones, contratos, estudios ambientales, autorizaciones, 
reunión de trabajo, solicitudes con motivo del giro comercial de las morales 
citadas; en general, se solicita todo dato informativo en su versión pública para 
efecto de que el solicitante cuente con todo lo concerniente a las actividades y 

estiones de las em resas E/ectricité de France EDF Pan ues Eólicos de 
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Se informa que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta Unidad 
Administrativa, no se localizó información que dé cuenta del requerimiento en cuestión. 

Ahora bien, respecto de: comunicaciones, contratos, estudios ambientales, 
autorizaciones, reunión de trabajo, solicitudes con motivo del giro comercial de las morales 
citadas; en general, se solicita todo dato informativo en su versión pública para efecto de 
que el solicitante cuente con todo lo concerniente a /as actividades y gestiones de la 
empresa: Gunna 'Siccarú. 

Se hace de su conocimiento que en términos de los artículos 33, 107 y 108 de la Ley de 
la Industria Eléctrica, el Centro Nacional de Control de Energía es un organismo público 
descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, que tiene a su cargo el Control Operativo del Sistema Eléctrico 
Nacional, la operación del Mercado Eléctrico Mayorista y el acceso abierto y no 
indebidamente discriminatorio a la Red Nacional de Transmisión y /as Redes Generales de 
Distribución, en ese sentido, únicamente se hará pronunciamiento en relación a los 
estudios de interconexión, al ser información que detenta este Organismo, en el ámbito 
de sus atribuciones ya descritas. 

En .ese sentido, los datos relativos a estudios de interconexión son propiedad de personas 
morales y se consideran secretos comercial e industrial, es por ello que se solicita a la 
Unidad de Transparencia del CENACE que dicha información sea clasificada · como 
confidencial por secretos comercial e industrial, en términos de lo establecido en el 
artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en 
correlación con el artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, aunado a lo establecido en el Manual para la 
Interconexión de Centrales Eléctricas y Conexión de Centros de Carga y el Manual 
del Sistema de Información del Mercado, por las razones que a continuación se 
exponen: 

MANUAL PARA LA INTERCONEXIÓN DE CENTRALES ELÉCTRICAS Y 
CONEXIÓN DE CENTROS DE CARGA. 

16.1 Confidencialidad de la Información 

16.1.1 La información que con motivo de la elaboración de /os Estudios obtenga el 
·CENA CE acerca del Proyecto del Solicitante, no puede ser dada a conocer a 
terceros ni ser utilizada para fines distintos a /os establecidos, salvo autorización 
expresa y por escrito del representante legal del Solicitante. 

16.1.2 La información relacionada con la Solicitud de Interconexión, o Conexión, 
que debe guardw el carácter de información confidencial, a menos que el 
Solicitante autorice lo contrario por escrito, es la siguiente: 

·a. Datos personales del Solicitante; 
b. Información técnica relacionada a cada Proyecto; 
c. Detalles constructivos del Proyecto; 
d. Modelos de las Unidades de la Central Eléctrica; 
e. Características de los Centro de Carga; 
f. Costos de los Proyectos, y 
g. Resultados y reportes totales o parciales de los Estudios de los Proyectos. 

MANUAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL MERCADO. 

CAPÍTUL04 
Información Confidencial 

4.1 Acceso a la Información Confidencial 
4.1.1 Los Participantes del Mercado, Transportistas, Distribuidores, Autoridades y 
el Monitor lndeoendiente del Mercado. seoún corresoonda. tendrán acceso, al 
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menos, a la Información Confidencial que se describe a continuación, misma que 
será puesta a su disposición por el CENA CE a través del Área Segura y del Área 
Certificada del SIM dentro de los plazos señalados en cada caso en específico. 
4.1.2 El CENA CE podrá clasificar información adicional a la prevista en este 
capitulo con el carácter de Información Confidencial según lo previsto en las Leyes 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
4.1 .3 Los Participantes del Mercado, Transportistas. Distribuidores, Autoridades, el 
Monitor Independiente del Mercado y el CENA CE se asegurarán de mantener la 
confidencialidad de la información que sea catalogada con tal carácter y que se 
encuentre bajo su control o posesión. 
4.1.4 Los Participantes del Mercado. Transportistas, Distribuidores, Autoridades, el 
Monitor Independiente del Mercado y el CENA CE, en los términos de sus 
respectivos contratos o convenios. usarán o reproducirán la Información 
Confidencial exclusivamente para el propósito para el cual fue revelada o para los 
propósitos previstos en las Reglas del Mercado. y no pennitirán que personas no 
autorizadas tengan acceso a dicha Información Confidencial. 
4.1.5 De conformidad con lo previsto en las Leyes de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, la Información Confidencial será clasificada por el CENACE 
con tal carácter, ya sea de forma total o parcial, atendiendo a los criterios de dichas 
leyes. 
4.2 Información Confidencial para Participantes del Mercado, en forma 
individual, y el Monitor Independiente del Mercado 
4.2.1 Módulo de Operación del Mercado 
( ... ) 
(1) Estado de las solicitudes de interconexión del Participante del 
Mercado: Relación del estado de las solicitudes de interconexión de Centrales 
Eléctricas o Conexión de Centro de Carga, por parte de un solicitante. 
(. . .) 
(m) Estudios completos de las solicitudes de conexión e 
interconexión: Estudios completos utilizados en la evaluación de solicitudes de 
conexión e interconexión del Participante del Mercado, en términos del Manual de 
Prácticas del Mercado o de los Criterios correspondientes. El acceso a esta 
información es por medio de un enlace con el Sistema ·de Atención a Solicitudes de 
Interconexión y Conexión (SIASIC). 
(. . .) 

Por lo que los datos son susceptibles de clasificarse bajo el secreto comercial o industrial, 
fundado y motivado por cada uno de los elementos siguientes: a) Se trata de información 
industrial o comercial; b) Se guarda por una persona física o moral con carácter de 
confidencial, para lo cual se hubieren adoptado Jos medios o sistemas para preservar dicha 
confidencialidad y acceso restringido a la misma; e) La información significa obtener o 
mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de 
actividades económicas; d) Se refiere 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, y e) No sea del 
dominio público ni resulte evidente para un técnico en la materia. 

Aunado a lo anterior, es importante precisar que derivado del "Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en Materia de Energía", publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, el 20 de diciembre de 2013, se promulgó la Ley de la Industria Eléctrica misma 
que establece en su artículo 2•, que la industria eléctrica comprende las actividades de 
generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica, la 
planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional, así como la operación del Mercado 
Eléctrico Mayorista. 

En virtud de Jo antes precisado, las Empresas dedicadas a la Generación de Energía 
Eléctrica, son consideradas Generadores, en términos del artículo 3, fracción XXIV, de la 
Ley de la Industria Eléctrica, al ser titulares de permisos para generar electricidad en 
Centrales Eléctricas, o bien, titulares de un contrato de Participante del Mercado que 
representa en el Mercado Eléctrico Mayorista a dichas centrales. Así mismo, su actividad 
se lleva a cabo de forma independiente y bajo condiciones de estricta separación legal, de 
conformidad con lo establecido orla Secretaria de Enefi ía. 
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En ese orden de ideas y toda vez que la generación de energía eléctrica es un servicio 
que se presta en un régimen de libre competencia v que todos /os representantes de 
/os generadores están obligados al cumplimiento de /as Reglas del Mercado, la Ley de la 
Industria Eléctrica considera a los Generadores, como Participantes del Mercado 
Eléctrico Mayorista, en términos del artículo 96 de la Ley de la Industria Eléctrica y en 
condiciones de competencia, eficiencia y no indebida discriminación. 

Por lo antes expuesto, se concluye que todas las Empresas privadas y públicas, dedicadas 
a la Generación de Energía Eléctrica, prestan sus servicios en un Mercado Eléctrico 
Mayorista en calidad de Participantes del Mercado Eléctrico, por lo que derivado de la 
legislación vigente, el CENA CE no está facultado para proporcionar la información del 
requerimiento solicitado al considerarse como confidencial por tratarse de Secretos 
industrial y comercial protegidos a favor de los Participantes del Mercado, esto de 
conformidad al numeral Trigésimo octavo de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como la elaboración de Versiones 
Públicas, el cual establece como información de acceso restringido en su modalidad de 
confidencial por secretos industrial y comercial, cuya titularidad corresponde a los 
citados Participantes. 

Es así que la información requerida por el solicitante, se considera confidencial, de 
conformidad con el artículo 113, fracciones 11, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, ya que dicha información se vincula a la estrategia 
económica, financiera y comercial de un generador. 

Se estima que la información requerida, debe ser considerada como información de 
acceso restringido, en su modalidad de Confidencial, ya que se trata de información 
propiedad de las personas jurídicas con participación en el Mercado Eléctrico Mayorista, y 
al ser clasificada la información en cuestión, se permite que dichas Empresas puedan 
competir con flexibilidad y autonomía en la industria eléctrica, por lo que se actualizan 
todos los supuestos señalados por la Ley de la Propiedad Industrial. 

Sirva de sustento para lo antes expuesto, los siguientes criterios: 

SECRETO INDUSTRIAL. LO CONSTITUYE TAMBIEN LA INFORMACIÓN COMERCIAL 
QUE SITÚA AL EMPRESARIO EN POSICIÓN DE VENTAJA RESPECTO A LA 
COMPETENCIN. El secreto industrial/o constituye no sólo la información de orden 
técnico, sino también comercial, por constituir un valor mercantil que lo sitúa en una 
po_sición de ventaja respecto a la competencia, tal y como lo dispone el artículo 82 de la 
Ley de la Propiedad Industrial, que faculta al comerciante o industrial a determinar qué 
información debe guardar y otorgarle el carácter de confidencial, porque le signifique 
obtener una ventaja competitiva frente a terceros. 

SECRETO COMERCIAL. SUS CARACTERÍST/CA$2• 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 /os conocimientos técnicos de 
una empresa, los métodos de evaluación de costos, los secretos y procesos de 
producción, las fuentes de suministro, las cantidades producidas y vendidas, las cuotas 
de mercado. bases de datos 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 
Or< anización Mundial de la Pro iedad Intelectual." sic 

Debido a la respuesta proporcionada por la Dirección de Operación y Planeación del Sistema, y d~la 
Dirección de Administración del Mercado Eléctrico Mayorista a la solicitud de información con ~lib 
331002622000192, se emite la resolución que conforme a derecho proceda, de acuerdo con los siguientes: 

1 Tesis: 1.4o.P.3 P; Tribunales Colegiados de Circuito; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo IV, septiembre de 1996; 
Novena Época; página 722; Registro: 201526; Tesis Aislada (penal) . 
2 Tesis: 1. 1o.A.E.134 A (10a.); Tribunales Colegiados de Circuito; Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 29, abril de 2016, 
Tomo 111; Décima Época; página 2551; Registro: 2011574; Tesis Aislada (Administrativa). 
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CONSIDERANDOS 

PRIMERO. COMPETENCIA. - El Comité de Transparencia del Centro Nacional de Control de Energfa 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 Energfa, 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 
determinación de la Dirección de Operación y Planeación del Sistema, así como de la Dirección del 
Mercado Eléctrico Mayorista, concerniente a la solicitud de información con folio 331002622000192, en 
cuanto a la clasificación bajo la modalidad de confidencial por secreto industrial y comercial de lo 
concerniente a los estudios de interconexión de la empresa Gunna · Siccarú, información la anterior que 
daría cuenta de parte de los requerimientos realizados por el particular en el folio que nos ocupa. 

TERCERO. ANÁLISIS DE FONDO DE LA INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

En el presente considerando se analizará la procedencia de la clasificación bajo la modalidad de 
confidencial por actualizar el supuesto de secreto industrial y comercial de los estudios de interconexión 
de la empresa Gunna · Siccarú propuesta por la Dirección de Operación y Planeación del Sistema, así 
como por la Dirección de Administración del Mercado Eléctrico Mayorista; lo anterior, de conformidad con 
lo dispuesto en la fracción 11 del articulo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, en correlación con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

Conforme a lo expuesto, la Dirección de Operación y Planeación del Sistema, así como la Dirección de 
Administración del Mercado Eléctrico Mayorista, indicaron que la información de referencia encuentra el 
sustento de su clasificación en lo dispuesto en el Manual para la Interconexión de Centrales Eléctricas y 
Conexión de Centros de Carga, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09 de febrero de 2018, 
particularmente en los numerales que establecen que la información que con motivo de la elaboración de los 
estudios que obtenga el CENACE acerca del proyecto de los solicitantes, no puede ser dada a conocer a 
terceros ni ser utilizada para fines distintos a los establecidos, salvo autorización expresa y por escrito del 
representante legal del solicitante, se citan para pronta referencia: 

MANUAL PARA LA INTERCONEXIÓN DE CENTRALES ELÉCTRICAS Y 
CONEXIÓN DE CENTROS DE CARGA. 

16.1 Confidencialidad de la Información 

16.1. 1 La información que con motivo de la elaboración de los Estudios obtenga el 
CENACE acerca del Proyecto del Solicitante, no puede ser dada a conocer a 
terceros ni ser utilizada para fines distintos a los establecidos, salvo autorización 
expresa y por escrito del representante legal del Solicitante. 

16.1.2 La información relacionada con la Solicitud de Interconexión, o Conexión, que 
debe guardar el carácter de información confidencial, a menos que el Solicitante 
autorice lo contrario por escrito, es la siguiente: 

a. Datos personales del Solicitante; 
b. Información técnica relacionada a cada Proyecto; 
c. Detalles constructivos del Proyecto; 
d. Modelos de las Unidades de la Central Eléctrica; 
e. Características de los Centro de Carga; 
f. Costos de los Proyectos, y 
g. Resultados y reportes totales o parciales de los Estudios de los Proyectos. 

Por otra parte, la Dirección de Operación y Planeación del Sistema fundamentó y motivó la clasificación de 
referencia, conforme a lo señalado en el Manual del Sistema de Información del Mercado ublicado en el 
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Diario Oficial de la Federación el 04 de julio de 2016, del que en esencia se colige que los estudios de 
interconexión, en el caso particular que nos ocupa, los de la empresa Gunna·siccarú, deben ser 
resguardados por corresponder a información confidencial, se citan los numerales que así lo disponen: 

CAPÍTUL04 
Información Confidencial 

4.1 Acceso a la Información Confidencial 
·4.1.1 Los Participantes del Mercado, Transportistas, Distribuidores, Autoridades y el 
Monitor Independiente del Mercado, según corresponda, tendrán acceso, al menos, 
a la Información Confidencial que se describe a continuación, misma que será 
puesta a su disposición por el CENA CE a través del Área Segura y del Área 
Certificada del SIM dentro de los plazos señalados en cada caso en específico. 
4.1.2 El CENACE podrá clasificar información adicional a la prevista en este 
capítulo con el carácter de Información Confidencial según lo previsto en las Leyes 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
4.1.3 Los Participantes del Mercado, Transportistas, Distribuidores, Autoridades, el 
Monitor Independiente del Merc9d0 y el CENA CE se asegurarán de mantener la 
confidencialidad de la información que sea catalogada con tal carácter y que se 
encuentre bajo su control o posesión. 
4.1.4 Los Participantes del Mercado, Transportistas, Distribuidores, Autoridades, el 
Monitor Independiente del Mercado y el CENA CE, en los términos de sus 
respectivos contratos o convenios, usarán o reproducirán la Información Confidencial 
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 Confidencial. 
4.1.5 De conformidad con lo previsto en las Leyes de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, la Información Confidencial será clasificada por el CENACE con 
tal carácter, ya sea de forma total o parcial, atendiendo a los criterios de dichas 
leyes. 
4.2 Información Confidencial para Participantes del Mercado, en forma 
individual, y el Monitor Independiente del Mercado 
4.2.1 Módulo de Operación del Mercado 
( ... ) 
(1) Estado de las solicitudes de interconexión del Participante del 
Mercado: Relación del estado de las solicitudes de interconexión de Centrales 
Eléctricas o Conexión de Centro de Carga, por parte de un solicitante. 
(. . .) 
(m) Estudios completos de las solicitudes de conex1on e 
interconexión: Estudios completos utilizados en la evaluación de solicitudes de 
conexión e interconexión del Participante del Mercado, en términos del Manual de 
Prácticas del Mercado o de los Criterios correspondientes. El acceso a esta 
información es por medio de un enlace con el Sistema de Atención a Solicitudes de 
Interconexión y Conexión (SIASIC). 
(. . .) 

Conforme a lo expuesto, la Dirección de Operación y Planeación del Sistema argumentó que la información 
en análisis es susceptible de clasificarse como confidencial, dado que se acreditan los siguientes elementos: 

a) Se trata de información industrial o comercial; 
b) Se guarda por una persona física o moral con carácter de confidencial, para ·lo cual se hubieren 

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

e) La información significa obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a tercer 
en la realización de actividades económicas; 

d) Se refiere a la naturaleza, características o final idades de los productos, a los métodos o preces , s 
de producción, o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestació 
de servicios, y 

e) No sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico en la materia. 

. En concordancia con lo anterior, la Dirección de Planeación del Sistema ue es 
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importante señalar que derivado del "Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Energía", 
publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 20 de diciembre de 2013, se promulgó la Ley de la 
Industria Eléctrica misma que establece en su artículo 2°, que la industria eléctrica comprende las 
actividades de generación, transmisión , distribución y comercialización de la energía eléctrica, la 
planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional, así como la operación del Mercado Eléctrico 
Mayorista. 

En virtud de lo antes precisado, la Dirección en cita indicó que las Empresas dedicadas a la Generación de 
Energía Eléctrica, son consideradas Generadores en términos del artículo 3, fracción XXIV de la Ley de la 
Industria Eléctrica, al ser titulares de permisos para generar electricidad en Centrales Eléctricas, o 
bien, titulares de un contrato de Participante del Mercado que representa en el Mercado Eléctrico 
Mayorista a dichas centrales, razón por la que su actividad se lleva a cabo de forma independiente y bajo 
condiciones de estricta separación legal, de conformidad con lo establecido por la Secretaría de Energía; 
ello aunado a que la generación de energía eléctrica es un servicio que se presta en un régimen de 
libre competencia y que todos los representantes de los generadores están obligados al cumplimiento de 
las Reglas del Mercado, además de que la Ley de la Industria Eléctrica considera a los Generadores, 
como Participantes del Mercado Eléctrico Mayorista, en términos del artículo 96 de la Ley de la Industria 
Eléctrica y en condiciones de competencia, eficiencia y no indebida discriminación. 

Así las cosas, la Dirección de Operación y Planeación del Sistema expuso que todas las Empresas privadas 
y públicas dedicadas a la Generación de Energía Eléctrica, prestan sus servicios en un Mercado Eléctrico 
Mayorista en calidad de Participantes del Mercado Eléctrico, por lo que derivado de la legislación vigente, el 
Centro Nacional de Control de Energía no está facultado para proporcionar la información de los 
requerimientos solicitados al considerarse como confidencial por tratarse de secretos industrial y 
comercial protegidos a favor de los Participantes del Mercado, esto de conformidad al numeral 
Trigésimo octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como la elaboración de Versiones Públicas, el cual establece como información de acceso 
restringido en su modalidad de confidencial por secretos industrial y comercial, cuya titularidad 
corresponde a los citados Participantes. 

Lo anterior, aunado a que se trata de información privilegiada que se vincula a la estrategia económica, 
financiera y comercial de un generador, ya que se trata de información propiedad de las personas jurídicas 
con participación en el Mercado Eléctrico Mayorista, y al ser clasificada la información en cuestión , se 
permite que dichas Empresas puedan competir con flexibilidad y autonomía en la industria eléctrica, 
por lo que se actualizan todos los supuestos señalados por la Ley Federal de Protección a la Propiedad 
Industrial, los cuales fueron identificados previamente. Así, al guardar sigilo respecto de la información que 
constituye la materia de la presente resolución , se garantiza no causar afectaciones a los intereses de los 
Participantes del Mercado, dado que lo requerido además los sitúa en una posición de ventaja respecto de 
sus competidores. 

Sobre el particular, y con la finalidad de comprender lo antes señalado respecto a la clasificación de la 
información como confidencial por secreto industrial y comercial, cabe referir que el Manual del Sistema de 
Información del Mercado de referencia, indica lo que se entiende por Area Certificada del Sistema de 
Información del Mercado; lo anterior, en su numeral 1.3.1 que a la letra indica lo siguiente: 

1.3.1 Área Certificada del S/M: Área del Portal de Internet del SIM, con el nivel máximo 
de seguridad, en el que se almacenará cualquier información reservada o confidencial en 
los términos de este Manual. Sólo podrán acceder a esta área los Usuarios del SIM que, 
además de una Cuenta de Usuario, cuenten con un Certificado Digital registrado ante el 
CENACE para la captura y consulta de información relacionada con el Mercado Eléctrico 
Mayorista y con el Sistema Eléctrico Nacional. 

Asimismo, dicho Manual en su numeral 2.3.9 indica: 
2.3.9 La relación existente entre los diversos grupos de interés, las áreas de acceso al SIM 
y la clasificación de la información del Mercado Eléctrico Mayorista, se muestra en la 
siguiente figura: 
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De lo anterior, se colige que en efecto existe determinada información que puede ser clasificada como 
confidencial y de acceso únicamente para los Participantes del Mercado y las Autoridades, no así para 
terceras personas como pueden ser los solicitantes. 

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 infonnación 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 infonnación confidencial: 

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

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 infonnación, de confonnidad 
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 infonnación 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. 

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

l. La que se refiera al patrimonio de una persona moral, y 
11. La ue com renda hechos actos de carácter económico, contable, ·urídico o 
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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 
dec,isiones 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 la información por secreto comercial o industrial deberán acreditarse 
los supuestos siguientes: 

l. Que se trate de información generada con motivo de actividades industriales o 
comerciales de su titular, en términos 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; 
111. 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 confidencialidad y el acceso restringido a la misma. 

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

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público; la que 
resulte generalmente conocida o de fácil acceso para personas dentro de los círculos en 
que normalmente se utiliza dicha información, o la que deba ser divulgada por disposición 
legal o por orden judicial. 

No se considerará que entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal, 
aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que 
ejerza el control legal sobre el secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de 
obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de 
autoridad, y 

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-,3 d 
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". 

En este sentido, se incluye en la misma esfera tanto al secreto industrial como al 
les, en términos amplios, incluyen lo siguiente: 
• Naturaleza, características o finalidades de los reductos; 

3 Véase en: http://www.wipo.int/sme/es/ip business/trade secrets/trade secrets.htm 
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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-13-4 establece como 
requisitos del secreto comercial, los siguientes: 

• La info~mación 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 TAMBIEN LA INFORMACION COMERCIAL 
QUE SITUA AL EMPRESARIO EN POSICION DE VENTAJA RESPECTO A LA 
COMPETENCIA. El secreto industrial/o constituye no sólo la información de orden técnico, 
sino también comercial, por constituir un valor mercantil que lo sitúa en una posición de 
ventaja respecto a la competencia, tal y como lo dispone el artículo 82 de la Ley de la 
Propiedad Industrial, que faculta al comerciante o industrial a determinar qué información 
debe guardar y otorgarle el carácter de confidencial, porque le signifique obtener una 
ventaj a competitiva frente a terceros. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 504/96. Agente del Ministerio Público Federal, adscrito al Juzgado 
Décimo de Distrito en Materia 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 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 Jos conocimientos técnicos de una empresa, 
los métodos de evaluación de costos, los secretos y procesos de producción, las fuentes de 
suministro, las cantidades producidas y vendidas, las cuotas de mercado, bases de datos 
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. 

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. 

• Visible en: http:/fwww.wto.org/spanish/thewto s/whatis s/tif s/agrm7 s.htm 
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Queja 12912015. Ambiderm, S.A. de C. V. 28 de enero de 2016. Unanimidad de votos. 
Ponente: Jean Claude Tron Pefit. Secretario: Marco Antonio Pérez Meza. " 

De lo 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 Operación y 
Planeación del Sistema, así como de la Dirección de Administración del Mercado Eléctrico Mayorista, en el 
sentido que de dar a conocer la información solicitada transgrediría los preceptos normativos señalados 
previamente, pues se trata de información que reviste el carácter de confidencial por secreto industrial y 
comercial, de conformidad con los argumentos sustentados en párrafos previos, ello en el entendido de que 
se trata de información privilegiada que se vincula a la estrategia económica, financiera y comercial de 
un generador, ya que se trata de información propiedad de las personas jurídicas con participación en el 
Mercado Eléctrico Mayorista, y al ser clasificada la información en cuestión , se permite que dichas 
Empresas puedan competir con flexibilidad y autonomía en la industria eléctrica, por lo que se 
actualizan todos los supuestos señalados por la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. 

Lo anterior, aunado al hecho de que de otorgar la información peticionada en la solicitud que nos ocupa, 
significa que terceras personas puedan obtener una ventaja competitiva frente a terceros , como lo son los 
Participantes del Mercado, toda vez que la documentación de interés - los estudios de interconexión de la 
empresa Gunna 'Siccarú - constituyen información no sólo de carácter técnico, sino que incluso tiene valor \ 
comercial o mercantil conforme a lo señalado en el párrafo que precede; pues al clasificarla, se trata de ~ 
garantizar una libre y justa competencia en la industria eléctrica tendientes a generar una mejor 
competitividad en el mercado; por lo que de entregar lo requerido, daría pie a que los Participantes del 
Mercado vean vulnerada su posición de ventaja respecto de terceros. 

Cabe señalar que lo antes descrito guarda estrecha relación con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mismo que dispone lo siguiente: 

Artículo 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. 

Se considera como información confidencial: 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. 

Acorde con lo a señalado, este Comité de Trans arencia del CENACE, derivado de los ar umentos 
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planteados por. la Dirección de Operación y Planeación del Sistema, así como por la Dirección de 
Administración del Mercado Eléctrico Mayorista, advierte que la fundamentación y motivación que aplicaron 
al caso en concreto resulta adecuada a los requerimientos formulados por el solicitante; lo anterior, acorde 
con la siguiente Jurisprudencia: 

Tesis: 260 Apéndice de 1995 

Segunda Sala Tomo VI, Parte SCJN 

FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. 

Séptima Época 

lPag. 175 

394216 1 de 1 

Jurisprudencia 
(Común) 

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 particulares o causas inmediatas 
que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que 
exista adecuación entre los motivos aducidos y /as nonnas aplicables, es decir, que en el caso 
concreto se configuren las hipótesis nonnativas. 

Así, por lo antes expuesto, es que este Comité de Transparencia determina que respecto de- los estudios 
de interconexión de la empresa Gunna'Siccarú - documentación que en parte daría respuesta a lo 
solicitado en el folio 331002622000192, actualiza la hipótesis normativa de clasificación contenida en la 
fracción 11 del artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en 
correlación con "el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre 
otras cosas, por tratarse de información que se considera secreto comercial e industrial que se vincula a la 
estrategia económica, financiera y comercial de un generador, ya que se trata de información propiedad 
de las personas jurídicas con participación en el Mercado Eléctrico Mayorista, y al ser clasificada la 
información en cuestión, se permite que dichas Empresas puedan competir con flexibilidad y autonomía 
en la industria eléctrica, por lo que se actualizan todos los supuestos señalados por la Ley Federal de 
Protección a la Propiedad Industrial, particularmente, los precisados en su artículo 163. 

Además, de otorgar la información y documentación de cuenta significaría que terceras personas puedan 
obtener una ventaja competitiva frente a terceros, como lo son los Participantes del Mercado, toda vez que 
la documentación de interés constituye información no sólo de carácter técnico, sino que incluso tiene valor 
comercial o mercantil, de ahí la importancia de su clasificación , pues con ello se garantiza una libre y justa 
competencia en la industria eléctrica, a fin de generar una mejor competitividad en el mercado; por lo que de 
entregar lo requerido, daría pie a que los Participantes del Mercado vean vulnerada su posición de ventaja 
respecto de terceros; ello aunado a que los Participantes del Mercado entregan dicha información con 
carácter de confidencial a este Centro Nacional de Control de Energía. 

Asimismo, dicha clasificación encuentra su fundamento en los numerales Trigésimo octavo, fracción 111 ; 
Cuadragésimo, fracción 1 y Cuadragésimo cuarto fracciones 1 a IV de Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como la elaboración de Versiones Públicas, así como 
en los numerales 16.1; 16.1.1; 16.1.2 incisos a}, b), e}, d}, e} , f) y g) del Manual para la Interconexión de 
Centrales Eléctricas y Conexión de Centros de Carga, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09 
de febrero de 2018, así como en los numerales 1.3.1 ; 2.3.9; 4.1 ; 4.1 .1; 4.1.2; 4.1.3; 4.1 .4; 4.1.5; 4.2; 4.2.1 
inciso i) y m) del Manual del Sistema de Información del Mercado, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 04 de julio de 2016. 

De conformidad con lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de Transparencia: '\"'-
~~~~~. ~~~~~~~~R~E~S~U~E~L~V~E~~~~==============~\ \ 

PRIMERO. - Por las razones expuestas en el Considerando Tercero de la present~ resolución, se confirm\ 
como confidencial la información que daría respuesta a la solicitud de información con folio 
331002622000192, concretamente la relativa a - los estudios de interconexión de la empresa 
Gunna 'Siccarú -; de conformidad con la fracción 11 del artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y 
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CENA CE@ 
CENTRO NACIONAL DE 
CONTROL DE ENERCIA 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública 

Resolución del Comité de Transparencia 

Acceso a la Información Pública, en correlación con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, así como el artículo 163 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad 
Industrial. 

Adicionalmente, dicha clasificación se fundamenta en los numerales Trigésimo octavo, fracción 111 ; 
Cuadragésimo, fracción 1 y Cuadragésimo cuarto fracciones 1 a IV de Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como la elaboración de Versiones Públicas, así como 
en los numerales 16.1; 16.1.1; 16.1 .2 incisos a), b) , e), d), e), f) y g) del Manual para la Interconexión de 
Centrales Eléctricas y Conexión de Centros de Carga, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09 
de febrero de 2018, así como en los numerales 1.3.1; 2.3.9; 4.1; 4.1 .1; 4.1.2; 4.1 .3; 4.1.4; 4.1.5; 4.2; 4.2.1 
inciso i) y m) del Manual del Sistema de Información del Mercado, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 04 de julio de 2016. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia a que notifique la presente resolución al solicitante 
a través de la Plataforma Nacional de Transparencia-SISAl 2.0. Asimismo, que notifique las secciones de la 
respuesta que no fueron materia de análisis para este Órgano Colegiado, y que atienden los restantes 
requerimientos de información. 

Así, lo resolvieron por unanimidad, y firman los integrantes del Comité de Transparencia del Centro Nacional 
de Control de Energía, mediante la Décima Séptima Sesión General Ordinaria celebrada el 16 de junio de 
2022. 

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

esiden 

Mtro. Bern 
Titular del Área de 

del · r 

Lic. Edgar Acuña Rau 
Subdirector de Administración y 

Responsable del Área Coordinadora de Archivos 
Integrante 

Firma 

Esta foja corresponde a la resolución para dar respuesta a la solicitud de información con folio 331002622000192 de la 
Décima Séptima Sesión General Ordinaria del Comité de Transparencia del CENACE 2022. 
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CENA CE® 
CENTRO NACIONAL DE 

· CONTROL DE ENERGIA 

3310026220001 94 
331002622000195 
331002622000196 
331002622000197 

Número de las 331 002622000198 
solicitudes de 331002622000199 
información 331002622000200 

331002622000201 
331002622000223 
331002622000224 
331002622000225 

No. de Sesión Décima Séptima 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública 

Resolución del Comité de Transparencia 

Asunto: Valoración y resolución de la 
incompetencia propuesta para respuesta a las 
solicitudes de información. 

Lugar: Ciudad de México 

Fecha de entrada 
23/05/2022 y 1 0/06/2022 Fecha de Sesión: 16/06/2022 en el SISAl 2.0 

VISTO el estado que guardan las solicitudes de información con folios 331002622000194, 
331002622000195, 331002622000196, 331002622000197, 331002622000198, 331002622000199, 
331002622000200, 331002622000201 , 331002622000223, 331002622000224 y 331002622000225, se 
formula la presente resolución, en atención a los siguientes: 

RESULTANDOS 

1. SOLICITUDES DE INFORMACIÓN. El 23 de mayo de 2022, se presentaron ocho solicitudes de acceso 
a la información a través de la Oficialía de Partes, mismas que posteriormente y con fundamento en el 
artículo 124 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, fueron registradas 
en el sistema electrónico SISAl 2.0, mediante las cuales requirieron al Centro Nacional de Control de 
Energía (CENACE) medularmente lo siguiente: 

331002622000194 

A.. S~ ivlE COVPA~-A $A5=R E DE'~:-tfiCAR OUE UNIOAD DE 

VERIFICAOON Y E'·! O~E FECHA. SE VERIFICO L CUc'"F'L lv ri= NTO 

Di: LAS "..:OC{MAS 0=1C ALES MfXIC.>1NAS R:SP::cro LAS Uf\ :OAS 

CCrC'-'CTGRP.S DE t: LECHICI:JAO DE C.F.E. DISIR!BUOO 

D \/ ·StO!\ CETHR.O ORlE', H 8 JE S~ CIIJ CUE,'rR...l_N l hlSTAl A.DAS 

S05~E _t.,S .t.CER.A3/6,a.i'lQUE.- AS DE W SOBRE LA CALlE ? INO 

.ESQUINA CON CALLE 13 ESrE, DE LA COLONIA OTILIO MONTAÑO, 

MUN!Cf?IO DE JIUTEPEC, MORELOS • - Ce•ca/ Sob{e las 
Ccordc~adas G~ogrcif, c;;s t.rn.ll1S.919455.0,-99.: 751úSS --

B. CON FUN:::•AM!:I,JTO EN LA =RACCID:\ 'i DEL A RTICULO :n DE U. 

_EY o;:. _.; IN.:>Us-RJA ::LECIRICA SE ME FAOUTE COPU!, 

CERT:='CAO,:J CE :.CS FOP.M~TOS EXPED!905 OQf?_UlSéCRETAl'?l;;. 

DE Ei·lrRGiA "t'/0 ¿,:. COr .. ·IIS:ON R=Gui...:..DOFI.,:, DEENERG!A cc,v 
L05 CUA! F.S .t.A UM'D~D DE t<ER:F,'CAOC<•' HAYA CEP.T!FIC1l0Q E 

E.~Ec;-;··.-'0 C•.R-"i>UMiBo'TOS DE (AS :,·QR!V:~S OFJ'Ct4LES 

t . .r;Ex:O.<·.' . .:S DE ....1>\S LIT\'=oAS CON:::lUC'"Q~,)S OC: El i;CTRICIDAO CF 

C = ::. D .:;TR RU.CIO'I\ ")IVI$10N CE~, TRO ORIENT= QUE SE 

E\CUE"...'TR.!.,N 11\Sl A ' A.D.<l.S SOBRE :AS AC:'RA5/o.:.NQUE"r.C.S r•E 

DE LAS CALLES PINO ESQUINA CON CAt:LE 13 ESTE, DE LA C:OLONIA 

OrillO MONTAÑO, M UNICtPIO DE JIUTE_PEC, MORELOS • • 

Cerca/SobrE- las Coordenadas GeogrM,cas u-~ ... 1 J 8.9 f S·45SO. 

'99 .1751085--
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CENA CE~· 
CENTRO NACIONAL DE 
CONTROL DE ENERGIA 

331002622000195 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública 

Resolución del Comité de Transparencia 

A. SE '·¡: \:m.~?ARi .\ ::.f1BER E IDUr ~~CA~ OUE UNIDAD DE 

VERifiCACION • EN QUE ~tCHA (E \fERIFJCO El CU'\1i'l f.'IE":TO DE 

illfTRO ORIENTE QUE SE 

ACiiRA• f!,\\IQI. t ~l. r A _A L MOCTEZUMA, SAN PEORO, STA 

MARlA TONANZINTlA DEl. MUNICIPIO OE SAN A NORES CHOLUI.A, 

f>UESLA • - Cerca}Sobre las Coorden<~das Geográficas UTM 
19.0190325,-98.3164351--

S CON Fl.JND•\'viENTO E~. V• F-R.t>.CCrON V DEL ""RTJCULO 3.:1 Of LA lf> 
0<- V• INDUSTRIA ELECIRICA .>é ,\·1[ FACILITE C OP;A CERT.FICI!DA DE 

LOS FOR!I.M.TOS EXPED DOS ;>OA L4 SFCRETAR/.4 DE ENERGIA Y O 1' 

COt,·fiS'ON RE<.>w.:¡DOR..:>. DE L:.'E,RGfA CO•': ~as CUALES LA UNIDAD 

DE VERIFICAOON r.~y,l CFR- ,"'JCADO éL EFECTIVO CIJMP! I.'AIF-';TQ 

,_,- <-AS ·.O<l'.1•.S OF·CJ,'LES t.1E><:ICANAS DE L!'S l t,f.•'-S 
CQ' .. l.lUC'O Vó !}!' fl FCTR (lOAD P·_C 1' ~ ...;!~TRIBLJC 0\. ) VI:.IOI'~ 

Cf:-.;Tt>O O·ll•. NT( Qllf' Sf. f',f,!)EN~fv ... .., ~S.,.ALADAS SOB~E. lA 

"-.i..EAAf81\I';Q~ r 1 l DF lA CA U: MOCTEZUMA, SAN PEO.RO, .STA 

MARIA TONA NZINTlA DEL MUNICIPIO DE SAN AN O RES CHOLULA, 

PUEBLA - • Cerca/Sobre las Coordenadas GeognUkas \JTM 
1 9.(}190325. -9 &.3 164351·. 

331002622000196 

A. SE .vlt· COMPARTA SABER E DEN-'FICAR QUE UNIDAD DC 

VE:RIFICACION v [N OLé' ~"EChA SE VERIFICO El CL.lt>~'?LIM,f:t>ITO 

DC .AS NORN':ó o: tC Al ES MEXICANAS RESPECTO LAS L l\IEAS 

COI\:>tJC :ORAS ;)E ELE.CTrltCIDf,O DE. C FE. DiST~'130CI01', 

JVISION ([N fRO O~IENTE QUE SE ENCUENfRAN J\J$T~LAOAS 

SQBRI: LAS ACERAS/BA\QUFTAS DE LA NOGAL ESQUINA CON 

PRIVADA NÍSPERO, COLONINtRACClONAMIENTO PROGRESO. 

MUNIOPIO 0€ JIUTEPEC, MORELOS - - Cerca/Sobre las 

Cocrdcr-.ad~s GeogrMocas UTIV' i.8.8935.i7,•99.lll3708 --

B. CON íU\JDAMfNTO E\ LA FRACCION V DH A.RVCU\.0 33 OE LA 

1 fY DC LA INDUSTRoA ELFCTRI( A 5f Mé FACIUTE COPIA 

CUWFICllDA DE WS FORMAi05 fX 0 FDIDOS POR LA SECRETARIA 

0[ fN[RGIA Y/0 t.A (O¡'vfiSlON REGUlADORA OE fNERGIA CON 

LOS Cu41..f5 i.A UNIDAD DE VER/FICACIQt¡ HAYA CéRT.'FICADO EL 

é.FECTWO CU:>~WLIMIENTOS O~ u\5 NORMAS OF/GALES 

MEXICANAS Df LAS UN(AS CONDUCTORAS DE HECTRCIDAO DE 

C ¡;. F ~;STR!Bl,ClOI'. OIVISION CENTRO .. Otl.tfNTE QU[ Se 

f"JCUti\TRAN I'!STAIADAS SOBll[ .,AS AGRAS/SA~QVHAS DE 

LA NOGAl ESQUINA CON PRIVADA NfSPERO, 

@ LONIA/FRACCIONAtv11ENTO PROGRESO. MUNifJPIO DE 

JIU 1 EPf:C, MORELOS - Cerca/Sobfe las Coordenad<ls Geográfrcas 

U! tv· 18 893537,-99.1-H 708 · · 
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·CENA CE® Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública 

CENTRO NACIONAL DE 
CONTROL DE ENERGÍA 

331002622000197 

Resolución del Comité de Transparencia 

l':ONOP C"'ORAS OE ELE(.<.?.! CIQ;.: O!VI'S!OI\: 

Có'NTRO S!JR Q U E SF I;\ISTC..l.>'- S SOSRc EL 

~")(TRAYECTO fN l EA P.ECTA DEFIN IDO POR SUS POSTE.S 

U BICA.QPS SOBRE !..AS _COORDENADAS. (POSTE A) 1.8~9850073,

Bl 1.8.98493.95.- 99.0<586744 -

S. 

331002622000198 

B . 

331002622000199 

/!\ .. SF' I\.J1E:' CO r·/iP"Aí-{7M 'S.A.BF~ 'E tf::)r-NTI F-11::;-~..t~R CtUE 1...1N I:O A O D E 

Y-.~..!3..1F=I CAC.:LQ!::iL~F=:N Q..V_E 1=-C'•:::,..,A.'·Sr; '\.."E:RJFICO F.l~ CU M P!. ft'v1 1E N"TO 
DF :_¿..:;;: i'·J ·Or-a·.,...,J" .. o:; O_El•:::t.:,¡.,t.E'S r-... ~Ar.JAs Rl;$=' ECTO t,.8.S- L1 . -.,.!E,.C..,, 

J:.Q_J':.l ::>tJCTQRA.S OE ::; L EC'"TR.ICt Q .. ~Q DE C .I""'· .. E DISTRIBU<ION 

~~1-r-.r-.., :..::E,_~~p CP.I F!'\,. .. TE OUF c:;F ~Ncc.t'f NT'~ t' ... r": 1 1'-J ~r..e .. , ~!>,QA:t.:; 

SOS RE L;~S .. ~CE ~..:-.. $.l:3>..=" ... ~1.'':'!-:.JE.'TA$ O E- LA~ <:::..At.LES 9-ENIIQ JU'Á1t.E2'Y 

L.A CAL L E IVf l~_~j¡_~"!i_~-'t! DE LA '.J U NTA AUXJUA.R D E 
OZELONACAXTLA.. IVtUNICTPJO D .E: HUEHUE'TLA, PUEBLA. - -

Cerrca/.S.Obr-·e l a s: Coor d 'en::idas Ge-o gráfica$ :· U T M 20.·0471324. -
97 .6~4.&528.- -

6 . CON F.l._l N ~Ar"\.·1E N'70 E.N LA F H.J" ... CCION V OE.L ;.,~}"CULO 33 0 -E t.,...c... 

L~V C>E ._,, I N:::O'-<S T R IA ELECT<> r.;:-.·.. SE tv't=,.>,c~v::n.J'TE CO:>!A 
-G ... E H .""/FI'CA t/A ,~';>L ¿OS f!C~RT'V1'A 'T'OS E>.:PE"D¡'DO.S PÓ.fl J..A • ..::.ECRET~ .... 'f?tA 

l;)E r?JVSA"GlA. 'r'::/0 L·:"~ CO.~.'S)'O/·•' .=l'f:GU~AOORA O".E•. él\.'J;RGf..G CO."·.: 
LOS Ct...;~,t_j:JS (A tJI· -J.·.·t::JA!;) 0$ vs,~.·.c,· c,..1,C,'-Or·.t I--IAYA 0:.:.:-r.-r:.;CAOO E l.. 

é,i::,gc_rn .• ·-c.') c...-w·,-.. "1PL./r.A~'-S'('t.,.' '7'"0S DE: i..AS l".!OR..ttAÁS OF•'CiAL ES 
-· ~ .•. i 

?oA'FX.'CA..-..';,.<:!.S~ pE !..AS _IN E A$ f:;.P·r"J DUCT·O?.; .. s DE' t::LGC'r.RJCIOAQ 1::>§' 

!:_~ ~.!!. \2.f.;?.TRI~,!Q:':J-_J¿j.::¿~¿~---~:_t;-:'.:.rHO S:ZB.J.S..~j~·J .. -LL_;$..~:. 
!;;N·::::L,I J;!'>..-rr·R .. -:. r-..: t N~c;:T/'~LAO . .c' ... "S. SCBR E ILA~ .. ~CE=R.~--.~ lB_...~ ;-..-'ciuFrAS C E 

; ,,_<; CAL LES .S§-NITQ J UÁR!;Z·.Y LA CALLE M I § .Y'EL A!,E~_d.-!::1. DE LA 
JUNTA A U XlUAR DE OZELONACAXTLA, 1\AUNICI.PIO Dé: 
HUEHUETLA, , PUEBLA. ....._ éc·r'Ca/So-bre I<.:Js Coo~den..adas 
G'eogr.áflcas <UTM 2'0.04 7.J..324, -97.G:t4s628-- '· · 
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CENA CE® 
CENTRO NACIONAL DE 
CONTROL DE ENERCfA 

331002622000200 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública 

Resolución del Comité de Transparencia 

A Sf ~~r COMPARTA SA8CR E IDENT fCAR QUE UNIDAD DE 

Vf.RlFICAOON f E~ P.UE FECHA $f '@FICO H CUMPliMI ENTO 

:)f .AS NORtv:AS OFICIAlES ME1.1CI\NAS RéS?ECTO U\~ ltNb\) 

C9UQ.lJ.QQ!lAS DL EL!: O RlODAJ Dt C F E O!STR!BUC!ON 

)1'/lYON CEN! RO SúR QUE Sf ENCUENTMN 1N$TA.PDAS SQBRE 

.. flS ACtRMSANQIJt A [lE LA CAl f RlO GRUALVA, COLONIA 

V'$1,.\ hERMO~A, OUDAD Y MUNiC!PlO DE CUERr-AVACA 

MQ,{L05 --- CERCA/SOBRE LAS COORDE:N;\DAS GI::OGRÁf'fCl\5 

18 932082, -99 2HH.1,: - - -

?.. CON FUNDAME NTO E ~ U\ FRACCIO' < V DEL ART!(.ULO 33 DE Lf, 

l íY [)1 1 A INIJ\.J STRIA Fl f (.TR!CA SF ll.1f. FACIUTF CO PIA 

CERT,.-t(/i {);-1 DF i.OS f.'ORMATOS FXPFD;OOS POR P5ECfl:fTA '114 

LJ:: t:NtRG·!J Y/0 LA COM/5/0N REGtLADOr1A DE f:N ERGI·; CO~ 

i.OS C...IP.LE5 LA UiV!UAD Dé ~'!::R.'FIC4CION h AYA CERTIFICADO EL 

ft:!Cri'./0 CUMPi tMiFM105 OE ¡_AS NORMAS Oh'CiA/.ES 

M[XiCA.'•/45 DF ~AS _INF'=AS !.'ONDUCTCRAS nE ELEC.Tf'.ICI LJ/\D ~)E. 

tN~JAlADAS SD8R[ l A A.CFRAlBI'.., ' -..!(h,:::T.c.. OF LA (A ¡ .::: RIO 

GRIJALVA. COLO'JIA VlSTA d tRMOSA, OUOAO V rv11J\JC1f'l0 DE 

CUEqr.;AVACA ~. IOREJ,.OS. Cf RCA/SOBA.E LAS COORDEN ..... :'lAS 

Gf:.OGHAFI(.AS 18 .9.3.2082, -99 21914.1: ---

331002622000201 

A. SE MF CJ.)MPARTA SABER E IDENTI~ICAR QUE UNIDAD DE 

V ERIFIC)I.OON Y f'N QUE FECHA SE: VERIFICO EL CUMPUMIENTO 

!)E !,_AS NORMAS OFiCIALES MEXICANA$ Ri;_;>PECTO LAS LINEAS 

CONDUCTOR1~S Df EtECTRICIDAD DE C.F. E. D1STRIBUCION 

º IV ISION CENTRO ORIENTE QUE SE .fNf'UENTRAN INSTALADAS 

SOBRE LAS ACERAS/BANQUETAS DE LA NOGAL ESQUINA CON 

PRIVADA N fSPERO. COLONlA/FRACClONAMIENTO PROGRESO, 

MUNICIPIO DE JllJTEPEC, MORE\,_OS - - Cerca/ Sobre las 

Cooracnadas Geograficas UTM 18.893537,-99.143708 --

8 . CON FJNDAMENTO !:N LA FRACCION V DEL ARTICULO 33 OE LA 

LEY D F t..A INOUS 1 HlA ELi'.CTRlCA SE 'ME FACILITE COPIA 

CERTIFICADA DE LOS FORMATOS EXPEDIDOS POR LA SECRETARFA 

DE ENERGIA Y/ 0 LA COMISION flEGULADOR'A DE [NERGJA CON 

LOS GUALES LA U N IDAD DE VERIFICACJON HAYA CERTfFICADO éL 

EFECTIVO CUMPUMIENTOS DE LAS NORtyfAS OFICIALES 

MEXICANAS DE iAs UNEAS CONDUCTORAS DE ELECTRICIDAD DE 

C.F.E DISTHIBUCION D IVISION CENTRO ORIENTE ~ 

~!:'lCl.tENT RAN INSTALADAS SOSRE I.AS ACERAS/6ANQJETAS DE 

LA NOGAL ESQUINA CON PRIV ADA N ÍSPERO, 

!;;;.QLONINFRACCIONAM!ENTQ __ PROGRES_Q,_ MUNICIPIO DE 

JIUTEPEC. MORELOS -- Cerca/ So ore las Coordenadas Geográfi¡;as 

ü1 M 18.S93537,-99.1A3708 - · 

2. TURNO DE LAS SOLICITUDES. Con fecha 24 de mayo de 2022, la Unidad de Transparencia del 
CENACE, a través del oficio número CENACE/DG-JUT/411/2022, turnó las solicitudes de información 
con folio 331002622000194, 331002622000195, 331002622000196, 331002622000197, 
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CENTRO NACIONAL DE 
CONTROL D E ENERGiA 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública 

Resolución del Comité de Transparencia 

331002622000198 , 331002622000199, 331002622000200 y 331002622000201 a la Dirección de 
Operación y Planeación del Sistema, a efecto de que emitiera las respuestas correspondientes. 

3. SOLICITUDES DE INFORMACIÓN. El 1 O de junio de 2022, se presentaron tres solicitudes de acceso a 
la información a través de la Oficialía de Partes de la Gerencia de Control Regional Peninsular, mismas 
que posteriormente y con fundamento en el artículo 124 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, fueron registradas en el sistema electrónico SISAl 2.0, mediante las cuales 
requirieron al Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) medularmente lo siguiente: 

331002622000223 

A .?:L...~1-~__mi'-'l_~~'ZTA S.C•Sl;.B_~_l.Q.g_~\El..r;;:¿;§i ..... Q.!,!,.;_U NIOAO DE; 
~Q_CAOON Y EN ~ FECI-'A S E VERI F ICO E_l_C:I.,!,MP!;JMfEN"'_O D~ 

b~~NQ_f3!~t'-.. ~-.. -QF15;.!.f4.LES W.EX1q,~~-J312.PE;Q..Q __ ~ -~-~ 
CCN~ORAS_~_<;.l_E¡;n:UCJOA9 DE C:F.E . O l STRI SUCION i;).JY!.~~ 

PEN INSULA~ YfO EN FAVOR DO: LA S U PERI"'IENDENC(A ZONA 

CA.fiAPECH E D E C.F.E. O !Si'RISUOON PARA INSTALAR SU TENDIDO 

E..LECTR;Co A UN COSTADO 0 :0 lA CO.'I':ETERA cos- E.RA OE.L GOLFO 

SENTI DO CP.AMPOTON - C."'MPECHE, MUNJClPIO DE CHAM:FOTON, 

-· CON f UNQ . .>.,MENTO E~-~ LA ¡:~<;:ACC!ON V D EL ARTICULO 33 OE 1LA LEY 
DE LA I NDUSTRIA .ELECTR: CA SOU C1TO SE !'.<!E FACIUT'E CO""IA 
C5RTJFICADA DE !.OS FOR/0ATOS EXPii'D JOOS POR LA S ECl?ETAl'IJA DE 

E,'\lE:,'?G IA Y/0 <A CON11Sf0N REGULADO."'A OE E."-'E!?:G!A CON !.05 
CUA LES LA UNTDA.D DE V ERJFI CACION F:E'SPECTJV;.. HA'r'A 

CERT!F!CADO El.. !EFECTIVO CUt..-1Pl.Jlt.1!E.NTO Dé 1..J'S NORl'AAS 

OF/C!Af..ES MEXIOO.i•.'AS ;)E. LAS UN~ONIDUCIOR[!,S DE 

E LECVR lC.!_Q.6_Q..9j:_<;.F .E . º!.~I.ffi!'!..\Lc:;;LO.JLP.JY-!_;?l.Q.!9:_f:..~~..!.N.~-~!'L Y /0 
EN FAVOR DE LA S U PERtNTENDENC.tA ZONA CAMPECHE D:E C..EE.. 
O lSTRIBUCtO N PARA !NS'rALJ".\R S U T::NDIDO El ÉCTR:ICO A UN 

COSTADO D~ lA CAR"!!ETER,."I, C OSTERA D E L GO LFO S.ENTIOO 

CHAi..'!'?OTQ.·,¡ -CAMPECHE. W.L' NICIJ>IO DE C:HAMPOTON, CA.MPEC.H E 

331002622000224 

~. SE ME COMPA~TA SABER t IDENTIFICAR QUE UNIDAD DE - .. 
VERIFICAC!ON tENJJ!.!.~ FECHA SE VERIFICO El cur ... 1 ~UMt.ENIQ.PE 
L..i.S í~ürtMAS OtiClAi.ts MEXiCA1~A5. ~6P:ct0 LAS i.iNEii.S 
-~JO';.I!'II. ' 

~-~QUQ'_DBAS P,E •:LEC}R.JCIDAO QE C,f E.. :¿l?'f.EJB!LClQ~L'~l~-=-~E 

~,NCL~ENTP.A 'J l f~~.:.l.f.¡l)A.S $:)3RE Ct.;~c.E _¿ c.:: Lf, !C. .-.t .• J!JAD :y: 
~ 

!:::t. ''+.JN'C'i' .. ,) c..'f ,· ~ •:JTL< y_¡ J.. :·iJ,-, - - Cen;.¡¡fSobre de- las 

Coordenados Geogrdjica.s 21.1303598,-89.1655676--

;. CON FUN:•A.ME_~,-0 EN 1_A FRACCJ.Ol'>J V ::lEL.4RTi CU_O 33 DF. LA LE'! 

:J!: L'} lNDUs-R'Á EtECTi~K..A SOU010 St f'.1t ,cACIUfE COP.~t.. 

CEP.TIF¡{-~I)~t)f'i O-tfOR.l"~f05 EX'EDID05 POR LA SE01ETIJRIA. DE 

ENtP.Gtt." t/0 1.4 tohf:s_~ ~EGULADOQA DE ENfRGIA. CON LOS 

CUALES · lA UNIDAD DE VERIRCACJON RESPECT/'1.4 HAYA 

CERTIFICADO .!:1 EF'ECT1VO CUMPUMIENfO ·CE lAS •JORM4S 

o.r:fCIAIE5 t'viEX!CANAS )E G..S UNE~ ...S,:_QN'~ I,JQOR.!~ _Q.E 

El,E.s-_J.,g:;.lQ.~_Qf C._f::J:,_Q_5} R!"a!;J_~ __ Q.o-!.f_ ~~ fN(_U_ENTR.t.N 
IH~i!L~DA.S SOBRE C.4L1 .. 1o .~u .. ~,_,,_. '!J"[_ De •jC/. 1r_ •.oc.,rr..) 
DE ' ,. ~ r.:.t. ~., .Cerca/So. >e de las Coordenadas 

Geograficas 11.130359á,..gg.16555l6- -
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CENACE® Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública 

CENTRO NACIONAL DE 
CONTROL DE ENERGiA Resolución del Comité de Transparencia 

331002622000225 

A. SE Mt COMPARTA_ SABER E IDENTIFICAR QUE UNIDAD DE 

Y~lf.ICACIQt.JYJ.~_QUE FEC~~ St_VERIFICO EL CUMPLIMIENTO DE 
LAS NORMAS OFlC!AlES MEXICANAS ReSPECTO LAS LINEAS 

;:::.Q_b/OUCTORAS Dé ELECTRICIDAD D~OJ.$~~QcQ.!'i.Q.IY!Sf9J:! 

PENINS:VlA!LQ.\..1$; S~ ENCUENT~N INSTALi\DAS SOBRE: lo Calle 28 
e."ltre calle 23 t ¡¡, 25. Colonia Ce.nrro del Mumcw;o de Chomporon,, 

Fstada de Comoeche - - Cerca/Sobre de los Coordenadas Geográficas 

19.3555190,-90.7208892 - -

S CON FUNOAMEWO EN tA FRACCION V DEL ARTICULO 33 DE L.>. LEY 

DE LA <I~OJ.:I~A ._f..¡_E<rl1~.1CA SOLICITO SE •'vfE FAOUTE COPIA 
CERTlf'ICADA O! tdS'FORh--rATOS EXPEDIDOS POR !A SECRETARIA DE 
ENERGtA Y/0 LA COMISJON REGUlADORA DE ENERGIA CON LOS 

CUALES LA UNIDAD DE VERIFICAQGN RESPECTIVA HAYA 
CERTfF/CAOO H EFECTiVO CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS 

OFICfALt:S MEXICANAS O€ LAS ~~1;.6~~-C..Qf,IQ.\jE.:I_QE.~---Q!:: 
ELEQ'.E!C1DA_.C? OE_k.E,~. ;JJ2!Ri8j¿CfQJ{:;P.i...Yl?l.Q!Lf..i;_r~l_.f::lS!J!,AR. Ql,!_'f 

Se C:NCl/_i;~l:.MNlli:?.~Q~'itSOSRE CALLE 28 ENTRE CAHE 23 Y LA 
25. COLONIA CENTitÓDEt MUNICIPIO OE'tNAMPOTON. ESTADO DE. 

CAMPECHE - - CERCAí503RE DE LAS COORDEN!l.DAS GEOGRÁFICAS 

1.9.3555190,-EO. 720$892 --

4. TURNO DE LAS SOLICITUDES. Con fecha 13 de junio de 2022, la Unidad de Transparencia del 
CENACE, a través del oficio número CENACE/DG-JUT/444/2022, turnó las solicitudes de información 
con folio 331002622000223, 331002622000224 y 331002622000225 a la Dirección de Operación y 
Planeación del Sistema, a efecto de que emitiera las respuestas correspondientes. 

5. RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN. El 15 de junio de 2022, la Dirección de 
Operación y Planeación del Sistema, a través del oficio número CENACE/DOPS/195/2021, de misma 
fecha de su recepción , dio respuesta a las solicitudes de acceso a la información en los términos 
siguientes: 

En atención a los oficios CENACE/DG-JUT/41112022 y CENACE/DG-JUT/44412022, 
de fechas 24 de mayo y 13 de junio de 2022, respectivamente, a través de los cuales 
la Unidad de Transparencia del CENACE remitió a la Dirección de Operación y 
Planeación del Sistema, las solicitudes de información citadas al rubro y en las que los 
solicitantes requieren lo siguiente: 

Respecto de diversas ubicaciones geográficas: 

A. SE ME COMPARTA SABER E IDENTIFICAR QUÉ UNIDAD DE 
VERIFICACIÓN Y EN QUÉ FECHA SE VERIFICÓ EL CUMPLIMIENTO DE 
LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS RESPECTO LAS LINEAS 
CONDUCTORAS DE ELECTRICIDAD DE C.F.E DISTRIBUCIÓN(. .. ) 

B. CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY 
DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA SE ME FACILITE COPIA CERTIFICADA DE 
LOS FORMATOS EXPEDIDOS POR LA SECRETARÍA DE ENERGÍA Y/0 LA 
COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA CON LOS CUALES LA UNIDAD 
DE VERFICACIÓN HAYA CERTIFICADO EL EFECTIVO CUMPLIMIENTO 
DE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS DE LAS LíNEAS 
CONDUCTORAS DE ELECTRICIDAD (. . .) 

" 

En virtud de lo anterior, con la finalidad de dar atención a la solicitud de información de 
mérito, y en términos de las atribuciones que me confiere el Estatuto Orgánico del 
CENA CE en su artículo 17, se hace de su conocimiento lo si uiente: 
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Que en términos del artículo 107 de la Ley de la Industria Eléctrica, el Centro Nacional de 
Control de Energía es un organismo público descentralizado del Gobierno Federal, que 
tiene a su cargo el Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional, la operación del 
Mercado Eléctrico Mayorista y el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a la 
Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de Distribución, en ese sentido, no 
es la autoridad facultada para dar atención a los requerimientos de mérito. 

No obstante lo anterior, y en aras de mejor proveer, se sugiere a los solicitantes que 
remitan sus cuestionamientos a las autoridades que a continuación se enlistan, y en los 
términos precisados: 

Que de conformidad con la Ley de la Industria Eléctrica, la Secretaría de Energía es la 
autoridad facultada para: 

Artículo 11.- La Secretaría está facultada para: 
(. . .) 
XXXVII. Definir Jos términos para la aprobación de las unidades de verificación a 
que alude la fracción V del artículo 33 de esta Ley y expedir los formatos 
correspondientes; 

XXXVIII. Verificar el cumplimiento de esta Ley, sus Reglamentos y demás 
disposiciones administrativas aplicables, ordenar y realizar visitas de verificación, 
. requerir la presentación de información e informes y citar a comparecer a los 
integrantes de la industria eléctrica, a fin de supervisar y vigilar, en el ámbito de su 
competencia, el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables; 
(. . .) 

Así mismo, la Comisión Reguladora de Energía (CRE), en términos de la citada Ley de la 
Industria Eléctrica: 

.Artículo 12.- La CRE está facultada para: 
(. .. ) 
XL. Definir los términos para la aprobación de las unidades de verificación y las 
unidades de inspección a que alude la fracción IV del artículo 33 de esta Ley y 
expedir los formatos correspondientes; 
(. . .) 

Artículo 133.- Para certificar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas, las 
. unidades de verificación a que se refiere el artículo 33 de esta Ley deberán ser 
acreditadas en los términos de la Ley Federal de Metrología y Normalización. Por 
su parte, las unidades de inspección podrán certificar el cumplimiento de 
especificaciones técnicas, características específicas de la infraestructura requerida 
y otros estándares. Dichas unidades deben contar con la aprobación de la CRE. 

Ahora bien, las Empresas Productivas Subsidiarias CFE-Transmisión y CFE- Distribución, 
en su carácter de Transportistas y Distribuidores, respectivamente, se encuentran 
obligados en los siguientes términos: 

LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA 

Artículo 26.- Los Transportistas y los Distribuidores son responsables de la 
Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución y 
operarán sus redes conforme a las instrucciones del CENACE, quien considerará la 
prioridad en el uso de estas redes para el despacho de las Centrales Eléctricas 
Legadas y las Centrales Externas Legadas con compromiso de entrega física. Para 

·el mantenimiento de la Red Nacional de Transmisión y de los elementos de las 
Redes Generales de Distribución que correspondan al Mercado Eléctrico Mayorista, 
los Transportistas y los Distribuidores se sujetarán a la coordinación y a las 
instrucciones del CENA CE. 

Artículo 29.- Los Transportistas y los Distribuidores llevarán a cabo los 
modernización de la Red Nacional de Transmisión 
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las Redes Generales de Distribución que se incluyan en los programas 
correspondientes, previa instrocción de la Secretaría. 

Artículo 39.- Los Transportistas y los Distribuidores podrán ejecutar en las 
calles, calzadas, jardines, plazas y demás lugares públicos, los trabajos 
necesarios para la instalación, mantenimiento y retiro de líneas aéreas y 
subterráneas y equipo destinado al servicio. Dichos trabajos deberán realizarse 
con las medidas de seguridad apropiadas y en forma tal que no se impida, a menos 
que sea inevitable, el uso público de los lugares mencionados. Al término de dichas 
obras, el Transportista o el Distribuidor, según corresponda, hará las reparaciones 
correspondientes. 

ESTATUTO ORGÁNICO DE CFE-TRANSMISIÓN 

Artículo 3. CFE Transmisión tiene por objeto realizar las actividades necesarias 
para prestar el servicio público de transmisión de energía eléctrica, así como para 
llevar a cabo, entre otras actividades, el financiamiento, instalación, mantenimiento, 
gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el 
servicio público de transmisión, de conformidad con lo previsto en la Ley de la 
Comisión Federal de Electricidad (. . .) 

ESTATUTO ORGÁNICO DE CFE-DISTRIBUCIÓN 

ARTÍCULO 1. CFE Distribución es una Empresa Productiva Subsidiaria de la 
Comisión Federal de Electricidad que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio 
propios. 

CFE Distribución tiene por objeto realizar las actividades necesarias para prestar el 
Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica, así como para llevar a cabo, 
entre otras actividades, el financiamiento, instalación, mantenimiento, planeación, 
gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el 
Servicio Público de Distribución de la Energía Eléctrica, de conformidad con lo 
previsto en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, la Ley de la Industria 
Eléctrica, Jos Términos para la estricta separación legal de la Comisión Federal de 
Electricidad y demás disposiciones jurídicas aplicables, generando valor económico 
y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. 

Finalmente, es menester precisar que el artículo 33, fracción V de la Ley de la Industria 
Eléctrica a la que hacen referencia los solicitantes, se encuentra relacionado con los 
estudios de interconexión de centrales eléctricas y conexión de centros de carga, es decir, 
a los estudios relacionados con los enlaces de una Central Eléctrica o de un Centro de 
Carga, a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de Distribución, no así 
para las obras realizadas en la Red Nacional de Transmisión o en las Redes Generales de 
Distribución, que como quedó acreditado, dicha actividad es responsabilidad de los 
Transportistas y Distribuidores. En virtud de lo anterior, el CENACE no cuenta con 
información desagregada que dé cuenta de la trayectoria que llevan las Redes de media y 
baja tensión, por lo que se sugiere que remita Jos cuestionamientos a todas las autoridades 
antes precisadas, en el ámbito de sus respectivas atribuciones. 

" / , . ·' ... ¡S/C; 

Debido a la respuesta proporcionada por la Dirección de Operación y Planeación del Sistema a las solicitudes 
de información con folios 331002622000194, 331002622000195, 331002622000196, 331002622000197, 

002622000198, 331002622000199, 331002622000200, 331002622000201 , 33100262200022 
002622000224 y 331002622000225 se emite la resolución que conforme a derecho proceda, de acuerd 
los siguientes: 

CONSIDERAN DOS 

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 las Unidades Administrativas ue inte ran el Centro Nacional de Control de Ener ía, de 
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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 
determinación de la Dirección de Operación y Planeación del Sistema, concerniente a las solicitudes con 
folios 331002622000194, 331002622000195, 331002622000196, 331002622000197, 331002622000198, 
331002622000199, 331002622000200, 331002622000201 , 331002622000223, 331002622000224 y 
331002622000225, en las que se indicó no contar con competencia y facultades para conocer de la 
información requerida en los folios en cita; lo anterior, conforme a los argumentos que se esgrimirán en el 
siguiente considerando. 

TERCERO. ANÁLISIS DE FONDO DE LA INCOMPETENCIA. 

En la respuesta a las solicitudes de acceso a la información que nos ocupan, la Dirección de Operación y 
Planeación del Sistema señaló no contar con competencia ni atribuciones para conocer de lo requerido en 
las multicitadas solicitudes de acceso a la información con folios 331002622000194, 331002622000195, 
331002622000196, 331002622000197, 331002622000198, 331002622000199, 331002622000200, 
331002622000201, 331002622000223,331002622000224 y331002622000225. 

Conforme a lo antes señalado, la Dirección de Operación y Planeación del Sistema manifestó que en 
términos del artículo 107 de la Ley de la Industria Eléctrica, el Centro Nacional de Control de Energía es un 
organismo público descentralizado del Gobierno Federal, que tiene a su cargo el Control Operativo del 
Sistema Eléctrico Nacional, la operación del Mercado Eléctrico Mayorista y el acceso abierto y no 
indebidamente discriminatorio a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de Distribución; 
por lo que ese sentido, no es la autoridad facultada para dar atención a los requerimientos de mérito. 

Adicionalmente,. la Dirección de Operación y Planeación del Sistema, en aras de dar una debida atención a 
los multicitados folios, sugirió a los solicitantes que remitan sus cuestionamientos a las autoridades que a 
continuación se enlistan, ya que se colige que éstas podrían contar con la información de interés de los 
peticionarios: 

Que, de conformidad con la Ley de la Industria Eléctrica, la Secretaría de Energía es la autoridad facultada 
para: 

Artículo 11.- La Secretaría está facultada para: 
(. . .) 
XXXVII. Definir los términos para la aprobación de las unidades de verificación a que 
alude la fracción V del artículo 33 de esta Ley y expedir /os formatos 
correspondientes; 

XXXVIII. Verificar el cumplimiento de esta Ley, sus Reglamentos y demás 
disposiciones administrativas aplicables, ordenar y realizar visitas de verificación, 
requerir la presentación de información e informes y citar a comparecer a /os 
integrantes de la industria eléctrica, a fin de supervisar y vigilar, en el ámbito de su 
competencia, el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables; 
(. . .) 

La Comisión Reguladora de Energía (CRE), en términos de la citada Ley de la Industria Eléctrica es 
competente para: 

Artículo 12.- La CRE está facultada para: 
(. . .) 
XL. Definir los términos para la aprobación de las unidades de verificación y las 
unidades de inspección a que alude la fracción IV del artículo 33 de esta Ley y 

~ 

(. . .) \ Artículo 133.- Para certificar el cumplimiento de /as normas oficiales mexicanas, /as 
unidades de verificación a que se refiere el artículo 33 de esta Ley deberán ser 

'-------=a=-=c-'-'re:....:d::c..:it:.::a.::..da::..:s=--e=-:n..:....:..::lo..::.s....:.te=-:· rm..:.=in_:_:o:..::s:....:d::..:e:....:lc::a--=L:.::e.L.:....yF...:::e..::.d=-:er,:.::a"--f.::..de::....:.:.M:.::e..::.tfi..::.of:..::o;;z.:..::.q¡ía'-'y'--N:...:..::.:ormc:..:..:..::a::c..:fi.::..za::..:c:.:.:io::.:.· n.:.:. . ...:...P...::oc:_r.::..su=---------' 
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parte, las unidades de inspección podrán certificar el cumplimiento de 
especificaciones técnicas, características específicas de la infraestructura requerida 
y otros estándares. Dichas unidades deben contar con la aprobación de la CRE. 

Ahora bien, las Empresas Productivas Subsidiarias CFE-Transmisión y CFE- Distribución, en su carácter de 
Transportistas y Distribuidores, respectivamente, se encuentran obligados en los siguientes términos: 

LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA 

Artículo 26.- Los Transportistas y los Distribuidores son responsables de la 
Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución y operarán 
sus redes conforme a /as instrucciones del CENACE, quien considerará la prioridad 
en el uso de estas redes para el despacho de /as Centrales Eléctricas Legadas y las 
Centrales Externas Legadas con compromiso de entrega física. Para el 
mantenimiento de la Red Nacional de Transmisión y de los elementos de las Redes 
Generales de Distribución que correspondan al Mercado Eléctrico Mayorista, /os 
Transportistas y los Distribuidores se sujetarán a la coordinación y a las 
instrucciones del CENA CE. 

Artículo 29.- Los Transportistas y los Distribuidores llevarán a cabo los 
proyectos de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y 
/as Redes Generales de Distribución que se incluyan en /os programas 
correspondientes, previa instrucción de la Secretaría. 

Artículo 39.- Los Transportistas y los Distribuidores podrán ejecutar en las 
calles, calzadas, jardines, plazas y demás lugares públicos, los trabajos 
necesarios para la instalación, mantenimiento y retiro de líneas aéreas y 
subterráneas y equipo destinado al servicio. Dichos trabajos deberán realizarse 
con /as medidas de seguridad apropiadas y en forma tal que no se impida, a menos 
que sea inevitable, el uso público de /os lugares mencionados. Al término de dichas 
obras, el Transportista o el Distribuidor, según corresponda, hará /as reparaciones 
correspondientes. 

ESTATUTO ORGÁNICO DE CFE-TRANSMISIÓN 

Artículo 3. CFE Transmisión tiene por objeto realizar las actividades necesarias 
para prestar el seNicio público de transmisión de energía eléctrica, así como para 
llevar a cabo, entre otras actividades, el financiamiento, instalación, mantenimiento, 
gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el 
seNicio público de transmisión, de conformidad con lo previsto en la Ley de ia 
Comisión Federal de Electricidad (. . .) 

ESTATUTO ORGÁNICO DE CFE-DISTRIBUCIÓN 

ARTÍCULO 1. CFE Distribución es una Empresa Productiva Subsidiaria de la 
Comisión Federal de Electricidad que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio 
propios. 

CFE Distribución tiene por objeto realizar /as actividades necesarias para prestar el 
SeNicio Público de Distribución de Energía Eléctrica, así como para llevar a cabo, 
entre otras actividades, el financiamiento, instalación, mantenimiento, planeación, 
gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el 
SeN icio Público de Distribución de la Energía Eléctrica, de conformidad con lo 
previsto en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, la Ley de la Industria 
Eléctrica, /os Términos para la estricta separación legal de la Comisión Federal de 
Electricidad y demás disposiciones jurídicas aplicables, generando valor económico 
y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. 

Finalmente, la Dirección de Operación y Planeación del Sistema precisó que el artículo 33, fracción V de la 
Ley de la Industria Eléctrica a la que hacen referencia los solicitantes, se encuentra relacionada con los 
estudios de interconexión de centrales eléctricas y conexión de centros de carga, es decir, a los estudios 
relacionados con los enlaces de una Central Eléctrica o de un Centro de Car a, a la Red Nacional de 
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Transmisión y a las Redes Generales de Distribución, no así para las obras realizadas en la Red 
Nacional de Transmisión o en las Redes Generales de Distribución, que como quedó acreditado, 
dicha actividad es responsabilidad de los Transportistas y Distribuidores. Así las cosas, la Dirección 
de Operación y Planeación del Sistema reiteró que el CENACE no cuenta con información desagregada que 
dé cuenta de la trayectoria que llevan las Redes de media y baja tensión , por lo que se sugiere que remita 
los cuestionamientos a todas las autoridades antes precisadas, en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones. 

De lo antes señalado es factible desprender las siguientes premisas: 

Que el CENACE no detenta la información requerida en las solicitudes de información en cita. 
Que de conformidad con lo manifestado por la Dirección de Operación y Planeación del Sistema, se 
presume que la información de interés del solicitante obra en los archivos de la Secretaría de 
Energía (SENER), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), así como las Empresas 
Productivas Subsidiarias CFE-Transmisión y CFE- Distribución. 
Que en consecuencia, la Dirección de Operación y Planeación del Sistema es incompetente para 
responder a las solicitudes de cuenta. 

En ese sentido, este Órgano Colegiado considera que, a fin de analizar la incompetencia hecha valer por la 
Dirección de Operación y Planeación del Sistema, es pertinente mencionar que los artículos 61 , fracción 111 y 
130 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, disponen lo siguiente: 

Artículo 61. Los sujetos obligados designarán al responsable de la Unidad de 
Transparencia que tendrá /as siguientes funciones: 
[. . .J. 

111. Auxiliar a /os particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y, 
en su caso, orientarlos sobre los sujetos obligados competentes conforme a la normatividad 
aplicable; 

Artículo 130. Las Unidades de Transparencia auxiliarán a los particulares en la elaboración 
de las solicitudes de acceso a la información, en particular en los casos en que el solicitante 
no sepa leer ni escribir. Cuando la información solicitada no sea competencia del sujeto 
obligado ante el cual se presente la solicitud de acceso, la Unidad de Transparencia 
orientará al particular sobre /os posibles sujetos obligados competentes. 

De los artículos citados, se advierte que las Unidades de Transparencia son responsables de orientar a los 
particulares respecto de la dependencia, entidad u órgano que pudiera tener la información requerida, 
cuando la misma no sea competencia del sujeto obligado ante el cual se formule la solicitud de acceso. 

No obstante lo anterior, en aras del derecho de acceso a la información consagrado en el artículo 6° 
constitucional, este Órgano Colegiado aprecia que la Unidad de Transparencia turnó la solicitud de mérito a 
la Dirección de Operación y Planeación del Sistema, con la finalidad de contar con un pronunciamiento que 
diera certidumbre, y que a su vez permitiera contar con más elementos para dar la atención debida a la 
solicitud que nos ocupa. 

Por otro lado, cabe destacar, por analogía, lo establecido en el Criterio 16/09, emitido por el Pleno de 
entonces Instituto Federal de Acceso a la Información, ahora Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales: 

"La incompetencia es un concepto que se atribuye a la autoridad. El tercer párrafo del artículo 
40 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental prevé 
que cuando la información solicitada no sea competencia de la dependencia o entidad ante la cual 
se presente la solicitud de acceso, la unidad de enlace deberá orientar debidamente al particular 
sobre la entidad o dependencia competente. En otras palabras, la incompetencia a la que alude 
alguna autoridad en términos de la referida Ley implica la ausencia de atribuciones del sujeto 
obligado para poseer la información solicitada -es decir, se trata de una cuestión de derecho-, de 
lo que resulta claro que la incompetencia es un concepto atribuido a quien la declara. 

Expedientes: 
0943107 Secretaría de Salud- María Marván Laborde 
5387108 Aero uerto Servicios Auxiliares- Juan Pablo Guerrero Am arán 
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6006108 Secretaría de Comunicaciones y Transportes - Alonso Gómez Robledo V. 
0171109 Secretaría de Hacienda y Crédito Público- Alonso Gómez-Robledo V. 
2280109 Policía Federal- Jacqueline Peschard Mariscal" 

Del criterio referido, se advierte que la incompetencia a la que alude alguna autoridad en términos de la 
normatividad en la materia implica la ausencia de atribuciones del sujeto obligado para poseer la 
información solicitada, es decir, se trata de una cuestión de derecho, de lo que resulta claro que la 
incompetencia es un concepto atribuido a quien la declara. Refuerza lo antes señalado el contenido del 
criterio 13/17 emitido por el ya citado Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a ·la Información y 
Protección de Datos Personales, mismo que dispone lo siguiente: 

Incompetencia. La incompetencia implica la ausencia de atribuciones del sujeto obligado para 
poseer la información solicitada; es decir, se trata de una cuestión de derecho, en tanto que no 
existan facultades para contar con lo requerido; por lo que la incompetencia es una cualidad 
atribuida al sujeto obligado que la declara. 

Resoluciones: 
• RRA 4437116. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 25 de enero de 2017. Por unanimidad. 
Comisionada Ponente Ximena Puente de la Mora. 
• RRA 4401/16. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 01 de febrero de 2017. Por 
unanimidad. Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 
• RRA 0539117. Secretaría de Economía. 01 de marzo de 2017. Por unanimidad. Comisionado 
Ponente Joel Salas Suárez. 

Ahora bien, para el caso que nos ocupa es importante señalar que el CENACE tiene las siguientes 
facultades, conforme a su Decreto de creación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de 
agosto de 2014: 

v" Planear la operación del Sistema Eléctrico Nacional en condiciones de Eficiencia, Calidad, 
Confiabilidad, Continuidad, Seguridad y Sustentabilidad; inclusión de elementos de Red Eléctrica 
Inteligente que reduzcan el costo total de provisión del suministro eléctrico o eleven la eficiencia, 
confiabilidad, calidad o seguridad del Sistema Eléctrico Nacional de forma económicamente viable; 
incorporando mecanismos para conocer la opinión de los participantes del mercado y de los 
interesados en desarrollar proyectos de infraestructura eléctrica; 

v" Proponer la ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y de los elementos de 
las Redes Generales de Distribución que correspondan al Mercado Eléctrico Mayorista; 

v" Incorporar los proyectos estratégicos de infraestructura necesarios para cumplir con la política 
energética nacional definida por la Secretaría; 

v" Desarrollar las propuestas para la expansión de interconexiones asíncronas y síncronas 
internacionales; \ 

v" Proponer a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) los criterios para definir las características ~~..~ 
específicas de la infraestructura requerida, mecanismos para establecer la prelación de solicitudes y 
procedimientos para llevar a cabo el análisis conjunto de las solicitudes que afecten una misma 
región del país; 

v" Establecer características específicas de la infraestructura requerida, cuando la naturaleza de una 
nueva central eléctrica o centro de carga lo amerite; 

v" Calcular las aportaciones que los interesados deberán realizar por la constrúcción de obras, 
ampliaciones y modificaciones de transmisión y distribución cuando los costos no se recuperen a 
través del cobro de las tarifas reguladas y otorgar los derechos financieros de transmisión que 
correspondan, y proponer a la CRE las actualizaciones de las reglas generales de interconexión de 
los diferentes tipos de generación y conexión de los centros de carga. 

En el mismo sentido, a la Dirección de Operación y Planeación del Sistema, además de las faculta 
genéricas señaladas en el artículo 13 del Estatuto Orgánico del Centro Nacional de Control de Ener 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el20 de abril de 2018, le corresponden las siguientes: 

• Establecer las políticas y requerimientos técnicos para el Control Operativo del Sistema Eléctrico 
Nacional; 
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• Determinar los actos necesarios para mantener la Seguridad de Despacho, Confiabilidad, Calidad y 
Continuidad del Sistema Eléctrico Nacional y que deben realizar los Participantes del Mercado, 
Transportistas y Distribuidores, sujeto a la regulación y supervisión de la CRE en dichas materias; 

• Determinar los elementos de la Red Nacional de Transmisión y de las Redes Generales de 
Distribución que correspondan al Mercado Eléctrico Mayorista; 

• Proponer la ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y de los elementos de 
las Redes Generales de Distribución que correspondan al Mercado Eléctrico Mayorista incluyendo 
los elementos de Red Eléctrica Inteligente, que eleven la eficiencia, confiabilidad, calidad o seguridad 
del Sistema Eléctrico Nacional de forma económicamente viable; 

• Someter a la autorización de la CRE las especificaciones técnicas generales requeridas para la 
interconexión de nuevas Centrales Eléctricas y la conexión de nuevos Centros de Carga, así como 
las demás especificaciones técnicas generales requeridas; 

• Elaborar y emitir, con la autorización de la CRE, especificaciones técnicas en materia de eficiencia, 
Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional; 

• Delegar facultades de los Gerentes a los Subgerentes adscritos a la misma Gerencia; 
• Proponer la expansión de interconexiones asíncronas y síncronas internacionales, y 
• Proponer a la Secretaría el Programa de Redes Eléctricas Inteligentes a que se refiere el artículo 37 

de la Ley de Transición Energética. 

De lo anterior, este Órgano Colegiado concluye que al no encontrar los elementos normativos que lleven a 
desprender de manera notoria que el Centro Nacional de Control de Energía genere o posea la información 
requerida en las solicitudes de mérito, lo procedente es confirmar la incompetencia de este organismo 
público descentralizado, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; asimismo, con fundamento en el artículo 130, primer párrafo de dicha Ley 
se le sugiere al solicitante dirija los requerimientos de información a la Secretaría de Energía (SENER), 
la Comisión Reguladora de Energía (CRE), así como las Empresas Productivas Subsidiarias eFE
Transmisión y CFE- Distribución. 

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

RESUELVE 

PRIMERO. - Por las razones expuestas en el Considerando Tercero de la presente resolución, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 65, fracción 11 , 130 primer párrafo de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se confirma la incompetencia del CENACE respecto de 
la información requerida en las solicitudes de mérito. 

Por lo anterior, se sugiere a cada particular que canalice su respectiva solicitud de acceso a la información a 
la Secretaría de Energía (SENER), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), así como las Empresas 
Productivas Subsidiarias CFE-Transmisión y CFE- Distribución. 

SEGUNDO. - Se instruye a la Unidad de Transparencia a que notifique la presente resolución a cada 
solicitante a través del medio electrónico señalado para tal efecto, así como en la Plataforma Nacional de 
Transparencia-SISAl 2.0. 
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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 Séptima Sesión General Ordinaria celebrada el 16 de junio de 
2022. 

Lic. Laura Cecilia Olivera Salazar 
Jefa de la U idad de Transparencia 

res_· denta.. 

Lic. Edgar Acuña Rau 
Subdirector de Administración y 

Responsable del Área Coordinadora de Archivos 
ntegrante 

Firma 

Mtro. Bernabé Rodolfo Zecua Muñoz 
Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones 

del Órgano Interno de Control 
Suplente 

Esta foja corresponde a la resolución para dar respuesta a las solicitudes de información con folios 
331002622000194, 331002622000195, 331002622000196, 331002622000197' 331002622000198, 
331002622000199, 331002622000200, 331002622000201 , 331002622000223, 331002622000224 y 
331002622000225 de la Décima Séptima Sesión General Ordinaria del Comité de Transparencia del 
CENACE 2022. 
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Número de las 331002622000202 
331002622000203 Asunto: Valoración y resolución de clasificación solicitudes de 
331002622000204 para respuesta a las solicitudes de información. información 
331002622000205 

No. de Sesión Décima Séptima Lugar: Ciudad de México 
Fecha de entrada en 

24/05/2022 Fecha de Sesión: 16/06/2022 el SISAI2.0 

VISTO el estado que guardan las solicitudes de información con folios 331002622000202, 
331002622000203, 331002622000204 y 331002622000205, se formula la presente resolución , en atención 
a los siguientes: 

RESULTANDOS 

1. SOLICITUDES DE INFORMACIÓN. El 24 de mayo de 2022, se presentaron cuatro solicitudes de 
acceso a la información a través del sistema electrónico SISAl 2.0 mediante las cuales se requirió al 
Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) lo siguiente: 

~ 331002622000202 

"Descripción de la solicitud: Favor de compartir el archivo que contenga la generación 
en tiempo real, por unidad generadora, de las plantas de carbón de Río Escondido, Carbón 
11, Samalayuca y Petacalco, por año, de los años 2019 a 2022. " (sic) 

~ 331002622000203 

"Descripción de la solicitud: Favor de compartir en un formato que se tenga, y que sea 
legible, la generación en tiempo real, por unidad generadora, de la planta de carbón de Río 
Escondido, de los años 2019 a 2022. " (sic) 

~ 331002622000204 

"Descripción de la solicitud: Favor de compartir en archivo que se tenga, que sea 
legible, la generación en tiempo real, por unidad generadora, de la planta de carbón de 
Sama/ayuca para los años 2019 a 2022." (sic) 

~ 331002622000205 

"Descripción de la solicitud: Favor de compartir en formato que se cuente, que sea 
legible, la generación en tiempo real, por unidad generadora, de la planta de carbón de 
Petaca/ca, por año, de los años 2019 a 2022. la generación en tiempo real, por unidad 
generadora, de las plantas de carbón de Río Escondido, Carbón 11, Samalayuca y 
Petaca/ca para los años 2019 a 2022." (sic) 

2. TURNO DE LAS SOLICITUDES. Con fecha 25 de mayo de 2022, la Unidad de Transparencia del 
CENACE, a través del oficio número CENACE/DG-JUT/413/2022, turnó las solicitudes de información 
con folios 331002622000202, 331002622000203, 331002622000204 y 331002622000205 a . la 
Dirección de Operación y Planeación del Sistema, a efecto de que emitiera las respuestas 
correspondientes. 

3. RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN. El 16 de junio de 2022, la Dirección de 
Operación y Planeación del Sistema, a través del oficio número CENACE/DOPS-S0/208/2021 de 
misma fecha de su emisión, dio respuesta a la solicitud de acceso a la información en los términos 
siguientes: 

En virtud de lo anterior, con la finalidad de dar atención a la solicitud de información de 
mérito, y en términos de las atribuciones que me confiere el Estatuto Orgánico del 
CENACE en su artículo 14, fracciones/, 111, VI, VIl, XVIII, XIX XXII 18, se hace de 
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Que el Manual del Sistema de Información del Mercado, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, el4 de julio de 2016, establece en su capítulo 5, lo siguiente: 

CAPÍTULO 5 
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 CE NACE 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 información reservada será clasificada con tal carácter por el Comité de 
Transparencia del CENACE conforme al análisis que haga de dicha información 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 CENA CE podrá clasificar información adicional a la prevista en este capítulo con 
el carácter de Información Reservada para Autoridades según lo previsto en las Leyes de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

5.1.4 Los Participantes del Mercado, Transportistas, Distribuidores, Autoridades, el 
Monitor Independiente del Mercado y el CENA CE, en los términos 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) Información Reservada para Participantes del Mercado y Usuarios Externos de 
Confianza. 
(b). Información Reservada para Transportistas y Distribuidores. 
(e) Información Reservada para Autoridades. 

( .. .) 

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

( .. .) 

5.2.2 Módulo de Operación del Sistema 
(. . .) 

(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 
Transmisión y de los elementos de las Redes Generales de Distribución que correspondan 
al Mercado Eléctrico Mayorista. 
(. . .) 

(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 Información Pública y 11 O, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública toda vez que compromete la Seguridad 
Nacional, en los si uientes términos: 
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La señalada solicitud de reserva, recae toda vez que se advierte que de entregar la 
información solicitada se daría cuenta de las acciones de control operativo llevadas a 
cabo para mantener o restablecer las variables del Sistema Eléctrico Nacional dentro de 
/os parámetros de un Estado Operativo Normal, utilizando recursos de potencia activa 
disponibles, para lo cual el CENA CE, lleva a cabo acciones de supervisión y evaluación del 
desempeño de las distintas Centrales conforme la normatividad en la materia, 
manteniendo una coordinación para lo cual también participan diversos integrantes de la 
industria eléctrica como lo son Generadores, Transportistas y Distribuidores, coadyuvando 
a mantener la confiabilidad del Sistema. 

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 la disponibilidad 
de los elementos de generación que coadyuvando 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 la seguridad de /as instalaciones 
eléctricas en razón de que permitiría establecer, con un alto grado de precisión, la 
ubicación geográfica exacta de las capacidades de una parte de la infraestructura de 
distribución de la energía eléctrica, así como puntos vulnerables del mismo. 

En consecuencia, se cuenta con los 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 importancia 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 términos de lo establecido en los artículos 113, fracción 1 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 110, 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 ya precisado. 

Por tal motivo, se concluye que en información solicitada antes señaladas es susceptible 
de reservarse 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 determinar si la primera pone en riesgo a la 
segunda y para proceder a reservar temporalmente el documento; a este análisis 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 
def Sistema Eléctrico Nacional y su detalle de los elementos tales como Capacidades y 
disponibilidades de elementos, y 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, 
permite 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. 

Daño específico: En virtud de que hacer del conocimiento público dicha información 
uridad nacional, ues constitu e detalles técnicos tales como 
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tales como Capacidades y disponibilidades de elementos, 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 desarrollo de actividades productivas causando daños sociales, de 
seguridad pública y económicos que no se pueden cuantificar en caso de cualquier 
atentado direccionado. Ello 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 permitiría 
determinar con precisión la ubicación y detalle de Capacidades y disponibilidades de 
elementos, Salidas programadas de elementos del Sistema Eléctrico Nacional y 
Salidas forzadas de elementos del Sistema Eléctrico Nacional, en consecuencia, dañar 
las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica, si ese fuera su deseo. 
Cualquier atentado direccionado, tiene el potencial de traer consigo serios daños a la 
población, a la red de distribución y al patrimonio de la Nación, afectando el desarrollo de 
actividades productivas y causando daños económicos que no se pueden cuantificar. 

Robustece lo anterior que, en los Lineamientos Generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, se 
establece que de conformidad con el caso en particular 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 país; 
Adicionalmente, la misma Ley de Seguridad Nacional, en su artículo 5 considera como 
amenazas a la seguridad nacional, como se cita a continuación: 

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

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

XII. Actos tendentes a destruir o inhabilitar la 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 la Ley de Seguridad Nacional, en su artículo 51, fracción 11 señala 
expresamente aquella información que debe ser reservada por razones de seguridad 
nacional, como es: 
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este concepto se refiere a acciones destinadas a proteger la integridad, la estabilidad y la 
permanencia del Estado Mexicano1; la gobemabilidad democrática2; la defensa exterior3 y 
la seguridad interior de la Federación4. 

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 la 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 contrainteligencia, y 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 /as 
instalaciones eléctricas, mismas que resultan necesarios para la prestación de un servicio 
público indispensable de toda sociedad como es /a distribución de energía eléctrica. 

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

Para todo lo antes expuesto, sirva de apoyo la siguiente Tesis emitida por la Primera Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis: 1a. V/1112012 (10a.) , Libro V, febrero 
de · 2012, Tomo 1, Décima Época, página 656, Registro: 2000234, Tesis Aislada 
(Constitucional) 

INFORMACIÓN 
INFORMACIÓN 

RESERVADA. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A 
LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A 

LA 
LA 

1 Incluye no vulnerar la capacidad de defensa del territorio nacional, ni menoscabar la unidad de las partes integrantes de la 
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 lleva a cabo el Estado Mexicano frente a otros Estados 
4 Incluye no obstaculizar operaciones militares o navales, actividades de inteligencia y contrainteligencia, estrategias y acciones 
contra la delincuencia organizada o contra la comisión de delitos, ni destruir o inhabilitar infraestructura de carácter estratégico o 
aquella indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos, así como tampoco bloquear acciones contra epidemias y 
enfermedades exóticas 
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INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL). Las fracciones 1 v 11 del segundo párrafo 
del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen 
que el derecho de acceso a la información puede limitarse en virtud del interés 
público y de la vida privada y los datos personales. Dichas fracciones sólo enuncian 
los fines constitucionalmente válidos o legítimos para establecer limitaciones 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. Así, en 
cumplimiento al mandato constitucional, la 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 Constitución, referente a la protección del interés público, los artículos 11...Y. 
14 de la ley establecieron como criterio de clasificación el de información reservada. El 
primero de los artículos 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 relaciones 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 específico, 
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 
decisión definitiva. Como evidencia el listado anterior, la ley enunció en su artículo 14 
supuestos que, si bien pueden clasificarse dentro de los lineamientos 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. 

Aunado a lo anterior, los datos relativos a capacidades disponibles para generación son 
propiedad de personas morales y se consideran secretos comercial e industrial, es por ello 
que se solicita a la Unidad de Transparencia del CENACE que dicha información sea 
clasificada como confidencial por secretos comercial e industrial, en términos de lo 
establecido en el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública en correlación con el artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, aunado a lo establecido en el 
Manual del Sistema de Información del Mercado, por las razones que a continuación se 
exponen: 

MANUAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL MERCADO. 

CAPÍTULO 5 
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 información reservada será clasificada con tal carácter por el Comité de 
Transparencia del CENACE conforme al análisis que haga de dicha información 
caso or caso, atendiendo en todo momento a las dis osiciones revistas en las 
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Leyes de Transparencia y Acceso a la lnfonnación Pública. 
5.1.3 El CENA CE podrá clasificar infonnación 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. 

(. . .) 

5.2 Información Reservada para Participantes del Mercado y Usuarios 
Externos de Confianza. 
(. .. ) 
5.2.2 Módulo de Operación del Sistema 
( ... ) 
(b) Capacidades y disponibilidades de elementos: Capacidades y /as 
disponibilidades de los elementos de las Centrales Eléctricas y de los elementos de 

.fa Red Nacional de Transmisión y de los elementos de las Redes Generales de 
Distribución que correspondan al Mercado Eléctrico Mayorista. 

Por lo que los datos son susceptibles de clasificarse bajo el secreto comercial o industrial, 
fundado y motivado por cada uno de los elementos siguientes: a) Se trata de infonnación 
industrial o comercial; b) Se guarda por una persona física o moral con carácter de 
confidencial, para lo cual se hubieren adoptado /os medios o sistemas para preservar dicha 
confidencialidad y acceso restringido a la misma; e) La infonnación significa obtener o 
mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de 
actividades económicas; d) Se refiere a la naturaleza, características o finalidades de /os 
productos, a /os métodos o procesos de producción, o a /os medios o fonnas de 
distribución o comercialización de productos o prestación de servicios, y e) No sea del 
dominio público ni resulte evidente para un técnico en la materia. 

Aunado a lo anterior, es importante precisar que derivado del "Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Es~ados Unidos Mexicanos en Materia de Energía", publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, el 20 de diciembre de 2013, se promulgó la Ley de la Industria Eléctrica misma 
que establece en su artículo 2•, que la industria eléctrica comprende las actividades de 
generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica, la 
planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional, así como la operación del Mercado 
Eléctrico Mayorista. 

En virtud de lo antes precisado, las Empresas dedicadas a la Generación de Energía 
Eléctrica, son consideradas Generadores. en ténninos del artículo 3, fracción XXIV, de la 
Ley de la Industria Eléctrica, al ser titulares de permisos para generar electricidad en 
Centrales Eléctricas, o bien, titulares de un contrato de Participante del Mercado que 
representa en el Mercado Eléctrico Mayorista a dichas centrales. Así mismo, su actividad 
se lleva a cabo de fonna independiente y bajo condiciones de estricta separación legal, de 
confonnidad con lo establecido por la Secretaría de Energía. 

En ese orden de ideas y toda vez que la generación de energía eléctrica es un servicio 
que se presta en un régimen de libre competencia v que todos los representantes de 
los· generadores están obligados al cumplimiento de las Reglas del Mercado, la Ley de la 
Industria Eléctrica considera a los Generadores, como Participantes del Mercado 
Eléctrico Mayorista, en ténninos del artículo 96 de la Ley de la Industria Eléctrica y en 
condiciones de competencia, eficiencia y no indebida discriminación. 

Por lo antes expuesto, se concluye que todas las Empresas privadas y públicas, dedicadas 
a la Generación de Energía Eléctrica, prestan sus servicios en un Mercado Eléctrico 
Mayorista en calidad de Participantes del Mercado Eléctrico, por lo que derivado de la 
legislación vigente, el CENA CE no está facultado para proporcionar la información del 
requerimiento solicitado al considerarse como confidencial por tratarse de Secretos 
industrial y comercial protegidos a favor de los Participantes del Mercado, esto de 
confonnidad al numeral Trigésimo octavo de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desctasificación de la infonnación, así como la elaboración de Versiones 
Públicas, el cual establece como infonnación de acceso restringido en su modalidad de 
confidencial por secretos industrial y comercial, cuya titularidad corresponde a los 
citados Partici antes. 
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Es así que la información requerida por el solicitante, se considera confidencial, de 
conformidad con el artículo 113, fracciones 11, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, ya que dicha información se vincula a la estrategia 
económica, financiera y comercial de un generador. 

Se estima que la información requerida, debe ser considerada como información de 
acceso restringido, en su modalidad de Confidencial, ya que se trata de información 
propiedad de las personas jurídicas con participación en el Mercado Eléctrico Mayorista, y 
al ser clasificada la información en cuestión, se permite que dichas Empresas puedan 
competir con flexibilidad y autonomía en la industria eléctrica, por lo que se actualizan 
todos los supuestos señalados por la Ley de la Propiedad Industrial. 

Sirva de sustento para lo antes expuesto, los siguientes criterios: 

SECRETO INDUSTRIAL. LO CONSTITUYE TAMBIEN LA INFORMACIÓN COMERCIAL 
QUE SITÚA AL EMPRESARIO EN POSICIÓN DE VENTAJA RESPECTO A LA 
COMPETENCIA5• El secreto industrial/o constituye no sólo la información de orden 
técnico, sino también comercial, por constituir un valor mercantil que lo sitúa en una 
posición de ventaja respecto a la competencia, tal y como lo dispone el artículo 82 de la 
Ley de la Propiedad Industrial, que faculta al comerciante o industrial a determinar qué 
información debe guardar y otorgarle el carácter de confidencial, porque le signifique 
obtener una ventaja competitiva frente a terceros. 

SECRETO COMERCIAL. SUS CARACTERISTICAS6• 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, las cantidades producidas y vendidas. las cuotas 
de mercado, bases de datos de clientes y distribuidores, comercial y de ventas, 
estructura de costos v 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. 

No obstante lo anterior, y en aras de mejor proveer, se pone a su disposición el vínculo 
que contiene el concentrado de energía generada por tipo de tecnología, la cual es de 
carácter público: 

https:llwww. cenace. qob. mx!Paqinas!SIM/Reportes/EnerqiaGenerada Tipo Te c. aspx 

... " sic 

Debido a la respuesta proporcionada por la Dirección de Operación y Planeación del Sistema a las solicitudes 
de información con folios 331002622000202, 331002622000203, 331002622000204 y 331002622000205, se 
emite la resolución que conforme a derecho proceda, de acuerdo con los siguientes: 

CONSIDERAN DOS 

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 Direcció 
General y las Unidades Administrativas que integran el Centro Nacional de Control de Energía, d 
conformidad con lo ordenado por los artículos 64 y 65, fracción 11 , de la Ley Federal de Transparencia y 

~\ r eceso a la Información Pública. 

~esis: 1.4o.P.3 P; Tribunales Colegiados de Circuito; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo IV, septiembre de 
1996; Novena Época; página 722; Registro: 201526; Tesis Aislada (penal). . 
6 Tesis: 1.1o.A.E.134 A (10a.); Tribunales Colegiados de Circuito; Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 29, abril de 
2016, Tomo 111; Décima Época; página 2551; Registro: 2011574; Tesis Aislada (Administrativa). 

8 



·CENAClE® 
CENTRO NACIONAL DE 
CONTROL DE ENERCiA 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública 

Resolución del Comité de Transparencia 

SEGUNDO. MATERIA. - El objeto de la presente resolución será confirmar, modificar o revocar la 
determinación de la Dirección de Operación y Planeación del Sistema, concerniente a las solicitudes de 
información con folios 331002622000202, 331002622000203, 331002622000204 y 331002622000205, en 
cuanto a: 

A. Clasificar como reservada la información concerniente a las capacidades y disponibilidades de 
elementos, así como a las salidas forzadas de elementos del Sistema Eléctrico Nacional, dado 
que dicha información daría respuesta a las solicitudes antes mencionadas y la difusión de la misma 
comprometería la seguridad nacional. 

B. Clasificqr bajo la modalidad de confidencial por actualizar el supuesto de secreto industrial y 
comercial la información referente a las capacidades disponibles para generación, información 
la anterior que daría cuenta de los requerimientos contenidos en los folios antes señalados. 

TERCERO. ANÁLISIS DE FONDO DE LA INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA. - Cabe 
señalar que, la Dirección de Operación y Planeación del Sistema señaló que lo requerido en la solicitud que 
nos ocupa, y en particular lo concerniente a las capacidades y disponibilidades de elementos, así como 
a las salidas forzadas de elementos del Sistema Eléctrico Nacional, debe reservarse de conformidad 
con lo señalado· en el artículo 110, fracción 1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, en relación con el diverso 113, fracción 1 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, toda vez que su difusión compromete la Seguridad Nacional. 

Al respecto, es importante precisar el contenido de los artículos 97, 11 O, fracción y 111 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, mismos que disponen lo siguiente: 

Artículo 97. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina 
que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o 
confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Título. 

La clasificación de información reservada se realizará conforme a un análisis caso por caso, 
mediante la aplicación de la prueba de daño. 

Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como 
información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente 
con un propósito genuino y un efecto demostrable; 

Artículo 111. Las causales de reserva previstas en el artículo anterior se deberán fundar y 
motivar, a través de la aplicación de la prueba de daño a la que se refiere el artículo 104 de 
la L.ey General. 

De los artículos antes señalados, se desprende que la clasificación de la información en la modalidad de 
reservada se hará derivada de un análisis del caso en particular mediante la aplicación de una prueba de 
daño debidamente fundada y motivada; dicha prueba encuentra su fundamento en el artículo 104 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mismo que se cita para pronta referencia. 

Artículo 104. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que: 

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

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

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

al en cita, en la a licación de la denominada rueba de daño ue se realice 
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para sustentar la clasificación como reservada de la información que sea el caso, sin excepción se deben 
justificar ciertos elementos, mismos que se denotan del artrculo en comento. 

Conforme a lo anterior, la Dirección de Operación y Planeación del Sistema fundamento la reserva 
planteada conforme a lo establecido en Manual del Sistema de Información del Mercado, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación, el 4 de julio de 2016, que establece en su capítulo 5, lo siguiente: 

CAPÍTULO 5 
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 Jos plazos señalados en cada caso en específico. 

5.1.2 La información reservada será clasificada con tal carácter por el Comité de 
Transparencia del CENACE conforme al análisis que haga de dicha información 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 clasificar información adicional a la prevista en este capítulo con 
el carácter de Información Reservada para Autoridades según lo previsto en las Leyes de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

5.1.4 Los Participantes del Mercado, Transportistas, Distribuidores, Autoridades, el 
Monitor Independiente del Mercado y el CENA CE, en los términos 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) Información Reservada para Participantes del Mercado y Usuarios Externos de 
Confianza. 
(b) Información Reservada para Transportistas y Distribuidores. 
(e) Información Reservada para Autoridades. 

(. . .) 

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

( ... ) 

5.2.2 Módulo de Operación del Sistema 
(. . .) 

(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 
Transmisión y de los elementos de las Redes Generales de Distribución que correspondan 
al Mercado Eléctrico Mayorista. 
(. . .) 
(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. 
(. . .) 

Conforme a lo anterior, la Dirección de Operación y Planeación del Sistema indicó que, de entregar la 
información solicitada, y en particular la correspondiente a las capacidades y disponibilidades de 
elementos a las salidas forzadas de elementos del Sistema Eléctrico Nacional, las cuales dan cuenta 
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de las 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, así como de la 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, implicaría dar a conocer las acciones de control operativo 
llevadas a cabo para mantener o restablecer las variables del Sistema Eléctrico Nacional dentro de los 
parámetros de un Estado Operativo Normal, utilizando recursos de potencia activa disponibles, para lo cual 
el CENACE, lleva a cabo acciones de supervisión y evaluación del desempeño de las distintas Centrales 
conforme la normatividad en la materia, manteniendo una coordinación para lo cual también participan 
diversos integrantes de la industria eléctrica como lo son Generadores, Transportistas y Distribuidores, 
coadyuvando a mantener la confiabilidad del Sistema. 

De acuerdo con lo antes señalado, la Dirección de Operación y Planeación del Sistema señaló que se 
advierte que la información solicitada, en parte da cuenta de las instalaciones estratégicas, toda vez que en 
ellas se contiene la disponibilidad de los elementos de generación que coadyuvando al funcionamiento, 
mantenimiento y operación de una actividad considerada como estratégica como lo es el Sistema Eléctrico 
Nacional. · 

Adicionalmente, la Dirección de Operación y Planeación del Sistema manifestó que dar a conocer la 
información solicitada, constituiría un elemento relevante al ponderar cualquier posible vulneración a la 
seguridad de las instalaciones eléctricas, en razón de que permitiría establecer, con un alto grado de 
precisión, la ubicación geográfica exacta de las capacidades de una parte de la infraestructura de 
distribución de la energía eléctrica, así como puntos vulnerables del mismo. 

Por otra parte, la Dirección de Operación y Planeación del Sistema indicó que se cuenta con los 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 importancia para el Estado; y, de igual forma se advierte que su difusión tendría un impacto 
debilitador en la seguridad nacional. 

En virtud de lo anterior, y como ha quedado establecido, la Dirección en cita expresó que 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, 
análisis el anterior al que se le conoce como prueba de daño, la cual "hace referencia a una ponderación de 
valores en conflicto -en este caso publicidad contra seguridad- para determinar si la primera pone en riesgo 
a la segunda y para proceder a reservar temporalmente el documento. 

De acuerdo con lo antes expuesto, la Dirección de Operación y Planeación del Sistema arguyó que de dar a 
conocer la información en análisis se causarían los siguientes perjuicios: 

• 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 Capacidades y 
disponibilidades de elementos, y 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, permit 
identificar los puntos vulnerables de la infraestructura estratégica y en caso de un ataque o robo . 
electricidad, se deja sin abasto o suministro de energía a grandes regiones del país, 
serios daños a la población. 

• 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 
Capacidades y disponibilidades de elementos, Salidas programadas de elementos del 
Sistema Eléctrico Nacional y Salidas forzadas de elementos del Sistema Eléctrico Nacional y 

ue son atrimonio del Sistema Eléctrico Nacional, cu a difusión afectaría el desarrollo de 
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actividades productivas causando daños sociales, de seguridad públ ica y económicos que no se 
pueden cuantificar en caso de cualquier atentado direccionado. Ello por ser sujeto de actividades 
ilícitas que impedirían el correcto sumin istro eléctrico. 

Así, la Dirección de Operación y Planeación del Sistema señaló que, al dar a conocer la información 
solicitada, al poseedor de la misma, le permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle de 
capacidades y disponibilidades de elementos, salidas programadas de elementos del Sistema 
Eléctrico Nacional y Salidas forzadas de elementos del Sistema Eléctrico Nacional, en consecuencia, 
dañar las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica, si ese fuera su deseo; refiriendo 
además dicha Dirección que cualquier atentado direccionado, tiene el potencial de traer consigo serios 
daños a la población , a la red de distribución y al patrimonio de la Nación, afectando el desarrollo de 
actividades productivas y causando daños económicos que no se pueden cuantificar. 

Robustece lo anterior que, en los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de 
la información, así como para la elaboración de versiones públicas, se establece que de conformidad con el 
caso en particular podrá considerarse como información reservada, aquella que de difundirse 
actualice o potencialice 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 Dirección de Operación y Planeación del Sistema refirió que 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 país; 

Adicionalmente, la misma Ley de Seguridad Nacional, en su artículo 5 considera como amenazas a la 
seguridad nacional, como se cita a continuación: 

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

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

XII. Actos tendentes a destruir o inhabilitar la 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 la Ley de Seguridad Nacional, en su artículo 51 , fracción 11 señala 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, la Dirección de Operación y Planeación del Sistema precisó que resulta 
fundamental identificar los bienes que protege el concepto de seguridad nacional, que como las normas d 
la materia antes citadas lo establecen, este concepto se refiere a acciones destinadas a proteger la 
integridad, la estabilidad y la permanencia del Estado Mexicano; la gobernabilidad democrática; 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. De acuerdo con las consideraciones previas, la citada Dirección indicó que el concepto de 
seguridad nacional se complementa con el concepto que enuncia la Ley de Seguridad Nacional y el tipo de 
amenazas ue la misma revé, refiriéndose a: 
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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 las 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, la Dirección de Operación y Planeación del Sistema puntualizó que, aquello que puede atentar 
contra la seguridad nacional, 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 contrainteligencia, y 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, gobernabilidad, defensa y seguridad interior 
del Estado mexicano, es decir, se trata de situaciones que vulneran al Estado mismo. 

De esta manera, la Dirección de Operación y Planeación del Sistema indicó que 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. 

Adicionalmente, la multicitada Dirección invocó 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 fracciones 1 v 11 del segundo párrafo del artículo 6o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. establecen que el derecho de 
acceso a la información puede limitarse en virtud del interés público y de la vida 
privada y los datos personales. Dichas fracciones sólo enuncian Jos fines 
constitucionalmente válidos o legítimos para establecer limitaciones 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. Así, en 
cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental establece dos criterios bajo Jos 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 Jo que respecta al límite 
previsto en la Constitución, referente a la protección del interés público, los artículos 1-ª-:i 
14 de la ley establecieron como criterio de clasificación el de información reservada. El 
primero de los artículos 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 relaciones 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, 
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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 específico, 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 
decisión definitiva. Como evidencia el listado anterior, la ley enunció en su artículo 14 
supuestos que, si bien pueden clasificarse dentro de los lineamientos 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. 

Acorde con lo ya señalado, este Comité de Transparencia del CENACE, derivado de los argumentos 
planteados por la Dirección de Operación y Planeación del Sistema, advierte que la fundamentación y 
motivación que aplicó al caso en concreto resulta adecuada al requerimiento formulado por el solicitante; lo 
anterior, acorde con la siguiente Jurisprudencia: 

FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. 

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 particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo 
necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas 
aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. 

Asimismo, a mayor abundamiento, se cita la siguiente tesis que señala la importancia de preservar como 
reservada la información que pudiere comprometer la seguridad nacional , pues el derecho de acceso a la 
información del que gozan los ciudadanos no es absoluto, ya que el mismo encuentra ciertos límites ante los 
cuales no es factible otorgar información que revista el carácter de clasificada como reservada y/o 
confidencial: 

Tesis: P. !semanario Judicial de la 1Novena ~poca 191967 1 de 1 
LX/2000 Federación y su Gaceta 1 - -- 1Tesis Aislada 
Pleno l Tomo XI, Abril de 2000 Pág. 74 (Constitucional) 

DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO 
POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS 
DERECHOS DE TERCEROS. 

El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o de la Constitución 
Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o 
excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad 
nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los 
gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de 
información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o "secreto 
burocrático". En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo 
de la citada arantía, a velar or dichos intereses, con a e o a las normas constitucionales 

14 



.CENACE® 
CENTRO NACIONAL DE 
CONTROL DE ENERGÍA 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública 

Resolución del Comité de Transparencia 

y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que 
el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en 
atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen 
normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de 
que. su conocimiento público puede generar daños a /os intereses nacionales y, por el otro, 
sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con 
normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, 
mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que 
protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados. 

Amparo en revisión 3137198. Bruno F. Villaseñor. 2 de diciembre de 1999. Unanimidad de 
ocho votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel, Juventino V. Castro y 
Castro y José de Jesús Gudiño Pe/ayo. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Gonzalo 
Arredondo Jiménez. 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintiocho de marzo en curso, 
aprobó, con el número LX/2000, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación 
es idónea para integrar tesis jurisprudencia/. México, Distrito Federal, a veintiocho de marzo 
de dos mil. 

A efecto de corroborar que puede existir un riesgo real, demostrable e identificable, se muestran las 
siguientes notas que dan cuenta de lo delicado que sería entregar la información al solicitante: 

http:l/www.jornada.unam.mx/2013110/28/politica/013n1po/ · 

https:l/www. contra linea. com. mx/archivo-revista/201911 012 4/en-riesqo-insta/aciones-estrategicas-de-mexico/ 

h ttps:l!n oticiasenfasis. com. mxln aciona/ld anos-por-1 00-mdp-en-sabota je-a-presa-! a-boq u illa-cfel 

https:llwww. jornada. com. mx!ultimaslpolitíca/2020109!12!danos-por-1 00-mdp-en-sabotaje-a-presa-la
bogui//a-sspc-2336. html 

PLAZO DE RESERVA 

De conformidad con las consideraciones emitidas a lo largo del presente considerando, es que se concluye 
que la información en análisis debe considerare como RESERVADA por un periodo de 5 años, con 
fundamento en los artículos 99, segundo párrafo, 100 y 11 O, fracción 1 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la lnfo'rmación Pública. 

!-o anterior, en estrecha correlación con el artículo 113, fracción 1 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, numerales 5.1; 5.1.1; 5.1 .2; 5 .1.3; 5.1.4; 5.1.5 incisos a), b) y e); 5.2; 5.2.2 / 
incisos b) y i) del Manual del Sistema de Información del Mercado, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 04 de julio de 2016, artículos 3, fracción 1, 5, fracciones 1, VIII y XII, así como 51, fracción 11 de 
la Ley de Seguridad Nacional, los numerales Décimo séptimo, fracción VIII y Trigésimo cuarto de los 
Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasífícación de la información. 

CUARTO. ANÁLISIS DE FONDO DE LA INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL. - En el 
presente considerando se analizará la procedencia de la clasificación propuesta por la Dirección de 
Operación y Planeación del Sistema, respecto de las capacidades disponibles para generación; lo 
anterior, de conformidad con lo dispuesto en la fracción 11 del artículo 113 de la Ley Federal cte 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación con el artículo 116 de la Ley General 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, razón por la que dicha documentación no puede se 
del dominio público. 

Conforme a lo antes expuesto, la Dirección de Operación y Planeación del Sistema indicó que 1 
información referida en el párrafo que precede es propiedad de personas morales, hecho por el que 
actualiza los supuestos de confidencialidad de los artículos mencionados. Aunado a lo anterior, la unidad 
administrativa competente fundamento sus manifestaciones en lo señalado en el Manual del Sistema de 
Información del Mercado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04 de julio de 2016, 
concretamente en los preceptos que a continuación se citan: 
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MANUAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL MERCADO. 
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 
CENACE 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 información reservada será clasificada con tal carácter por el Comité de 
Transparencia del CENACE conforme al análisis que haga de dicha información 
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 clasificar información adicional a la prevista en este 
capítulo con el carácter de Información Reservada para Autoridades según lo 
previsto en las Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

(. . .) 
5.2 Información Reservada para Participantes del Mercado y Usuarios 
Externos de Confianza. 
( ... ) 
5.2.2 Módulo de Operación del Sistema 
(. . .) 
(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 Transmisión y de los elementos de las Redes Generales de 
Distribución que correspondan al Mercado Eléctrico Mayorista. 

Conforme a lo expuesto, la Dirección de Operación y Planeación del Sistema argumentó que la información 
en análisis es susceptible de clasificarse como confidencial, dado que se acreditan los siguientes elementos: 

a) Se trata de información industrial o comercial; 
b) Se guarda por una persona física o moral con carácter de confidencial, para lo cual se hubieren 

adoptado los medios o sistemas para preservar dicha confidencial idad y acceso restringido a la 
misma; 

e) La información significa obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros 
en la realización de actividades económicas; 

d) Se refiere 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, y 

e) No sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico en la materia. 

En concordancia con lo anterior, la Dirección de Operación y Planeación del Sistema arguyó que es 
importante señalar que derivado del "Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Energía", 
publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 20 de diciembre de 2013, se promulgó la Ley de la 
Industria Eléctrica misma que establece en su artículo 2°, que la industria eléctrica comprende las 
actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica, la 
planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional, así como la operación del Mercado Eléctrico 
Mayorista. 

En virtud de lo antes precisado, la Dirección en cita indicó que las Empresas dedicadas a la Generación de 
nergía Eléctrica, son consideradas Generadores en términos del artículo 3, fracción XXIV de la Ley de la 

Industria Eléctrica, al ser titulares de permisos para generar electricidad en Centrales Eléctricas, o 
bien, titulares de un contrato de Participante del Mercado que representa en el Mercado Eléctrico 
Mayorista a dichas centrales, razón por la que su actividad se lleva a cabo de forma independiente y bajo 
condiciones de estricta separación legal, de conformidad con lo establecido por la Secretaría de Energía; 
ello aunado a ue la eneración de ener ía eléctrica es un servicio ue se resta en un ré imen de 
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libre competencia y que todos los representantes de los generadores están obligados al cumplimiento de 
las Reglas del Mercado, además de que la Ley de la Industria Eléctrica considera a los Generadores, 
como Participantes del Mercado Eléctrico Mayorista, en términos del artículo 96 de la Ley de la Industria 
Eléctrica y en condiciones de competencia, eficiencia y no indebida discriminación. 

Así las cosas, la Dirección de Operación y Planeación del Sistema expuso que todas las Empresas privadas 
y públicas dedicadas a la Generación de Energía Eléctrica, prestan sus servicios en un Mercado Eléctrico 
Mayorista en calidad de Participantes del Mercado Eléctrico, por lo que derivado de la legislación vigente, el 
Centro Nacional de Control de Energía no está facultado para proporcionar la información de los 
requerimientos solicitados al considerarse como confidencial por tratarse de secretos industrial y 
comercial protegidos a favor de los Participantes del Mercado, esto de conformidad al numeral 
Trigésimo octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como la elaboración de Versiones Públicas, el cual establece como información de acceso 
restringido en su modalidad de confidencial por secretos industrial y comercial, cuya titularidad 
corresponde a los citados Participantes. 

Lo anterior, aunado a que se trata de información privilegiada que se vincula a la estrategia económica, 
financiera y comercial de un generador, ya que se trata de información propiedad de las personas jurídicas 
con participación en el Mercado Eléctrico Mayorista, y al ser clasificada la información en cuestión, se 
permite que dichas Empresas puedan competir con flexibilidad y autonomía en la industria eléctrica, 
por lo que se actualizan todos los supuestos señalados por la Ley Federal de Protección a la Propiedad 
Industrial, los cuales fueron identificados previamente. Así, al guardar sigilo respecto de la información que 
constituye la materia de la presente resolución, se garantiza no causar afectaciones a los intereses de los 
Participantes del Mercado, dado que lo requerido además los sitúa en una posición de ventaja respecto de 
sus competidores. 

Sobre el particular, y con la finalidad de comprender lo antes señalado respecto a la clasificación de la 
información como confidencial por secreto industrial y comercial, cabe referir que el Manual del Sistema de 
Información del- Mercado de referencia, indica lo que se entiende por Área Certificada del Sistema de 
Información del Mercado; lo anterior, en su numeral1.3.1 que a la letra indica lo siguiente: 

1.3.1 Área Certificada del SIM: Área del Parla/ de Internet del SIM, con el nivel máximo 
de seguridad, en el que se almacenará cualquier información reservada o confidencial en 
los términos de este Manual. Sólo podrán acceder a esta área los Usuarios del SIM que, 
además de una Cuenta de Usuario, cuenten con un Certificado Digital registrado ante el 
CENACE para la captura y consulta de información relacionada con el Mercado Eléctrico 
Mayorista y con el Sistema Eléctrico Nacional. 

/ Asimismo, dicho Manual en su numeral 2.3.9 indica: 

2.3.9 La relación existente entre los diversos grupos de interés, las áreas de acceso al SIM 
y la clasificación de la información del Mercado Eléctrico Mayorista, se muestra en la 
siguiente figura: 

-------·······---------···-····-····--------------~---------
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De lo anterior, se colige que en efecto existe determinada información que puede ser clasificada como 
confidencial y de acceso únicamente para los Participantes del Mercado y las Autoridades, no así para 
terceras personas como pueden ser los solicitantes. 
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 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 lntemacionales 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 servidores públicos 
facultados para ello. 

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

J. 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 la información por secreto comercial o industrial deberán acreditarse 
os supuestos siguientes: 

J. 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; 
111. Que la información si¡:¡nifique a su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o 
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IV. Que la información no sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico o 
perito en la materia, con base en la información previamente disponible o la que deba ser 
divulgada por disposición legal o por orden 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 confidencialidad y el acceso restringido a la misma. 

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

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público; la que 
resulte generalmente conocida o de fácil acceso para personas dentro de los círculos en 
que normalmente se utiliza dicha información, o la que deba ser divulgada por disposición 
legal o por orden judicial. 

No se considerará que entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal, 
aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que 
ejerza el control legal sobre el secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de 
obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de 
autoridad, y 

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-,7 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". 

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-13-8 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-. 

7 Véase en: http://www.wipo.inUsme/es/ip business/trade secrets/trade secrets.htm 
8 Visible en: http://WV>iw.wto.org/spanish/thewto s/whatis s/tif s/agrm7 s.htm 
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• 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 TAMBIEN LA INFORMACION COMERCIAL 
QUE SITUA AL EMPRESARIO EN POSICION DE VENTAJA RESPECTO A LA 
COMPETENCIA. El secreto industrial/o constituye no sólo la información de orden técnico, 
sino también comercial, por constituir un valor mercantil que lo sitúa en una posición de 
ventaja respecto a la competencia, tal y como lo dispone el artículo 82 de la Ley de la 
Propiedad Industrial, que faculta al comerciante o industrial a determinar qué información 
debe guardar y otorgarle el carácter de confidencial, porque le signifique obtener una 
ventaja competitiva frente a terceros. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MA TER/A PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 504196. Agente del Ministerio Público Federal, adscrito al Juzgado 
Décimo de Distrito en Materia 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 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, las cantidades producidas y vendidas, las cuotas de mercado, bases de datos 
de clientes y distribuidores, comercial y de ventas, estructura de costos y precios. Lo 
anterior, con base en la Ley de la Propiedad Industrial, el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte y lo previsto por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 

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

De lo previo, se desprende que el artículo 163 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial , 
orga 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 va lor 
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 
condiciones: 

20 

ecto de la cual 



·cENACE® 
CENTRO NACIO NAL DE 
CONTROL DE ENERGÍA 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública 

Resolución del Comité de Transparencia 

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 Operación y 
Planeación del Sistema, en el sentido que de dar a conocer la información solicitada transgrediría los 
preceptos normativos señalados previamente, pues se trata de información que reviste el carácter de 
confidencial por secreto industrial y comercial, de conformidad con los argumentos sustentados en párrafos 
previos, ello en el entendido de que se trata de información privilegiada que se vincula a la estrategia 
económica, financiera y comercial de un generador, ya que se trata de información propiedad de las 
personas jurídicas con participación en el Mercado Eléctrico Mayorista, y al ser clasificada la información en 
cuestión, se permite que dichas Empresas puedan competir con flexibilidad y autonomía en la industria 
eléctrica, por lo que se actualizan todos los supuestos señalados por la Ley Federal de Protección a la 
Propiedad Industrial. 

Lo anterior, aunado al hecho de que de otorgar la información peticionada en la solicitud que nos ocupa, 
significa que terceras personas puedan obtener una ventaja competitiva frente a terceros, como lo son los 
Participantes del Mercado, toda vez que la documentación de interés y que da respuesta a los folios en 
análisis, es decir, las capacidades disponibles para generación, constituyen información no sólo de 
carácter técnico·, sino que incluso tiene valor comercial o mercantil conforme a lo señalado en el párrafo que 
precede; pues al clasificarla, se trata de garantizar una libre y justa competencia en la industria eléctrica 
tendientes a generar una mejor competitividad en el mercado; por lo que de entregar lo requerido, daría pie 
a que los Participantes del Mercado vean vulnerada su posición de ventaja respecto de terceros. 

Cabe señalar que lo antes descrito guarda estrecha relación con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mismo que dispone lo siguiente: 

Artículo 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. 

Se . considera como información confidencial: 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. 

Acorde con lo ya señalado, este Comité de Transparencia del CENACE, derivado de los argumentos 
planteados por la Dirección de Operación y Planeación del Sistema, advierte que la fundamentación 
motivación que aplicó al caso en concreto resulta adecuada a los requerimientos formulados po 
solicitante; lo anterior, acorde con la siguiente Jurisprudencia: 

Tesis: 260 } péndice de 1995 

Segunda s:: lro:-~=~;, · Parte .SCJN 

Séptima Época ~394216 1 de 1 
====·f==-==·=·==- ~~ 

P 175 Jurisprudencia 
ag. (Común) 

FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. 

De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar 
adecuada suficientemente fundado motivado, entendiéndose or lo rimero ue ha de 
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expresarse con precJSJOn el precepto legal aplicable al caso y, por Jo segundo, que deben 
señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas 
que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que 
exista adecuación entre Jos motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso 
concreto se configuren las hipótesis normativas. 

Así, por lo antes expuesto, es que este Comité de Transparencia determina que, respecto de las 
capacidades disponibles para generación, información que en parte daría cuenta de las solicitudes de 
información que nos ocupa, actualiza la hipótesis normativa de clasificación conten ida en la fracción 11 del 
artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación con el 
artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre otras cosas, por 
tratarse de información que se considera secreto comercial e industrial que se vincula a la estrategia 
económica, financiera y comercial de un generador, ya que se trata de información propiedad de las 
personas jurídicas con participación en el Mercado Eléctrico Mayorista, y al ser clasificada la información en 
cuestión, se permite que dichas Empresas puedan competir con flexibilidad y autonomía en la industria 
eléctrica, por lo que se actualizan todos los supuestos señalados por la Ley Federal de Protección a la 
Propiedad Industrial, particularmente, los precisados en su artículo 163. 

Además, de otorgar la información y documentación de cuenta significaría que terceras personas puedan 
obtener una ventaja competitiva frente a terceros, como lo son los Participantes del Mercado, toda vez que 
la documentación de interés constituye información no sólo de carácter técnico, sino que incluso tiene valor 
comercial o mercantil, de ahí la importancia de su clasificación, pues con ello se garantiza una libre y justa 
competencia en la industria eléctrica, a fin de generar una mejor competitividad en el mercado; por lo que de 
entregar lo requerido, daría pie a que los Participantes del Mercado vean vulnerada su posición de ventaja 
respecto de terceros; ello aunado a que los Participantes del Mercado entregan dicha información con 
carácter de confidencial a este Centro Nacional de Control de Energía. 

Asimismo, dicha clasificación encuentra su fundamento en los numerales Trigésimo octavo, fracción 111 ; 
Cuadragésimo, fracción 1 y Cuadragésimo cuarto fracciones 1 a IV de Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como la elaboración de Versiones Públicas, así como 
en los numerales 1.3.1 ; 2.3.9; 5.1 ; 5.1.1; 5.1.2; 5.1.3; 5.2 y 5.2.2 inciso b) del Manual del Sistema de 
Información del Mercado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04 de ju lio de 2016. 

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

RESUELVE 

PRIMERO. - Por las razones expuestas en el Considerando Tercero de la presente resolución, se 
Confirma la Reserva por un periodo de 5 años, respecto de la información solicitada por el particular en 
las solicitudes de información con folio 331002622000202, 331002622000203, 331002622000204 y 
331002622000205, y que medularmente se vincula con las capacidades y disponibilidades de elementos 
y a las salidas forzadas de elementos del Sistema Eléctrico Nacional, las cuales dan cuenta de las 
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, así como de la 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, dado que la difusión de la misma compromete la seguridad nacional ; lo 
anterior, con fundamento en los artículos 99, segundo párrafo, 100 y 110, fracción 1 de la Ley Federal de 

sparencia y Acceso a la Información Pública. 

Lo anterior, en estrecha correlación con el artículo 113, fracción 1 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, numerales 5.1; 5.1.1; 5.1 .2; 5.1.3; 5.1.4; 5.1.5 incisos a), b) y e); 5.2; 5.2. 
incisos b) y i) del Manual del Sistema de Información del Mercado, publicado en el Diario Oficial de 1 
Federación el 04 de julio de 2016, artículos 3, fracción 1, 5, fracciones 1, VIII y XII, así como 51 , fracción 11 de 
la Ley de Seguridad Nacional, los numerales Décimo séptimo, fracción VIII y Trigésimo cuarto de los 
Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información. 
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SEGUNDO.- P<;>r las razones expuestas en el Considerando Cuarto de la presente resolución, se Confirma 
la clasificación como confidencial de la información requerida en los folios 331002622000202, 
331002622000203, 331002622000204 y 331002622000205, concerniente a la vinculación con las 
capacidades disponibles para generación, de conformidad con el artículo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y la fracción 11 del artículo 113 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el artículo 163 de la Ley Federal de Protección a 
la Propiedad Industrial, entre otras cosas, por tratarse de información que se considera secreto comercial e 
industrial. 

Lo anterior en estrecha correlación con los numerales Trigésimo octavo, fracción 111; Cuadragésimo, fracción 
1 y Cuadragésimo cuarto fracciones 1 a IV de Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como la elaboración de Versiones Públicas, así como en los 
numerales 1.3.1; 2.3.9; 5.1; 5.1.1; 5.1.2; 5.1.3; 5.2 y 5.2.2 inciso b) del Manual del Sistema de Información 
del Mercado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04 de julio de 2016. 

TERCERO.- Se instruye a la Unidad de Transparencia a que notifique la presente resolución al solicitante a 
través de la Plataforma Nacional de Transparencia-SISAl 2.0. 

Así, lo resolvieron por unanimidad, y firman los integrantes del Comité de Transparencia del Centro Nacional 
de Control de Energía, mediante la Décima Séptima Sesión General Ordinaria celebrada el 16 de junio de 
2022. 

Lic. Laura Cecilia Olivera Salazar 
Jef de Unidad de Transparencia 

Pr ~identa 

Lic. Edgar Acuña Rau 
Subdirector de Administración y 

Responsable del Área Coordinadora de Archivos 
Integrante 

Mtro. Bernabé Rodolfo Zecua Muñoz 
Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones 

r~<s~...a· , ·nano Interno de Control 
lente 

Esta foja corresponde a la resolució ra dar respuesta a las solicitudes de información con folio 331002622000202, 
331002622000203, 331002622000 04 y 331002622000205 de la Décima Séptima Sesión General Ordinaria del Comité 
de Transparencia del CENACE 2022. 
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