
GOBIERNO DE .. 
MEXICO CENACE . 

Dirección General 
Jefatura de Unidad de Transparencia 

ACTA DE LA VIGÉSIMA SEXTA SESIÓN GENERAL 
ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL CENACE 2022 

En 1~ ~iudad de Méxic~, siendo las 12:~0 hora~ d_el día 25 de agosto de 2022, se reunieron los integrantes del 
Comlte de Transpa~e~c.la de este Orga~1~mo Publico Descentralizado de la Administración Pública Federal, a fin 
de celebr~r la V1g~s1~~ Sexta Ses1on General Ordinaria del Comité de Transparencia del CENACE 
correspondiente al e]erc1c1o 2022, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4, fracción r, 11, fracción r, 
64 ~ 65 de la Ley F~~eral de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), publicada en el Diario 
OfiCial de la Federae~on, el 09 de mayo del 2016. Lo anterior, en atención al siguiente: ----------------------------

-------------------------------------------------------- Orden del día ----------------------------------------------------------

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 confidencial por actualizar el supuesto de datos personales de la información que da 
cuenta de: el nombre del trabajador y su número de empleado, respecto de aquellos que hayan 
interpuesto demandas de amparo ante el Centro Nacional de Control de Energía, y cuyos procedimientos 
se encuentren pendientes de resolución, ello por cuanto hace a la información solicitada en el folio 
3 3100 26 2 2000 2 6 3. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

La clasificación como confidencial por actualizar el supuesto de secreto industrial y comercial de la 
información referente a: 3.- Para el período de 2020 y 2021 favor de indicar los precios únicos e 
independientes (monómicos) en pesos por cada megawatt por hora ofrecidos por los participantes del 
proceso. 4. - Montos totales pagado a cada persona física o moral contratadas en virtud del protocolo 
correctivo de los años 2020, 2021 y 2022. 5.- Cantidad de Energía Reconocida a cada persona física o 
moral contratada individualmente por cada año del 2020, 2021 y 2022. 8.- Para el período de 2020 y 
2021 favor de indicar los precios únicos e independientes (monómicos) en pesos por cada megawatt por 
hora ofrecidos por los participantes del proceso. -----------------------------------------------------------------
La reserva por configurar la hipótesis de Seguridad Nacional de la información concerniente a: Punto de 
Interconexión y Nivel de Tensión en la aplicación del Protocolo Correctivo. ---------------------------------

Lo antes señalado, con relación a la información solicitada en el folio 331002622000273. -----------------

S. Presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución con respecto a confirmar la Reserv 
por Seguridad Nacional y vulnerar la conducción de los expedientes o procedimientos seguidos en formad 
juicio de la información consistente en: números de expediente, el órgano jurisdiccional y el acto reclamado 
o impugnado, respecto de los juicios de amparo indirecto y de nulidad interpuestos en contra del CENA CE y 
sus unidades administrativas desde el año 2015 a la fecha de presentación de la solicitud; lo anterior, tanto 
de los expedientes en trámite y concluidos, en referencia a lo requerido en el folio 331002622000275. -
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6. Presentación y en su caso, aprobación d12l proyecto de resolución con respecto a confirmar la 
clasificación como c~nfidencial por actualizar el SLp uesto de secreto industrial y comercial de la información 
que da cuenta de: -la generación real de elect'ricidad anual (desde 2018 hasta 2021) por cada planta 
generadora de energía eléctrica del sistema eléctrico mexicano-; requerimiento el anterior solicitado en el 
folio 3310026 22000289. --------------------------•----------------------------------------------------------------------

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

1. Lista de asistencia y verificación del ql)orum legal para sesionar. -----------------------------------

Los asistentes a la Vigésima Sexta Sesión General 'Ordinaria del Comité de Transparencia del CE NACE 2022 
fueron: Laura Cecilia Olivera Salazar, Jefa de Unidac de Transparencia, en su carácter de Presidenta del Comité 
de Transparencia; el Mtro. Bernabé Rodolfo Zelcua Muñoz, Titular del Área de Quejas, Denuncias e 
Investigaciones, en su carácter de suplente del Titular del Órgano !~terno de Control en el CENACE; el Lic. 
Edgar Acuña Rau, Subdirector de Administración y; Responsable del Area Coordinadora de Archivos; y, en su 
carácter de Secretario Técnico, el Lic. Fernando Fflores Maldonado, Jefe de Departamento de la Unidad de 
T ra nspa rene ia . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 colegi~do . --------------------------------------------------------------------

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

ACUERDO/CT/ORD26/001/2022. Se apruebóll por Unanimidad el Orden del día para la Vigésima Sexta 
Sesión General Ordinaria del Comité de Transparencia del CENACE 2022. ---------------------------------------------

3. Presentación y, en su caso, aprobaciór del proyecto de resolución con respecto a confirmar la 
clasificación como confidencial por actuali~ar el supuesto de datos personales de la información que da 
cuenta de: el nombre del trabajador )f su número de empleado, respecto de aquellos que hayan 
interpuesto demandas de amparo ante el Centro Nacional de Control de Energía, y e yos 
procedimientos se encuentren pendiente: de resolución, ello por cuanto hace a la información solici da 

~ n desa::g: ~~¡::::::
6

:~::::n
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:,-:¡::~:,~:;~-~:-~:i~::-~:-~~:~~:=~~i::-::~:;~-~--:::;~::~:~:-y: 
~n su caso aprobación de los integrantes del Conité de Transparencia, el proyecto de resolución con respecto 

a confirmar la clasificación como confidencial po1' actualizar el supuesto de datos personales de la información 
que da cuenta de: el nombre del trabajador 11' su número de empleado, respecto de aquellos que hayan 
interpuesto demandas de amparo ante el Centro Nacional de Control de Energía, y cuyos procedimientos 

2 de 8 



GOBIERNO DE 
~ 

MEXICO 
CENA CE" 
cc"""'o NAOOHAL oc 
COHT'QOl ce OttR<:ta 

se encuentren pendientes de resolución, ello por cuanto hace a la información solicitada en · el folio 
3 3100 26 22000 2 6 3. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

En ese sentido, los integrantes del Comité de Transparencia aprobaron la propuesta que se sometió a su 
consideración, en la cua 1 determina ron: --------------------------------------------------------------------------------------

RESUELVE 

PRIMERO. - Por las razones expuestas en el Considerando Tercero de la presente resolución, 
y en relación con el nombre del trabajador y su número de empleado, respecto de 
aquellos que hayan interpuesto demandas de amparo ante el Centro Nacional de Control 
de Energía, y cuyos procedimientos se encuentren pendientes de resqlución; información 
solicitada en el folio 331002622000263, se confirma su clasificación como confidencial, 
ello de acuerdo con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, así como el numeral Trigésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales en 
materia de clasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

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 
notifiquen las secciones de la respuesta proporcionada por la Dirección Jurídica que no fueron 
materia de análisis para este Órgano Colegiado y que atiende los restantes requerimientos de 
información del solicitante. 

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

ACUERDO/CT/ORD26/002/2022. Se aprueba por unanimidad la resolución del Comité de Transparencia 
con respecto a confirmar la clasificación como confidencial por actualizar el supuesto de datos personales de la 
información que da cuenta de: el nombre del trabajador y su número de empleado, respecto de aquellos 
que hayan interpuesto demandas de amparo ante el Centro Nacional de Control de Energía, y cuyos 
procedimientos se encuentren pendientes de resolución, ello por cuanto hace a la información solicitada en el 
fol io 331002622000263. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

La clasificación como confidencial por actualizar el supuesto de secreto industrial y comercial de la 
información referente a: 3.- Para el período de 2020 y 2021 favor de indicar los precios únicos 
independientes (monómicos) en pesos por cada megawatt por hora ofrecidos por los participantes d< 
proceso. 4.- Montos totales pagado a cada persona física o moral contratadas en virtud del protocolo 
correctivo de los años 2020, 2021 y 2022. 5. - cantidad de Energía Reconocida a cada persona física 
moral contratada individualmente por cada año del 2020, 2021 y 2022. 8. - Para el período de 2020 
2021 favor de indicar los precios únicos e independientes (monómicos) en pesos por cada megawatt por 
hora ofrecidos por los participantes del proceso. ----------------------------------------------------------------
La reserva por configurar la hipótesis de Seguridad Nacional de la información concerniente a: Punto de 
Interconexión y Nivel de Tensión en la aplicación del Protocolo Correctivo. ----------------------------------

Lo antes señalado, con relación a la información solicitada en el folio 331002622000273. ----------------------
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En desahogo de este punto del orden del día, la Je1~ de Unidad de Transparencia, sometió a consideración y, 
en su caso aprobación de los integrantes del Comitf~ de Transparencia, el proyecto de resolución con respecto 
a confirmar: -----------------------------------------------· -----------------------------------------------------------------------

La clasificación como confidencial por actu.alizar el supuesto de secreto industrial y comercial de la 
información referente a: 3.- Para el per/odo de 2020 y 2021 favor de indicar los precios únicos e 
independientes (monómicos) en pesos por 1tada megawatt por hora ofrecidos por los participantes del 
proceso. 4. - Montos totales pagado a cada persona física o moral contratadas en virtud del protocolo 
correctivo de los años 2020/ 2021 y 2022. !f.- Cantidad de Energla Reconocida a cada persona f/sica o 
moral contratada individualmente por cada año del 202D- 2021 y 2022. 8.- Para el per/odo de 2020 y 
2021 favor de indicar los precios únicos e independientes (monómicos) en pesos por cada megawatt por 
hora ofreCidos por los participantes del proc"!so. -----------------------------------------------------------------
La reserva por configurar la hipótesis de Se~Juridad Nacional de la información concerniente a: Punto de 
Interconexión y Nivel de Tens16n en la aplic.Kión del Protocolo Correctivo. ----------------------------------

Lo antes seña lado, con relación a la información solicitada en el folio 331002622000273. ----------------------

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

Rl'SUEL VE 

PRIMERO. -Por las razones expuestas ej1 el Considerando Tercero de la presente resolución, 
se confirma la clasificación como confid'encial de la información consistente en: 3.- Para el 
período de 2020 y 2021 favor de indicar 1os precios únicos e independientes (monómicos) en 
pesos por cada megawatt por hora ofre.':idos por los palticipantes del proceso. 4. - Montos 
totales pagado a cada persona física o moral contratadas en virtud del protocolo correctivo de 
los años 2020, 2021 y 2022. 5.- Cantidad 'de Energía Reconocida a cada persona física o moral 
contratada individualmente por cada año c'{el 2020, 2021 y 2022. 8.- Para el período de 2020 y 
2021 favor de indicar los precios únicos e independientes (monómicos) en pesos por cada 
megawatt por hora ofrecidos por los pan'icipantes del proceso, requerimientos los anteriores 
solicitados en el folio 3310026220002/~/ ello 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 Trans'oarencia y Acceso a la Información Púbica/ así como 
del artículo 163 de la Ley Federal de Prott-rcción a la Propiedad Industrial. 

Adicionalmente, dicha clasificación se fw•damenta en los numerales 1.3.1/ 2.3.9/ 4.2/ 4.2.1 
inciso a)/ 4.2.3 incisos e) y d); 5.2 y 5.2.j, inciso a) del Manual del Sistema de Información del 
Mercado/ publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04 de julio de 2016. 

SEGUNDO. - Por las razones expuestas ~n el Considerando Cuarto de la presente resolución, 
se Confirma la Reserva por un perio.'rfo de 5 años/ respecto de la información requerida 
en la solicitud de acceso a la información con número de folio 331002622000273, 
particularmente de lo referente a: Punto 'de Interconexión y Nivel de Tensión en la aplicación 
del Protocolo Correctivo, con fundamem'o en los artículos 99, segundo párrafo/ 100 y 110, 
fracción 1 de la Ley Federal de Transpare .. Jcia y Acceso a la Información Pública. 

• J( 
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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; 5.2.1 inciso d) y 5.2.2 incisos a) y b) del Manual del Sistema de 
Información del Mercado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04 de julio de 2016, 
artículos 3, tracción I, S, fracciones I 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, así como para la 
elaboración de versiones públicas. 

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. Asimismo, que 
notifique las secciones de la respuesta que no fueron materia de análisis para este Órgano 
Colegiado. 

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

ACUERDO/CT/ORD26/003/2022. Se aprueba por unanimidad la resolución del Comité de Transparencia 
con respecto a confirmar: ------------------------------------------------------------------------------------------------------

La clasificación como confidencial por actualizar el supuesto de secreto industrial y comercial de la 
información referente a: 3.- Para el período de 2020 y 2021 favor de indicar los precios únicos e 
independientes (monómicos) en pesos por cada megawatt por hora ofrecidos por los participantes del 
proceso. 4.- Montos totales pagado a cada persona física o moral contratadas en virtud del protocolo 
correctivo de los años 2020, 2021 y 2022. 5.- cantidad de Energía Reconocida a cada persona física o 
moral contratada individualmente por cada año del 2020, 2021 y 2022. 8.- Para el pedodo de 2020 y 
2021 favor de indicar los precios únicos e independientes (monómicos) en pesos por cada megawatt por 
hora ofrecidos por los participantes del proceso. -----------------------------------------------------------------
La reserva por configurar la hipótesis de Seguridad Nacional de la información concerniente a: Punto de 
Interconexión y Nivel de Tensión en la aplicación del Protocolo Correctivo. ----------------------------------

Lo antes señalado, con relación a la información solicitada en el folio 331002622000273. ----------------------

S. Presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución con respecto a confirmar la Reserva 
por Seguridad Nacional y vulnerar la conducción de los expedientes o procedimientos seguidos en forma 
de juicio de la información consistente en: números de expediente, el órgano jurisdiccional y el acto 
reclamado o impugnado, respecto de los juicios de amparo indirecto y de nulidad interpuestos en contra 
del CENACE y sus unidades administrativas desde el año 2015 a la fecha de presentación de la solicitud; 
lo anterior, tanto de los expedientes en trámite y concluidos, en referencia a lo requerido en el folio 
33100 262 2000 2 7 S. ------------------------------------------------------------------------------------------------

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 Reserva por Seguridad Nacional y vulnerar la conducción de los expedientes o procedimientos 
seguidos en forma de juicio de la información consistente en: números de expediente, el órgano jurisdiccional 
y el acto reclamado o impugnado, respecto de los juicios de amparo indirecto y de nulidad interpuestos en 
contra del CENACE y sus unidades administrativas desde el año 2015 a la fecha de presentación de la solicitud; 
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lo anterior, tanto de los expedientes en trámite y concluidos, en referencia a lo requerido en el folio 
331002622000275. -----------------------------------~----------------------------------------------------------------------

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

RE'SUELVE 

PRIMERO. -Por las razones expuestas er. el Considerando Tercero de la presente resolución, 
se confirma la resetva por un período 1fe 5 años, respecto de la información solicitada por 
el particular en el folio 3310026220002'15, y que medularmente consiste en: números de 
expediente, el órgano jurisdiccional y el adto reclamado o impugnado, respecto de los juicios 
de amparo indirecto y de nulidad interouestos en contra del CENACE y sus unidades 
administrativas desde el año 2015 a la feova de presentación de la solicitud; Jo anterior, tanto 
de Jos expedientes en trámite y concluioos, con fundamento en los artículos 99, segundo 
párrafo, 100 y 11 O, fracciones I y XI d,~ la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en correlación con la! fracciones I y XI del artículo 113 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

SEGUNDO. - Se instruye a la Unidad de .,..ransparencia a que notifique la presente resolución 
al solicitante a través de la Plataforma N.vcional de Transparencia-SISA! 2.0. Asimismo, que 
notifique las secciones de la respuesta qt~e no fueron materia de análisis para este Órgano 
Colegiado. 

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

ACUERDO/CT/ORD26/004/2022. Se aprueba !por unanimidad la resolución del Comité de Transparencia 
con respecto a confirmar la Reserva por Seguridé d Nacional y vulnerar la conducción de los expedientes o 
procedimientos seguidos en forma de juicio de la información consistente en: números de expediente, el órgano 
jurisdiccional y el acto reclamado o impugnado, respecto de los juicios de amparo indirecto y de nulidad 
interpuestos en contra del CENACE y sus unidades lJdministrativas desde el año 2015 a la fecha de presentación 
de la solicitud; lo anterior¡ tanto de los expedienté; en trámite y concluidos, en referencia a lo requerido en el 

folio :3 ::~:::::0~,7 :~ -~~--:~-~::--.~;::.~;:~· -:~~--~,~~=:·:~--;~~:~~~;~~--~:~·::~~::·:-~::;¡:-~:-~:'\ 
clasificación como confidencial por actuéllizar el supuesto de secreto industrial y comercial de 1: )~ 
información que da cuenta de: -la genera';:ión real de electricidad anual (desde 2018 hasta 2021) por 
cada planta generadora de energla eléctr¡,::a del sistema eléctrico mexicano-; requerimiento el anterior 
solicitado en el folio 331002622000289 ------------------------------------------------------------------- --

En desahogo de este punto del orden del día, la Jefa de Unidad de Transparencia, sometió a consideración 
en su caso aprobación de los integrantes del Com ~é de Transparencia, el proyecto de resolución con respect 
a confirmar la clasificación como confidencial por ~ctualizar el supuesto de secreto industrial y comercial de la 
información que da cuenta de: -la generación re;/ de electricidad anual (desde 2018 hasta 2021) por cada 
planta generadora de energla eléctrica del sistem.& eléctrico mexicano-; requerimiento el anterior solicitado en 
el fol io 331002622000289. ------------------------ ·-------------------------------------------------------------------------

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

RESUELVE 

PRIMERO. -Por las razones expuestas en el Considerando Tercero de la presente resolución, 
se confirma la clasificación como confidencial de la información consistente en -la 
información relacionada con la energía de plantas de generación-; misma que daría cuenta de 
lo concerniente a -la generación real de electricidad anual {desde 2018 hasta 2021) por cada 
planta generadora de energía eléctrica del sistema eléctrico mexicano-; requerimiento el 
anterior solicitado en el folio 331002622000289, ello de conformidad con las fracciones JI y 
III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación con los 
párrafos tercero y cuarto del artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Púbica, así como del artículo 163 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad 
Industrial. 

Adicionalmente, dicha clasificación se fundamenta en Jos numerales 1.3.1, 2.3.9, 4.2 y 4.2.3 
inciso e) del Manual del Sistema de Información del Mercado, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 04 de julio de 2016; y numeral 15.1.4 inciso e) de las Bases del Mercado 
Eléctrico, publicadas el 08 de septiembre de 2015 en el referido medio de comunicación oficial. 

SEGUNDO. - 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. Asimismo, que 
notifique las secciones de la respuesta que no fueron materia de análisis para este Órgano 
Colegiado. 

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

ACUERDO/CT/ORD26/005/2022. Se aprueba por unanimidad la resolución del Comité de Transparencia 
con respecto a confirmar la clasificación como confidencial por actualizar el supuesto de secreto industrial y 
comercial de la información que da cuenta de: -la generación real de electricidad anual (desde 2018 hasta 2021) 
por cada planta generadora de energ1á eléctrica del sistema eléctrico mexicano-; requerimiento el anterior 
solicitado en el fol io 331002622000289. ----------------------------------------------------------------------------------

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 térm ino 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. -----------------------------------------------------------------

ob "l"X -=~- - ce 
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Esta foja corresponde a la Vigésima Sexta Sesión Generf! l Ordinaria del Comité de Transparencia del CENACE 2022. 



CENACE® 
CENTRO NACIONAL DE 
CONTROL DE ENERC!A 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública 

Resolución del Comité de Transparencia 

Número de la solicitud 
331002622000263 

Asunto: Valoración y resolución de clasificación 
de información para respuesta a la solicitud de información. 
No. de Sesión Vigésima Sexta Lugar: Ciudad de México 
Fecha de entrada en el 

18/07/2022 Fecha de Sesión: 2510812022 SISAI 2.0 

VISTO el estado que guarda la solicitud de información con folio 331002622000263, se formula la presente 
resolución, en atención a los siguientes: 

RESULTANDOS 

1. SOLICITUD DE INFORMACIÓN. El 18 de julio 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: Informe detallado de las demandas de amparo que se 
encuentran pendientes de resolución al 30 de junio de 2022, interpuestas por /os 
trabajadores del CENACE en contra de la institucion, detallando lo siguiente: 1. Nombre 
del trabajador con recurso de amparo 2. Numero de empleado del trabajador 3. Estado en 
el que se encuentra el juicio 4. Fecha en que se interpuso la demanda 5. Motivo que 
reclama el trabajador 6. Numero de juzgado en el cual fue interpuesta la demanda 7. Actos 
reclamados por el trabajador 

Datos complementarios: Juicios pendientes de resolucion" (SIC) 

2. TURNO DE SOLICITUD. Con fecha 18 de julio de 2022, la Unidad de Transparencia del CENACE, a 
través del oficio número CENACEIDG-JUT/520/2022, turnó la solicitud de información con folio 
331002622000263 a la Dirección Jurídica, a efecto de que emitiera la respuesta correspondiente. 

3. RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN. El 22 de julio de 2022, la Dirección Jurídica 
mediante oficio número CENACE/DJ-SJE-JUACN/293/2022 de misma fecha de su recepción, hizo del 
conocimiento de la Unidad de Transparencia la respuesta a la solicitud de acceso a la información en 
los términos siguientes: 

Sobre el particular, en ejercicio de las facultades Orgánicas otorgadas a esta Jefatura de 
Unidad de Asuntos Contenciosos, en los artículos 3, párrafo primero, apartado 8 , fracción 
VI, subfracción V/.1.c; 16, párrafo primero, fracciones V, VI, XV y XVI; y 72, párrafo 
primero, fracciones 111 y V, del Estatuto Orgánico del Centro Nacional de Control de 
Energía, respecto de los planteamientos formulados, me permito informar a esa Unidad de 
Transparencia lo siguiente: 

1) Nombre del trabajador con recurso de amparo: No es procedente conforme se expondrá 
más adelante. 

2) Número de empleado del Trabajador: No es procedente conforme se expondrá más 
adelante. 

3) Estado en el que se encuentra el juicio: A la fecha en que se rinde el presente informe 
751 se encuentra en proceso y 559 concluidos. 

4) Fecha en que se interpuso la demanda: Se informa que Jos juicio de amparo a que se 
refiere han sido interpuestos desde el año 2018 y hasta el año 2022. 

5) Motivo que reclama el trabajador: Se informa que las demandas fueron interpuestas en 
contra de la aplicación del Manual de Percepciones para el Personal Operativo de 
Confianza del Centro Nacional de Control de Ener ía emitidos en Jos años 2018 2019. 
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asf como en contra de la aplicación de la Lev Federal de Remuneraciones de los 
Servidores Públicos vigente al momento de presentación de cada demanda. 

6) Número de juzgado en el cual fue interpuesta la demanda: Al respecto, se informa que 
en su mayoría se encuentran radicados en los Juzgados de Distrito del Centro Auxiliar de 
la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 

7) Actos reclamados por el trabajador: Se informa que las demandas fueron interpuestas 
en contra de la aplicación del Manual de Percepciones para el Personal Operativo de 
Confianza del Centro Nacional de Control de Energfa emitidos en los años 2018 y 2019. 
así como en contra de la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los 
Servidores Públicos vigente al momento de presentación de cada demanda. 

Con relación a los inciso 1) y 2), donde requiere en nombre del trabajador y su número de 
empleado, es prudente señalar que no tal información no es susceptible de divulgarse, 
dado que se trata de datos personales concernientes a personas físicas identificadas 
o identificables. 

Así /as cosas, si este Organismo llegase a revelar los nombres de /os trabajadores y sus 
números de empleado, transgrediría lo dispuesto por el artículo 113, párrafo primero, 
fracción /, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mismo 
que es del tenor literal siguiente: 

"Articulo 113. Se considera información confidencial: 
l. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada 
o identificable; ... 

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

En el mismo sentido, el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública dispone en lo conducente: 

"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. 

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

De esa manera, la información requerida en los incisos 1) y 2), se trata de información 
confidencial, y como es del conocimiento de esa H. Jefatura de Unidad "Para que los 
sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial requieren obtener 
el consentimiento de los particulares titulares de la información.", según lo prevé el 
artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

No debe perderse de vista también que, en términos del artículo 68 in fine, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, /os sujetos obligados no 
podrán difundir, distribuir o comercializar los datos personales contenidos en los sistemas 
de información, desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado el 
consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar, de los 
individuos. 
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En esa medida, la información requerida en los incisos 1) y 2) del oficio que se atiende, no 
es susceptible de ser proporcionada, pues se trata de información definida como 
confidencial por la misma ley, de ahf que se deban tomar medidas a fin de mantener el 
resguardo de la misma, dada la naturaleza de la que provienen. 

Finalmente, respecto de la información a que se refieren /os incisos 1) y 2) del oficio que se 
atiende, esta Unidad Administrativa solicita que dicha información se ratifique como 
confidencial por el Comité de Transparencia . 

. . . "(sic) 

Debido a la respuesta proporcionada por la Dirección Jurídica a la solicitud de información con folio 
331002622000263, se emite la resolución que conforme a derecho proceda, de acuerdo con los siguientes: 

CONS I DERA N 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 y las Unidades Administrativas que integran el Centro Nacional de Control de Energía, de 
conformidad con lo ordenado por los artículos 64 y 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

SEGUNDO. MATERIA. - El objeto de la presente resolución será confirmar, modificar o revocar la 
determinación de la Dirección Jurídica, respecto a clasificar bajo la modalidad de confidencial lo referente a 
el nombre del trabajador y su número de empleado, respecto de aquellos que hayan interpuesto 
demandas de amparo ante el Centro Nacional de Control de Energía, información la anterior solicitada en 
el folio 331002622000263. Cabe señalar que el solicitante acotó su petición a aquellas demandas que se 
encuentren pendientes de resolución al periodo requerido en el citado folio. 

TERCERO. ANÁLISIS DE FONDO DE LA INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL. 
Referente a la información consistente en el nombre del trabajador y su número de empleado, respecto 
de aquellos que hayan interpuesto demandas de amparo ante el Centro Nacional de Control de Energía, y 
cuyos procedimientos se encuentren pendientes de resolución, la Dirección Jurídica señaló que no es 
susceptible de divulgarse, dado que se trata de datos personales concernientes a personas físicas 
identificadas o identificables, razón por la que si se llegase a revelar, se transgrediría lo dispuesto por el 
artículo 113, párrafo primero, fracción 1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, mismo contempla lo siguiente: 

Artículo 113. Se considera información confidencial: 

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

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

Asimismo, la Dirección Jurídica indicó que se vulneraría lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual dispone en lo conducente: 

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 /os titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos 
facultados ara ello. 
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Se considera como información confidencial: /os 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. 

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

En suma, la Dirección Jurídica expresó que lo requerido se trata de información confidencial, respecto de la 
cual, para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a ésta, requieren obtener el 
consentimiento de los particulares titulares de la información, según lo prevé el artículo 120 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mismo que se cita: 

Artículo 120. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información 
confidencial requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la 
información. 

Por otro lado, la Dirección Jurídica argumentó que en términos del artículo 68 in fine, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, los sujetos obligados no podrán difundir, distribuir o 
comercializar los datos personales contenidos en los sistemas de información, desarrollados en el ejercicio 
de sus funciones, salvo que haya mediado el consentimiento expreso, por escrito o por un medio de 
autenticación similar, de los individuos. 

Finalmente, la Dirección Jurídica adujo que la información solicitada no es susceptible de ser proporcionada, 
pues se trata de información definida como confidencial por la misma Ley, de ahí que se deban tomar 
medidas a fin de mantener el resguardo de la misma, dada la naturaleza de la que provienen. 

Ahora bien, es importante señalar que refuerza lo manifestado por la Dirección Jurídica el Criterio 19/131 

emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, mismo que en la parte que interesa señala lo siguiente: 

Nombre de actores en juicios laborales constituye, en princ1p1o, información 
confidencial. El nombre es un atributo de la personalidad y la manifestación principal del 
derecho a la identidad, en razón de que por s/ mismo permite identificar a una persona 
física. Por lo que respecta al nombre de las personas que han entablado un juicio laboral, 
éste permite identificar a /os actores que presentaron una demanda laboral y participan en 
un juicio, lo cual constituye una decisión personal que refleja un acto de voluntad de quien 
lo realiza. En efecto, /as acciones legales que emprenden /os actores en el ejercicio de 
sus derechos laborales hacen evidente la posición jurfdica en la cual se han colocado por 
decisión propia, con relación a determinados órganos de gobierno, para la obtención de 
algunas prestaciones laborales o económicas, lo cual constituye cuestiones de carácter 
estrictamente privado. En este tenor, el nombre de los actores de los juicios laborales que 
se encuentran en trámite o que, en su defecto, concluyeron con la emisión de un laudo 
desfavorable a /os intereses personales del actor constituye información confidencial, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 18, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental ... 

En efecto, clasificar como confidencial el nombre del trabajador y número de empleado, trata de prote~e 
que el solicitante pueda asociarlos con el resto de la información que solicita y hacer identificable a l~s 
actores dentro de los juicios de amparo que se han entablado contra el CENACE, en los cuales e 
promovente hace valer sus derechos laborales que entraña una voluntad privada, personal e individual 
(datos confidenciales); o bien, realizar dicha asociación a partir de diversa solicitud de información que el 
peticionario llegue a formular de manera separada o conjunta, y cuyos procedimientos se encuentren 
pendientes de resolución. No es óbice mencionar que, se puede observar que difundir el nombre de las 
personas quejosas daría cuenta de su situación jurídica al reflejar que forman parte de un juicio que 
se encuentra en trámite contra un acto de autoridad que consideran le es per"udicial. 

1 http:/lcriteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/Pageslresults.aspx?k=juicios 
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Ahora bien, el Comité de Transparencia del CENACE de un análisis riguroso a la información que se somete 
a consideración para clasificación como confidencial, en efecto advierte que se debe clasificar la información 
señalada por Dirección Jurídica, ya que se trata de datos personales de conformidad con lo antes expuesto, 
aunado a que motivó y fundó correctamente su clasificación; lo anterior, acorde con la siguiente 
Jurisprudencia: 

Tesis: 260 Apéndice de 1995 

Segunda Sala Tomo VI, Parte SCJN 

FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. 

lséptima Epoca 

Pag. 175 

!394216 1 de 1 

!Jurisprudencia 
I(Común) 

De acuerdo con el artfculo 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. 

Adicionalmente, resulta pertinente mencionar que la protección de datos personales se encuentra prevista 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo al efecto lo siguiente: 

Artículo 6.- [. . .] 

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades 
federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes 
principios y bases: 
{. . .] 
11. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 

[. . .] 

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

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

{. . .] 

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

Aunado a lo anterior, la Ley General y la Ley Federal, ambas de Transparencia y Acceso a la lnformació 
Pública, son las normas jurídicas que regulan el acceso a la información pública y las excepciones a és e, 
cuando la información actualice alguna de las causales de reserva o confidencialidad. Lo anterior, y para 1 
caso de confidencialidad que nos ocupa, se establece en los artículos que a continuación se transcriben : 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

S 
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Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la 
República, es reglamentaria del artículo 6o. de la Constitución Polftica de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de transparencia y acceso a la información. 

Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar 
el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano 
y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos y fondos públicos, asf como de cualquier persona ffsica, moral o 
sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la 
Federación, las Entidades Federativas y los municipios. 

Artículo 116. Se considera información confidencial/a 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. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

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

Artículo 11. Para el cumpfimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados 
deberán cumpfir según corresponda, de acuerdo a su naturaleza, con las siguientes 
obfigaciones: 

[. . .] 

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

[. . .] 

Artículo 113. Se considera información confidencial: 

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

[. . .] 

La información confidencia{ no estará sujeta a temporafidad alguna y sófo podrán tener 0 
acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos 
facultados para ello. 

Asimismo, los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así 
como para la Elaboración de Versiones Públicas, disponen 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 particufares a los sujetos obligados, siempre y 
cuando ten an el derecho de entre ar con dicho carácter fa información, de conformidad 
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con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de los que el Estado 
mexicano sea parte, y 

Bajo ese tenor, los datos personales de una persona fís ica identificada o identificable son 
confidenciales y susceptibles de protegerse, y para que las dependencias o entidades puedan difundir 
los datos personales contenidos en sus sistemas de información, a un tercero distinto de su titular, deberán 
contar con el consentimiento de éste, salvo las excepciones que las leyes fijen. 

Por lo tanto, toda aquella información que atañe a una persona física identificada o identificable queda 
comprendida en el concepto de dato personal y, por revestir el carácter de confidencial, no puede ser 
difundida por los sujetos obligados, salvo que haya mediado el consentimiento de los titulares de la 
información. 

Los datos personales constituyen información personal de personas físicas identificadas e identificables, y 
los cuales comprenden datos de carácter identificativo, mismos que deben ser proteg idos en el marco de la 
normatividad en la materia. En ese sentido, este Órgano Colegiado considera que, la difusión del nombre 
del trabajador y su número de empleado, respecto de aquellos que hayan interpuesto demandas de 
amparo ante el Centro Nacional de Control de Energía, y cuyos procedimientos se encuentren pendientes 
de resolución, vulneraría el derecho constitucional de salvaguardar información relativa a la vida privada y 
de datos personales establecido en los artículos 6°, apartado A, fracción 11 y 16 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo anterior, este Comité de Transparencia determina que se debe clasificar como confidencial el 
nombre del trabajador y su número de empleado, respecto de aquellos que hayan interpuesto 
demandas de amparo ante el Centro Nacional de Control de Energía, y cuyos procedimientos se 
encuentren pendientes de resolución ; lo anterior, con fundamento en el artículo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 113, fracción 1 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, así como el numeral Trigésimo Octavo, fracción 1 de los Lineamientos 
Generales en materia de clasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

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

RESUELVE 

PRIMERO.- Por las razones expuestas en el Considerando Tercero de la presente resolución, y en relación 
con el nombre del trabajador y su número de empleado, respecto de aquellos que hayan interpuesto 
demandas de amparo ante el Centro Nacional de Control de Energía, y cuyos procedimientos se 
encuentren pendientes de resolución; información solicitada en el folio 331002622000263, se confirma su 
clasificación como confidencial, ello de acuerdo con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, artículo 113, fracción 1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, así como el numeral Trigésimo Octavo, fracción 1 de los Lineamientos Generales en 
materia de clasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

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 notifiquen las secciones de 
la respuesta proporcionada por la Dirección Jurídica que no fueron materia de análisis para este Órgano 
Colegiado y que atiende los restantes requerimientos de información del solicitante. \ 
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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 Vigésima Sexta Sesión General Ordinaria celebrada el 25 de agosto de 
2022. 

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

Presidenta 

Firma 

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 

C1al Ór:gano Interno de Control 
Su lente 

Esta foja corresponde a la resolución para dar respuesta a la solicitud de información con folio 331002622000263 de la 
Vigésima Sexta Sesión General Ordinaria del Comité de Transparencia del CENACE 2022. 
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01/08/2022 SISAI2.0 
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Resolución del Comité de Transparencia 

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

Lugar: Ciudad de México 

Fecha de Sesión: 25/08/2022 

VISTO el estado que guarda la solicitud de información con folio 331002622000273, se formula la presente 
resolución, en atención a los siguientes: 

RESULTANDOS 

1. SOLICITUD DE INFORMACIÓN. El 01 de agosto 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: Con base en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, solicito respetuosamente la siguiente información: Derivado de la aplicación 
del Protocolo Correctivo del CENACE para la contratación de potencia en caso de emergencia 
dadas /as condiciones de baja reserva en el Sistema Eléctrico de Baja California, se solicita lo 
siguiente: 1.- Personas físicas y/o morales que formaron parte del proceso de contratación para 
el Protocolo Correctivo para /os año 2020, 2021 y 2022. 2.- Personas físicas y/o morales que 
finalmente fueron contratadas para el Protocolo Correctivo en los años 2020, 2021, 2022. 3.
Para el período de 2020 y 2021 favor de indicar /os precios únicos e independientes 
(monómicos) en pesos por cada megawatt por hora ofrecidos por /os participantes del proceso. 
4.- Montos totales pagado a cada persona física o moral contratadas en virtud del protocolo 
correctivo de los años 2020, 2021 y 2022. 5.- Cantidad de Energía Reconocida a cada persona 
física o moral contratada individualmente por cada año del 2020, 2021 y 2022. 6.- Favor de 
indicar el Punto de Interconexión y Nivel de Tensión en la aplicación del Protocolo Correctivo. l .
Favor de indicar la tecnología de la Unidad Central Eléctrica y sus características. 8. - Para el 
período de 2020 y 2021 favor de indicar los precios únicos e independientes (monómicos) en 
pesos por cada megawatt por hora ofrecidos por los participantes del proceso." (SIC) 

2. TURNO DE SOLICITUD. Con fecha 01 de agosto de 2022, la Unidad de Transparencia del CENACE, a 
través del oficio número CENACE/DG...JUT/536/2022, turnó la solicitud de información con folio 
331002622000273 a la Dirección de Operación y Planeación del Sistema, a efecto de que emitiera la 
respuesta correspondiente. 

CENACEIDOPS-SO-GCRBC/767/2022 de misma fecha de su recepción, la Dirección de Operación y 
Planeación del Sistema, a través de la Gerencia de Control Regional Baja California, dio respuesta a la 
solicitud de acceso a la información en los términos siguientes: 

En atención al oficio CENACE/DG-JUT/53612022, de fecha r de agosto de 2022, a través del 
cual remitió a la Dirección de Operación y Planeación del Sistema, la solicitud de información con 
folio 331002622000273 y en la que el solicitante requiere lo siguiente: 

"Descripción de la solicitud: Con base en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, solicito respetuosamente la siguiente información: Derivado de la 
aplicación del Protocolo Correctivo del CENACE para la contratación de potencia en caso 
de emergencia dadas /as condiciones de baja reserva en el Sistema Eléctrico de Baja 
California, se solicita lo siguiente: 1.- Personas físicas y/o morales que formaron parte del 
proceso de contratación para el Protocolo Correctivo para los año 2020, 2021 y 2022. 2.
Personas físicas y/o morales que finalmente fueron contratadas para el Protocolo 
Correctivo en los años 2020, 2021, 2022. 3.- Para el período de 2020 y 2021 favor de 
indicar los precios únicos e independientes (monómicos) en pesos por cada megawatt por 
hora ofrecidos por los participantes del proceso. 4.- Montos totales pagado a cada 
persona física o moral contratadas en virtud del protocolo correctivo de los años 2020, 
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2021 y 2022. 5.- Cantidad de Energfa Reconocida a cada persona física o moral 
contratada individualmente por cada año del 2020, 2021 y 2022. 6.- Favor de indicar el 
Punto de Interconexión y Nivel de Tensión en la aplicación del Protocolo Correctivo. l .
Favor de indicar la tecnología de la Unidad Central Eléctrica y sus características. B.
Para el perfodo de 2020 y 2021 favor de indicar los precios únicos e independientes 
(monómicos) en pesos por cada megawatt por hora ofrecidos por los participantes del 
proceso." (SIC) 

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 artfculo 
15, fracciones X, XIV, XV, XVIII y XX se hace de su conocimiento lo siguiente: 

Que en relación a: 1.- Personas ffsicas y/o morales que formaron parte del proceso de 
contratación para el Protocolo Correctivo para los año 2020, 2021 y 2022. 

2U2U 
No. Empresa 

1 Tu Firma S.A. de C.V. 
2 DeAcero S.A.P.I. de C.V. 
3 Enerqía Azte<a X S.A. de C.V. 
4 Enerqía SOidr Cdchanilla, S.A.P.I. de C.V. 
5 GeotérmKa_para el Desarrollo. S.A.P.I. de c.v. 

6 Suministradora Bemu SAP.I. de C. V. 
7 PYE ElectrifiC<ldones S de R.L de C.V. 
8 SOEnerov 
9 Ur8dnizem 
lU ARtech 
11 GruPO EnerQia BC 
l2 VPZ ENERGIA 

2ll21 
No. Empresa 

1 OeAcero S.A.P.l. de C.V. 
2 ZGLOBAI., S.A. de C.V. 
3 CFE Genet"ación m EPS 
4 Eneraía Azteca X S.A. de c.v. 
S PYE Electnticacooes S de R.L de C.V. 
6 Generación de Meiieali S. de R.L de C.V. 
7 WORI.O CJ. H li.C 
8 GeotérmKa para el Desarrollo. S.A.P.I. de c.v. 
9 EnerQÍa SOidr Cachanilla, SAP.I. de C.V. 

111 Constructora Makro S.A. DE C. V. 
11 lndustnas Graco S.A. de c.v. 
12 Renqen Enerqy SOiutlOns, S.A. de C.V. 
13 Enef"qía Endémica, SAP.I. de C.V. 
14 Hem1es Generat~ón bala SAP.I. DE C.V. 
1S AMMPER Generación Distribuida, SAP.I. de C.V. 

2022 
No. Empresa 

1 Enerqy corporatx>n Mexlco S.A. de c.v. 
2 Klfmex de MéxiCo S.A de c.v. 
3 Enerqía SOidr Cdchanilla S.A.P.I. de C.V. 
4 CFE Generación III EPS 
S Geotérmica para el Desarrollo S.A.P.I. de c.v. 
6 PYE 8ectrifKaclooes S de R.L de C.V. 
7 Enerq1c1 Azteca X SA de c.v. 
8 Generación de Meíitali S. de R.L de C.V. 
9 Golden Route Otl and Gas S.A.P.I. de C.V. 
Hl Tersa EnerQia S.A. de C. V 
11 BAJA GAS ANO < >11. NATURAL S.A. DE C.V. 
12 T 5elvices S.A. DE C.V. 
13 Eneraía Endémica S.A.P.I. de C.V. 
14 CorPOrativo Comercial México S.A. DE c.v. 
15 !Qm Enerqy, S. DE R.l.. DE C.V. 
16 Masso EnerQia S.A. DE C.V. 
17 Generador a de EnerQia de BC S.A.P .1. de C. V. 
18 _ Eléctrica Aselec S.A. DE C.V. 

Respecto a: 2.- Personas físicas y/o morales que finalmente fueron contratadas para el Protocolo 
Correctivo en los años 2020, 2021, 2022. 
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2020 
No. 

1 EnerQía Azteca X. S.A. de c. V. 
2 Eneraía Solar cachanilla S.A.P.L de C.V. 
3 PYE Electrificadone S de R.L de C.V. 
4 Geotérmica para el Desarrollo S.A.P .l de C.V. 

2021 
No. 

1 eFE Generación m EPS 
2 EnerQía Azteca X. S.A. de c. V. 
3 PYE Electríficadone S de R.L de C. V. 
4 Generación de Mejlcall S. de R.L de C. V. 
S Eneraía Solar cachanilla, S.A.P.I. de C.V. 
6 Geotérmica oara el Desarrollo S.A.P.l. de C. V. 
7 COnstruct~a Malero S.A. DE C. V. 

2022 
No. 

1 EnerQia Solar cachanilla, S.A.P.L de C.V. 
2 eFE Gefleradón m EPS 
3 Geotérmlca para el Desarrollo, S.A.P.l. de C.V. 
4 PYE Electríficadone S de R.L de C. V. 

Emoresa 

Empresa 

Emoresa 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública 

Resolución del Comité de Transparencia 

De los cuestionamientos: 3.- Para el período de 2020 y 2021 favor de indicar los precios únicos 
e independientes (monómicos) en pesos por cada megawatt por hora ofrecidos por los 
participantes del proceso. 4.- Montos totales pagado a cada persona física o moral contratadas 
en virtud del protocolo correctivo de los años 2020, 2021 y 2022. 5.- Cantidad de Energía 
Reconocida a cada persona física o moral contratada individualmente por cada año del 2020, 
2021 y 2022. 8.- Para el período de 2020 y 2021 favor de indicar los precios únicos e 
independientes (monómicos) en pesos por cada megawatt por hora ofrecidos por los 
participantes del proceso. 

La información requerida es 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 artfculo 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 /as razones que a continuación se exponen: 

MANUAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL MERCADO. 

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 
(a) Ofertas de compra y venta de energía y Servicios Conexos: Relación de todas /as 
ofertas de compra y venta de energía y Servicios Conexos que ha presentado el Participante 
del Mercado, tanto en el Mercado del Día en Adelanto, como en el Mercado de Tiempo Real. 
La información consiste en precios, cantidades y demás límites y parámetros, dependiendo 
del producto. Se tiene acceso tanto a /as ofertas pasadas, como a /as presentes y futuras. 
(. . .) 
4.2.3 Módulo de Liquidación, Facturación y Pago 
( ... ) 
(e) Estados de Cuenta: Documento que emitirá el CENACE diariamente para cada Integrante 
de la Industria Eléctrica, que contendrá el detalle del cálculo de los tipos de 
cobro correspondientes a cada Participante del Mercado, por cada producto ofrecido o 
requerido, tanto en el Mercado del Día en Adelanto como en el Mercado de Tiempo Real, en 
términos del Manual de Estado de Cuenta, Facturación y Pagos y el Manual de Liquidaciones. 

(d) Facturación (CENACE a los Integrantes de la Industria Eléctrica): El CENACE emitirá 
una factura a /os Integrantes de la Industria Eléctrica por los rubros de los estados de 
cuenta diarios que resulten con un signo negativo (montos a favor del CENA CE). 
(. . .) 
5.2 Información Reservada antes del Mercado Usuarios Externos de 
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(a) Modelos completos del Mercado del ora en Adelanto y Mercado de Tiempo Real, 
incluyendo los modelos utilizados para determinar los precios del Mercado Eléctrico Mayorista: 
Modelos completos del Mercado del Día en Adelanto y Mercado de Tiempo Real, incluyendo 
todo el contenido del Modelo Comercial de Mercado. 
(..) 

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 ffsica 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 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 dei"Decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en Materia de Energfa", 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 energfa 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 Energfa 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 
por la Secretar! a de Energía. 

En ese orden de ideas y toda vez que la generación de energia 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, 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 /as Empresas privadas y públicas, dedicadas a la 
Generación de Energfa 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 
CENACE 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 modalídad de confidencial por secretos industrial y 
comercial, cuya titularidad corresponde a los citados Participantes. 

Es asf que la información requerida por el solicitante, se considera confidencial, de 
conformidad con el artfcu/o 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, orlo ue se actualizan todos /os su uestos señalados 
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Sirva de sustento para lo antes expuesto, /os siguientes criterios: 

SECRETO INDUSTRIAL. LO CONSTITUYE TAMBIEN LA INFORMACIÓN COMERCIAL QUE 
SITÚA AL EMPRESARIO EN POSICIÓN DE VENTAJA RESPECTO A LA COMPETENCIA1• El 
secreto industrial/o constituye no sólo la información de orden técnico, s ino 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 Lev 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 CARACTERÍSTICAS2• 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. /os secretos y procesos de producción, las fuentes de 
suministro, las cantidades producidas y vendidas, /as 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 Jo 
previsto por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 

Del requerimiento: 6.- Favor de indicar el Punto de Interconexión y Nivel de Tensión en la 
aplicación del Protocolo Correctivo, la información que se solicita debe reservarse por /as 
razones que a continuación se exponen: 

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

CAPÍTULOS 
Información Reservada 

5.1 Acceso a la Información Reservada 

5.1.1 Los Participantes del Mercado, Usuarios Externos de Confianza, Transportistas, 
Distribuidores, Autoridades y el Monitor Independiente del Mercado, según corresponda, tendrán 
acceso, al menos, a la información reservada que se describe en el presente capítulo, misma 
que será puesta a su disposición por el CE NACE a través del Area Segura o del Area 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 CENA CE conforme al análisis que haga de dicha información caso por caso, atendiendo en 
todo momento a /as 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 Jos términos de sus respectivos contratos 
o convenios, usarán o reproducirán la información reservada exclusivamente para el propósito 
para el cual fue revelada o para /os 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 ara Autoridades. 

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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5.2 Información Reservada para Participantes del Mercado y Usuarios Externos de 
Confianza. 
5.2.1 Módulo de Operación del Mercado 
( ... ) 
(O) Mapeo de nodos a activos ffsicos. 
( ... ) 

5.2.2 Módulo de Operación del Sistema 

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

(b) Capacidades y disponibilidades de elementos: Capacidades y /as disponibilidades de 
/os 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. 
( ... ) 

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 siguientes 
términos: 

La señalada solicitud de reserva, recae toda vez que se advierte de entregar la información 
solicitada se daría cuenta de la topologfa del Sistema Eléctrico Nacional, las capacidades y 
disponibilidades de elementos, entre otros aspectos. 

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

En este sentido, dar a conocer la información solicitada, constituiría un elemento relevante al 
ponderar cualquier posible vulneración a la seguridad de las instalaciones eléctricas en razón de 
que permitiría establecer, con un alto grado de precisión, la ubicación geográfica exacta de las 
instalaciones, interconexiones, capacidades de una parte de la infraestructura de transmisión y 
distribución de la energía eléctrica. 

En consecuencia, se cuenta con Jos elementos para advertir que la difusión de la información 
podrfa 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 tendrfa un impacto 
debilitador en la seguridad nacional. 

Es asf, que en la reserva que se propone al Comité de Transparencia del CENACE, se 
protegen, en términos de lo establecido en /os artfculos 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 ya citado del Manual del Sistem 
de Información del Mercado. 

Por tal motivo, se concluye que en información solicitada antes señaladas son susceptibles de 
clasificarse por un periodo de 5 años, por las razones que ya fueron expuestas en /os 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 e/ caso concreto, -se uridad nacional-; sino ue deberá también considerarse la existencia 
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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 del 
Sistema Eléctrico Nacional y su detalle de los elementos tales como Topología del Sistema 
Eléctrico Nacional (Modelo de la Red Física), Capacidades y disponibilidades de 
elementos y mapeo de nodos a activos. 

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 especifico: En virtud de que hacer del conocimiento público dicha información podría 
comprometer la seguridad nacional, pues constituye detalles técnicos tales como tales como 
Topología del Sistema Eléctrico Nacional (Modelo de la Red Física), Capacidades y 
disponibilidades de elementos y mapeo de nodos a activos 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 Topología del Sistema Eléctrico Nacional 
(Modelo de la Red Física), Capacidades y disponibilidades de elementos, y mapeo de 
nodos a activos físicos, 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, asr 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 artfculo 5 considera como 
amenazas a la seguridad nacional, como se cita a continuación: 

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

l. a tria, 
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genocidio, en contra de los Estados Unidos Mexicanos dentro def territorio nacional 

Xfl. 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 artfculo 51, fracción fl 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, resulta fundamental identificar los bienes que protege el concepto de 
seguridad nacional, que como las normas de la materia antes citadas lo establecen, este 
concepto se refiere a acciones destinadas a proteger la integridad, la estabilidad y la 
permanencia del Estado Mexicano3; la gobernabilidad democrática4; la defensa exterior-5 y la 
seguridad interior de la Federación6. 

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 las partes integrantes de la Federación; 
• A la defensa legítima del Estado Mexicano respecto de otros Estados, asf 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 fa navegación marftima 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 jurfdicos protegidos por la seguridad nacionaf se refieren a 
actos o acciones que afecten actividades1 infraestructura1 estrategias1 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, resulta necesario mencionar que la información en análisis contiene parámetros 
eléctricos, de tal suerte que su difusión podrfa poner en riesgo las instalaciones eléctricas, 
mismas ue resultan necesarios ara la restación de un servicio úblico indis ensable de toda 

r 

3 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. 
4 Implica no obstaculizar el derecho de voto ni procesos electorales 
5 Se trata de no entorpecer acciones de prevención o defensa que lleva a cabo el Estado Mexicano frente a otros Estados 
6 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, asl como tampoco bloquear acciones contra epidemias y 
enfermedades exóticas 
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sociedad como es la distribución de energía eléctrica. 

Por lo que hace al plazo de reserva de la información, con fundamento en los artículos 99, 
segundo párrafo y 100 de la LFTAIP, relacionados con el numeral Trigésimo cuarto de los 
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 ~poca, 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 artfculo 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 13 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. 

7.- Favor de indicar la tecnología de la Unidad Central Eléctrica y sus características. 

... "(sic) 

Tioo de TecnoiOQía 
En general las c.otizac.iones recibidas son mediante 
Tecnología del Tipo Unidades Turbogas Aeroderivadas 
y de Motores Reciprocantes a base de gas natural y 
diésel. 

Debido a la respuesta proporcionada por la Dirección de Operación y Planeación del Sistema, a través de la 
Gerencia de Control Regional Baja California, a la solicitud de información con folio 331002622000273, se 
emite la resolución que conforme a derecho proceda, de acuerdo con los siguientes: 
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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 y las Unidades Administrativas que integran el Centro Nacional de Control de Energía, de 
conformidad con lo ordenado por los artículos 64 y 65, fracción 11 , de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

SEGUNDO. MATERIA. - El objeto de la presente resolución será confirmar, modificar o revocar la 
determinación de la Dirección de Operación y Planeación del Sistema, a través de la Gerencia de Control 
Regional Baja California, respecto a la solicitud de información con folio 331002622000273, en cuanto a: 

Clasificar bajo la modalidad de confidencial por secreto industrial y comercial los 
requerimientos de información: 3.- Para el período de 2020 y 2021 favor de indicar los precios 
únicos e independientes (monómicos) en pesos por cada megawatt por hora ofrecidos por los 
participantes del proceso. 4.- Montos totales pagado a cada persona física o moral contratadas en 
virtud del protocolo correctivo de los años 2020, 2021 y 2022. 5.- Cantidad de Energía Reconocida a 
cada persona física o moral contratada individualmente por cada año del 2020, 2021 y 2022. B.
Para el período de 2020 y 2021 favor de indicar los precios únicos e independientes (monómicos) 
en pesos por cada megawatt por hora ofrecidos por los participantes del proceso. 

Clasificar como información reservada por Seguridad Nacional lo concerniente al requerimiento 
consistente en el: Punto de Interconexión y Nivel de Tensión en la aplicación del Protocolo 
Correctivo. 

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 
propuesta por la Dirección de Operación y Planeación del Sistema, a través de la Gerencia de Control 
Regional Baja California, respecto de: 3.- Para el período de 2020 y 2021 favor de indicar los precios únicos 
e independientes (monómicos) en pesos por cada megawatt por hora ofrecidos por los participantes del 
proceso. 4. - Montos totales pagado a cada persona física o moral contratadas en virtud del protocolo 
correctivo de los años 2020, 2021 y 2022. 5.- Cantidad de Energía Reconocida a cada persona física o 
moral contratada individualmente por cada año del 2020, 2021 y 2022. 8.- Para el período de 2020 y 2021 
favor de indicar los precios únicos e independientes (monómicos) en pesos por cada megawatt por hora 
ofrecidos por los participantes del proceso; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto 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. 

Conforme a lo expuesto, la Dirección de Operación y Planeación del Sistema, a través de la Gerencia de 
Control Regional Baja California, indicó que la información de referencia es propiedad de personas morales, 
la cual se considera secreto industrial y comercial, y que la misma encuentra el sustento de su clasificación 
en lo dispuesto en el Manual del Sistema de Información del Mercado, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 04 de julio de 2016, en los numerales que se citan a continuación: 

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 
(a) Ofertas de compra y venta de energía y Servicios Conexos: Relación de todas las 
ofertas de compra y venta de energía y Servicios Conexos que ha presentado el 
Participante del Mercado, tanto en el Mercado del Ola en Adelanto, como en el Mercado de 
Tiempo Real. La información consiste en precios, cantidades y demás limites y parámetros, 
dependiendo del producto. Se tiene acceso tanto a las ofertas pasadas, como a las 
presentes y futuras. 
(. . .) 
4.2.3 Módulo de Liquidación, Facturación y Pago 
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(e) Estados de Cuenta: Documento que emitirá el CENACE diariamente para cada 
Integrante de la Industria Eléctrica, que contendrá el detalle del cálculo de los tipos de 
cobro correspondientes a cada Participante del Mercado, por cada producto ofrecido o 
requerido, tanto en el Mercado del Día en Adelanto como en el Mercado de Tiempo Real, 
en términos del Manual de Estado de Cuenta, Facturación y Pagos y el Manual de 
Liquidaciones. 

(d) Facturación (CENACE a /os Integrantes de la Industria Eléctrica): El CENACE 
emitirá una factura a los Integrantes de la Industria Eléctrica por los rubros de los estados 
de cuenta diarios que resulten con un signo negativo (montos a favor del CENA CE). 
(. . .) 
5.2 Información Reservada para Participantes del Mercado y Usuarios Externos de 
Confianza. 
5.2.1 Módulo de Operación del Mercado 
(a) Modelos completos del Mercado del Día en Adelanto y Mercado de Tiempo Real, 
incluyendo los modelos utilizados para determinar los precios del Mercado Eléctrico 
Mayorista: Modelos completos del Mercado del Día en Adelanto y Mercado de Tiempo Real, 
incluyendo todo el contenido del Modelo Comercial de Mercado. 
(. . .) 

De lo señalado, se colige que el citado Manual del Sistema de Información del Mercado, refiere la existencia 
de cierta información confidencial para Participantes del Mercado, en forma individual, y el 
Monitor Independiente del Mercado, entre la que destaca la relativa a ofertas de compra y venta de energía 
y servicios conexos, estados de cuenta y facturación; asimismo, se desprende que hay información que se 
reserva exclusivamente a Participantes del Mercado y Usuarios Externos de Confianza, entre otra, la 
concerniente a los modelos completos del mercado del día en adelanto y mercado de tiempo real. Es 
importante señalar que los contenidos de información en análisis encuadran en los supuestos referidos, 
además de que constituyen secreto industrial y comercial. 

Conforme a lo expuesto, la Dirección de Operación y Planeación del Sistema, a través de la Gerencia de 
Control Regional Baja California, señaló que los contenidos de información que se examinan en el presente 
considerando son susceptibles de clasificarse como confidenciales, 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 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, a través de la 
Gerencia de Control Regional Baja California, 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 artfculo 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 
Ma orista a dichas centrales, razón orla ue su actividad se lleva a cabo de forma inde endiente ba·o 
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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, a través de la Gerencia de Control 
Regional Baja California, 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: Area del Portal de Internet del S/M, con el nivel máximo 
de seguridad, en el que se almacenará cualquier información reservada o confidencial en 
/os términos de este Manual. Sólo podrán acceder a esta área /os Usuarios del S/M 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: 

IN'ORMAOÓN 
DI:LN"I:.M 

Cltniifimoórt 

SI~"TEMA IX. 
INFOHNIAClON 
DI:.LMCRCAOO 
Arccn de CK'COO 

GRUPO DE tNT EMU 
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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 a los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113, 
fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mismos que señalan lo 
siguiente: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública: 

Artículo 116 . ... 

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. 

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública: 

Artículo 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 

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

De lo citado, 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 Internacionales de los que el Estado 
mexicano sea parte, y 

111. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya 
titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener 
acceso a ella /os 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 
ha van entreqado con ese carácter va que los sujetos obligados deberán determinar si 
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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: 

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

Cuadragésimo cuarto. De conformidad con el artfcufo 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 fndustrial; 

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 fa 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, pe/fculas o en cualquier otro medio conocido o por 
conocerse. 

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio púbfico; 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 obseNa 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 comercial. 
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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; 
• Perfi les 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-. 

• 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 MATERIA 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 

7 Véase en: http://www.wipo.inUsme/es/ip business/trade secrets/trade secrets.htm 
8 Visible en: http://www.wto.org/spanish/thewto s/whatis s/tif s/agrm7 s.htm 
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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 ADMINISTRA TI VA 
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, 
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 comercial ización 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, a través de la Gerencia de Control Regional Baja California, 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 
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 

Acorde con lo ya señalado, este Comité de Transparencia del CENACE, derivado de los argumentos 
p anteados por la Dirección de Operación y Planeación del Sistema, a través de la Gerencia de Control 
Regional Baja California, 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 sigu· nte 
Jurisprudencia: 

Tesis: 260 Apéndice de 1995 

Segunda Sala Tomo VI, Parte SCJN 

FUNDAMENTACION Y MOT/VACION. 

Séptima tpoca 

Pag. 175 

394216 1 de 1 

Jurisprudencia 
(Común) 

De acuerdo con el artfculo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar 
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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 e'ntre /os motivos aducidos y /as 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 la información 
solicitada en el folio 331002622000273 relativa a: 3.- Para el período de 2020 y 2021 favor de indicar los 
precios únicos e independientes (monómicos) en pesos por cada megawatt por hora ofrecidos por los 
participantes del proceso. 4.- Montos totales pagado a cada persona física o moral contratadas en virtud del 
protocolo correctivo de los años 2020, 2021 y 2022. 5.- Cantidad de Energía Reconocida a cada persona 
física o moral contratada individualmente por cada año del 2020, 2021 y 2022. 8. - Para el período de 2020 y 
2021 favor de indicar los precios únicos e independientes (monómicos) en pesos por cada megawatt por 
hora ofrecidos por /os participantes del proceso, 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. 

Asimismo, dicha clasificación encuentra su fundamento en los numerales 1.3.1; 2.3.9; 4.2; 4.2.1 inciso a); 
4.2.3 incisos e) y d); 5.2 y 5.2.1 inciso a) del Manual del Sistema de Información del Mercado, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 04 de julio de 2016. 

CUARTO. ANÁLISIS DE FONDO DE LA INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA. - Cabe 
señalar que, la Dirección de Operación y Planeación del Sistema, a través de la Gerencia de Control 
Regional Baja California, indicó que lo requerido en la solicitud que nos ocupa, y en particular lo referente a: 
Punto de Interconexión y Nivel de Tensión en la aplicación del Protocolo Correctivo, constituye información 
que actualiza la hipótesis de reserva contenida en el artículo 11 O, 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 Ley General. 

De los artículos antes señalados, se desprende que la clasificación de la información en la modalidad de 
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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: 

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

11. El riesgo de perjuicio que supondrfa 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 perjuicio. 

De acuerdo con el precepto legal en cita, en la aplicación de la denominada prueba de daño que se realice 
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 artículo en comento. 

Conforme a lo anterior, la Dirección de Operación y Planeación del Sistema, a través de la Gerencia de 
Control Regional Baja California, fundamentó 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: 

CAPÍTULOS 
Información Reservada 

5.1 Acceso a la Información Reservada 

5. 1.1 Los Participantes del Mercado, Usuarios Externos de Confianza, Transportistas, 
Distribuidores, Autoridades y el Monitor Independiente del Mercado, según corresponda, 
tendrán acceso, al menos, a la información reservada que se describe en el presente 
capítulo, misma que será puesta a su disposición por el CENA CE a través del Area Segura 
o del Area 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 /as disposiciones previstas en /as 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 /os términos de sus respectivos 
contratos o convenios, usarán o reproducirán la información reservada exclusivamente para 
el propósito para el cual fue revelada o para /os propósitos previstos en /as 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. 
5.2.1 Módulo de Operación del Mercado 
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(a) Topología del Sistema Eléctrico Nacional (Modelo de la Red Física): Se presenta la 
base de datos correspondiente a la topología del Sistema Eléctrico Nacional, en formato 
que permite su uso en software común de simulación de sistemas de potencia, así como 
cualquier otro contenido del Modelo de la Red Física. 

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

Respecto a lo descrito en los párrafos que preceden, la Dirección de Operación y Planeación del Sistema, a 
través de la Gerencia de Control Regional Baja California, indicó que la solicitud de reserva recae toda vez 
que se advierte que de entregar la información solicitada se daría cuenta de la topología del Sistema 
Eléctrico Nacional, las capacidades y disponibilidades de elementos, entre otros aspectos. Asimismo, señaló 
que la información solicitada, en parte da cuenta de las instalaciones estratégicas, toda vez que en ellas se 
contiene las características de equipos destinados al funcionamiento, mantenimiento y operación de una 
actividad considerada como estratégica como lo es el Sistema Eléctrico Nacional, ello aunado a que dar a 
conocer la información solic itada, 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 instalaciones, interconexiones, capacidades de 
una parte de la infraestructura de transmisión y distribución de la energía eléctrica. 

En el mismo sentido, la Dirección de Operación y Planeación del Sistema, a través de la Gerencia de 
Control Regional Baja California, precisó 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. 

Por otra parte, la Dirección de Operación y Planeación del Sistema, a través de la Gerencia de Control 
Regional Baja California, determinó que 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. Conforme a lo expuesto, de publicitar 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 Topología del Sistema 
Eléctrico Nacional (Modelo de la Red Física), Capacidades y disponibilidades de elementos y 
mapeo de nodos a activos. 
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 podría 
comprometer la seguridad nacional, pues constituye detalles técnicos tales como tales como 
Topología del Sistema Eléctrico Nacional (Modelo de la Red Física), Capacidades y 
disponibilidades de elementos y mapeo de nodos a activos y que son patrimonio del Sistema 
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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, la Dirección de Operación y Planeación del Sistema, a través de la Gerencia de Control Regional Baja 
California, arguyó que, al dar a conocer la información solicitada, al poseedor de la misma, le permitiría 
determinar con precisión la ubicación y detalle de Topología del Sistema Eléctrico Nacional (Modelo de 
la Red Física), Capacidades y disponibilidades de elementos, y mapeo de nodos a activos físicos, en 
consecuencia, dañar las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica, si ese fuera su deseo, 
dado 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 en comento 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 /os 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 /os 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 Naciona · 
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, a través de la Gerencia de 
Control Regional Baja California, precisó que resulta fundamental identificar los bienes que protege el 
concepto de Seguridad Nacional, que como las normas de la materia antes citadas lo establecen, este 
concepto se refiere a acciones destinadas a proteger la integridad, la estabilidad y la permanencia del 
Estado 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 ue ermitan el cum limiento de los fines del Estado constitucional. De acuerdo con las 
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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 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 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, a través de la Gerencia de Control Regional 
Baja California, 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 obstacul icen 
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, a través de la Gerencia de Control 
Regional Baja California, 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 y 11 del segundo párrafo del artfcufo 6o. de la 
Constitución Política de ros 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 /egisfación secundaria para el desarrollo de los supuestos 
específicos en que procedan /as 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 J..I..r 
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 
cuafes 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 ne ociaciones o relaciones internacionales; 3 dañar la 
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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 articulo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental contiene un catálogo ya no genérico, sino especifico, de supuestos 
en los cuales la información también se considerará reservada: 1) la que expresamente se 
clasifique como confidencial, reservada, comercial reservada o gubernamental 
reservada; 2) secretos comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otros; 3) 
averiguaciones previas; 4) expedientes jurisdiccionales que no hayan causado estado; 5) 
procedimientos de responsabilidad administrativa sin resolución definitiva; o 6) la que 
contenga opiniones, recomendaciones o puntos de vista de servidores públicos y que 
formen parte de un proceso deliberativo en el cual aún no se hubiese adoptado una 
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, a través de la Gerencia de Control 
Regional Baja California, 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: 

Tesis: 260 Apéndice de 1995 

Segunda Sala Tomo VI, Parte SCJN 

FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. 

Séptima ~poca 

Pag. 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 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: 

191967 1 de 1 Tesis: P. Semanario Judicial de la Novena ~poca 

1
_LXJ._ '2_o_o_o ___ Federación y su Gac_e_ta __ 

Tesis Aislada 
(Constitucional) 

Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Pág. 74 

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 articulo 6o. de la Constitución 
Federal no es absoluto, sino que, como toda garantra, 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 

obemados, limitaciones ue, incluso, han dado ori en a la fi ura ·urídica del secreto de 
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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 garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales 
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 los 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 L.X/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://www.iomada. unam.mx/201311 0/28/politica/013n1 poi 

https:llwww. contralinea. com. mx/archivo-revista/201911 0124/en-riesqo-instalaciones-estrategicas-de-mexico/ 

https:l/noticiasenfasis. com. mx/nacional/danos-por-1 00-mdp-en-sabotaje-a-presa-/a-boguil/a-cfe/ 

https:l lwww. jornada. com. mxlultimaslpolitica/2020109/121danos-por-1 OO-mdp-en-sabotaje-a-presa-la
boquilla-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 y en concreto de lo referente a: Punto de Interconexión y Nivel de Tensión en 
la aplicación del Protocolo Correctivo, 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 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; 5.2.1 
inciso d) y 5.2 .2 incisos a) y b) 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 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, así como 
para la elaboración de versiones públicas. 

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 clasificación como confidencial de la información consistente en: 3.- Para el período de 2020 y 2021 
favor de indicar los precios únicos e independientes (monómicos) en pesos por cada megawatt por hora 
ofrecidos por los participantes del proceso. 4.- Montos totales pagado a cada persona física o moral 
contratadas en virtud del protocolo correctivo de los años 2020, 2021 y 2022. 5.- Cantidad de Energía 
Reconocida a cada persona física o moral contratada individualmente por cada año del 2020, 2021 y 2022. 
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8.- Para el período de 2020 y 2021 favor de indicar los precios únicos e independientes (monómicos) en 
pesos por cada megawatt por hora ofrecidos por los participantes del proceso, requerimientos los anteriores 
solicitados en el folio 331002622000273, ello de conformidad con 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 Púbica, así como del artículo 163 de la Ley Federal de 
Protección a la Propiedad Industrial. 

Adicionalmente, dicha clasificación se fundamenta en los numerales 1.3.1 ; 2.3.9; 4.2; 4.2.1 inciso a); 4.2.3 
incisos e) y d); 5.2 y 5.2.1 inciso a) del Manual del Sistema de Información del Mercado, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 04 de julio de 2016. 

SEGUNDO. - Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de la presente resolución, se Confirma 
la Reserva por un periodo de 5 años, respecto de la información requerida en la solicitud de acceso a la 
información con número de folio 331002622000273 , particularmente de lo referente a: Punto de 
Interconexión y Nivel de Tensión en la aplicación del Protocolo Correctivo, con fundamento en los artículos 
99, segundo párrafo, 100 y 110, fracción 1 de la Ley Federal de Transparencia 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; 5.2.1 
inciso d) y 5.2.2 incisos a) y b) 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 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 desc/asificación de la información, así como 
para la elaboración de versiones públicas. 

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. Asimismo, que notifique las secciones de la 
respuesta que no fueron materia de análisis para este Órgano Colegiado. 

Así, lo resolvieron por unanimidad, y firman los integrantes del Comité de Transparencia del Centro Nacional 
de Control de Energía, mediante la Vigésima Sexta Sesión General Ordinaria celebrada el 25 de agosto de 
2022. 

Lic. Laura Cecilia Olivera Salazar 
Jefa e nidad de Transparencia 

Pre denta 

Lic. Edgar Acuña Rau 
Subdirector de Administración y 

Responsable del Área Coordinadora de Archivos 

~?; 
Firma '-----

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

del ó no Interno de Control 

Esta foja corresponde a la resolución para dar respuesta a la icitud de información con folio 331002622000273 de la 
Vigésima Sexta Sesión General Ordinaria del Comité de Tr parencia del CENACE 2022. 
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Número de la solicitud 
331002622000275 Asunto: Valoración y resolución de clasificación 

de información para respuesta a la solicitud de información. 

No. de Sesión Vigésima Sexta Lugar: Ciudad de México 

Fecha de entrada en el 
01/08/2022 Fecha de Sesión: 25/08/2022 SISAI2.0 

VISTO el estado que guarda la solicitud de información con folio 331002622000275, se formula la presente 
resolución, en atención a los siguientes: · 

RESULTANDOS 

1. SOLICITUD DE INFORMACIÓN. El 01 de agosto 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: Buenas tardes, Se solicita el listado de juicios de amparo 
indirecto y de nulidad interpuestos en contra de la CENACE y cada una de sus unidades 
administrativas desde el año 2015 a la fecha de presentación de esta solicitud, en el que 
se incluya número de expediente, el órgano jurisdiccional donde se substancia y el acto 
reclamado o impugnado. Saludos" (SIC) 

2. TURNO DE SOLICITUD. Con fecha 01 de agosto de 2022, la Unidad de Transparencia del CENACE, a 
través del oficio número CENACEIDG-JUT/538/2022, turnó la solicitud de información con folio 
331002622000275 a la Dirección Jurídica, a efecto de que emitiera la respuesta correspondiente. 

3. RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN. El 24 de agosto de 2022, la Dirección Jurídica 
mediante oficio número CENACE/DJ-SJE-JUACN/325/2022 de fecha 23 del mes y año en mención, 
hizo del conocimiento de la Unidad de Transparencia la respuesta a la solicitud de acceso a la 
información en los términos siguientes: 

Me refiero a su oficio número CENACE/DG-JUT/53812022 de fecha 01 de agosto de 2022, 
por medio del cual hace del conocimiento de la Dirección Jurídica, la solicitud de 
información con folio 331002622000275, relativa, cuyo tenor literal es el siguiente: 

"Descripción de la solicitud: s_·;:r;:s ::-a~, S:: so'•cru: :1 /Sfaéo é; j~.Jic"os a:: emo:.-o inc::-::cto y 
de nu/!éed in::r;cuestos en co..,: -a ae le CEN~CE y Gde u.1e de sus ur:i -.:;':des edrr:t-fs:'B:Jl~s cesé: ei 
cño 20:.5 e le feche ae cres<n:zcd " == 6'..: s=!ic ":!..·C, e'?=! :¡:.e se hd:.r~ J;~¡¿·o ée ex:Jedi; ~:e, el 
órgeno jl..'risélcc:onel doné¿ s;:ls~:.ést¿or.oa y e! i!!cro reclemeao o im=ugnado. 5.:'/:.!dos · (SI C} 

Sobre el particular, atendiendo a /as facultades orgánicas otorgadas a esta Jefatura de 
Unidad de Asuntos Contenciosos, en los artículos 3, párrafo primero, apartado B, fracción 
VI, subfracciones Vl.1 y Vl.1.c, 16, párrafo primero, fracciones V, VI, XII, XV, XVI y 72, 
párrafo primero, fracciones 1, 111, V y VIII, del Estatuto Orgánico del CENACE, me permito 
hacer de su conocimiento que: 

Primero.- Referente al listado de juicios de amparo indirectos desde el año 2015 a la fecha 
de la solicitud, es menester indicar que, de una revisión a /os archivos de esta Jefatura de 
Unidad de Asuntos Contenciosos, se encontró que desde el año 2015 a la fecha, se han 
promovido 923 en contra del Centro Nacional de Energía, señalando como responsable a 
diversas Unidades Administrativas de este. 

Segundo.- En cuanto a juicios de nulidad que se ha interpuesto en contra de las Unidades 
Administrativas del Centro Nacional de Control de Energía, se informa que desde el año 
2015 a la fecha, se tienen registrados 22 juicios contenciosos administrativos federales. 

Tercero.- Tocante a /os números de expediente. el ór.qano jurisdiccional y el acto 
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reclamado o impugnado, es prudente distinguir entre los expedientes que se 
encuentran en trámite v los que se encuentran concluidos. 

1) EXPEDIENTE QUE SE ENCUENTRAN EN TRÁMITE 

En relación a los expedientes en trámite, no se debe revelar la información, dado que el 
proporcionar los números de expediente, el órgano jurisdiccional y el acto reclamado o 
impugnado vulnera la conducción de los expedientes al revelar la estrategia legal, el 
estado procesal exacto, las promociones que se efectuaron por ambas partes en el 
proceso, Jos acuerdos recaldos y el sentido de los mismos, entre otros datos de vital 
importancia, no solo para el proceso, sino para el Gobierno Federal, dado que la materia 
energética es un área prioritaria como a continuación se expondrá: 

1.- Se vulnera la conducción de los Expedientes judiciales 

La Dirección Jurldica del CENACE, se encuentra impedida jurfdicamente para poder 
revelar los números de expediente, el órgano jurisdiccional y el acto reclamado o 
impugnado, toda vez que, de hacerlo, también se revelarfa la estrategia jurldica que se 
sigue respecto los juicios en los que el Centro Nacional de Control de Energfa funge como 
autoridad responsable o demandada en Jos distintos juicios de amparo y contenciosos 
administrativos. 

Se dice Jo anterior, en virtud de que al conocer el número de expediente y el órgano 
jurisdiccional ante el cual está radicado un asunto, cualquier persona puede tener acceso a 
la información a través de la página respectiva del órgano jurisdiccional. 

1.1.-Ejemplo de un juicio de amparo 

Tomemos como ejemplo el Consejo de la Judicatura Federal que aparece en cualquier 
buscador, tal y como se ejemplifica a continuación con un número de expediente que 
hemos elegido al azar (3512020 del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa 
del Primer Circuito), por lo que a continuación se muestra paso a paso, la forma tan 
sencilla en que se obtiene la información: 

a) Nos situamos en cualquier buscador y escribimos "expedientes CJF": 

X H;"""""'. ''re'9 1" .... \.:.r..:J . .~ • • x~ : Acce~C rá~~o X t 

G ex~ientes Of 

b) Le damos buscar y nos arroja el siguiente resultado: 
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a .... ~, • 

lit www.google.com/search 

Recib•dos. (2.955) - j... e log•n - e firma • Correo: Jose Arreo l... q¡ Servfc •os y trámi tes... la SCJN Jurisprudencv... 1:1 DOF - Diario ( 

o 

expedientes CJF X 

'::). Todos @Noticias 0 Maps () Shopplng GJ Imágenes Más Preferencias 

Cerca de 72.800 resultados (0.40 segundos) 

C.f www.cjf.gob.mx > micrositios > dggj > paginas > servicios Tramites • 

Expedientes - Servicios y trámites 1 DGGJ 
Servicios y trámites: Expedientes. Expedientes. Seleccione un circu ito. Primer C ircuito Ciudad 

de México, Segundo Circuito Estado de Méx ico, Tercer Circuito ... 

Visi taste esta página varias veces. Últrma visita: 28/09/20. 

Herramlent 

e) En cualquiera de los resultados que arrojó la búsqueda nos da acceso al portal del 
CJF, en este caso del ejemplo, hemos elegido la primera opción y nos muestra la 
siguiente pantalla: 

e ..... • ---~..,.·~ -··-· _ ......... ,. ... , .• __.... _ _ ._, ___ ......... ~ 
- '-''•·-··-- - --·-<" '"'' •; - ·----~ - .---- -- <61 .__ .... ,_ . ...... ....... - •• 

o 

I:Jool ClSTA ac:ectON 

In le lo 

M u:uOn y vu:~iOn 

Antc::ec:dc:ntc::::~ 

Att1buelonc:: ~ 

Conse jo o e lo 
Judle o tvi"O Fo o orot 

Bu:::c.::llf 

C::L.C:CN~LIO 

Dirección G eneral de G estión .Judicial 

Expedientes 

So OC:CIOnQ un CttCUIIO 

Circ u ito s .Judic:ialos 

d) De la imagen antes inserta se aprecia que, para continuar, nos solicita ingresar el 
Circuito al que pertenece el órgano jurisdiccional en que se encuentra radicado en 
expediente, por lo que en nuestro ejemplo debemos elegir el Primer Circuito: 

• M ' • 

e = • 

EN ESTA. SECC:ION 

Inic io 

Misión y visión 

Tercer C rcJito Jalisco 
Cuano Ctrcuno Nuelo'o León 
Ouinlo Cifr.uilo Scmor:J 
SeJC:o Clrcutto Puebla 
Se:lflmo Circuito Vcmc:ru7 de lgrocio de 1.1 Uovc 
~YO Circ;uito Coanuila 
Noveno ClrOJhO SM Luis PotMI 
DéCimo ~rcuto Tabas:o 
~mopnmer Creullo M cnoaean oe Ocampo 
Deomosegundo Circuito s .nmoa 
Deoma•reer Ctt'CU110 OéU:aca 
Doomocu;Jrto Circu ito Yue<.~lo)n 

Deomoqumto Ci rcuito BaJa Calt'omta 
Dedl'l'IOSeXto Circuito Guanuajuato 
0 eCJ11'10SePllmo Ctrcwro Chthuanua 
Oeclmoaavo Clrcullo ,.Aore'os 
Deomonoveno Circuito TamaJ'ipas 

se~CtOM un arcuto 

e) Una vez que encontramos el Circuito que nos interesa, lo seleccionamos y nos 
arroja la siguiente pantalla: 
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lodiqur los datossohritados: 

e hace del conocimiento de todos los usuarios, que en el Portal de Servicios en Linea del Poder Judicial 
de la Federación lwww.serviciosenlinea.P.jf,gob.mx), en el módulo de 'Juzgados de Distrito y Tribunales 
de Circuito", podrán consultar expedientes de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la 
Federación, sin necesidad de capturar "captcha', para lo cual deberán ingresar con nombre de usuario y 
ontrasei\a, o firma electrónica, posteriormente dar die en el icono 'Consulta de Expediente' . 

r-----
1 Buscar Cancelar 

f) Como podemos apreciar, la página del CJF nos solicita que elijamos el Juzgado en 
el cual se encuentra nuestro expediente, donde en el caso de nuestro ejemplo es 
el Juzgado Séptimo, el cual debemos seleccionar como se muestra en la siguiente 
impresión de pantalla: 

Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México 
Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México 

MliWiillill Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México 
Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México 
Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México 
Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México 
Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México 
Juzgado Séptimo de D1stnto en Matena Adm1ntstrat1va en la Ciudad de México 

g) Seleccionamos el Juzgado, y nos arroja la siguiente pantalla: 

1 Juzgado Séptimo de O Istmo en Materia Adm nislral,va en la Ciudad de México 

e hace del conocimiento de todos los usuarios, que en e l Portal de Servicoos en Linea del Poder Judicial 
e la Federación lwww ser~~ociosenlioea llife~). en el módulo de "Juzgados de Distrito y Tribunales 
e Circuito", podrán consultar expedientes de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la 

Federación, sln necesidad de capturar "captcha", para lo cual deberán Ingresar con nombre de usuario y 

ontraseña, o firma electrónica, posteriormente dar elle en el ícono "Consu lta de Expediente". 

Buscar Cancelar 

h) Presionamos en el fcono "Buscar" y obtenemos lo siguiente: 
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Indique los datos solicit:1dos: 

PRIMER CIRCUITO 
Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México 
1 Amparo indirecto -1 

No soy un robot 
reC<J>TCHA 

Prrrwc.:CI·-frntlO~ 

1 Buscar 11 Cancelar 1 

i) A continuación, ingresamos el número de expediente que hemos elegido al azar 
(3512020), marcamos el recuadro en blanco referente a "No soy un robof' y 
presionamos "Buscar": 

....../" No soy un robot 

J Bua ear ] J C.ncelar j 

Lo anterior, nos arroja el resultado siguiente: 

Número de Expediente Único Nacional: 2632ms Número de Expediente Asignado: 3512020 Número de control Oficina de CorRspondencla Común: 00074212020 

Captura de lnformaaón 

·~ .. 
!Fecha presentación 

!Fecha de ingreso 

Mesa 

111410112020 

l$eñtido resolución inicial 1~ 
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Numero de Expediente Único Nacional: 2632n25 NUmero de Expediente Asignado: 3512020 N(Jmero de contrOl Oficina de Correspondencia Común: 00074212020 

C•plll•c• ~ 

Cap•a ae lnfoonacoon 

IFe<:ha resoluaón miClal 
¡sei# resolución Inicial 

mpo de autonzaaón. 

!Fecha ele Autorización. 

ITipo de autorización. 

f eclla ele Autonzación. 111410112020 

!lEn tenni"oos aJl1>1.os. 
IFe<:ha do Autorización. 

!Fecha sellalada para audienCia consmuoonal llt210212020 

NUmero de Expediente Único Nacional: 2632n25 Número de Expediente Asignado: 3512020 Número de contrOl Oficina de Correspondencia Común: 00074212020 

Capnra de •formac.oo 

Cap:ura oe •Jonr.acoo 

lí§í se/lalada para audiencia cooslitucooa! ltO:OO 

f eclla sellalada para audiencia consmucional(diferimlellto) 

IHOia senalada para audiencia coostitucoonal (dneririeoto) lt2:20 

l@l'í020 
11§ sellalada para audiencia coostJruaonal (diferinieoto) 111:30 

IFeclla Sinalada para audienoa cons~tucional(d[erirmenlo) II28108J2020 
lí§ se~alada para audiencia constitucional (dfferimll!flto) 110:10 

lt0:10 

ll28108í2020 
ISelllldo sentencoa o resolución que puso fN1 al juicio IISObfesee en el¡u~ 
IFeclla notdicación sentencia. l@t/0812020 

f e<:ha en la que causa e¡ea11ona lg11o912020 
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Como podemos apreciar, en la página del Consejo de la Judicatura Federal se publican 
todos los datos generales del juicio, referentes a: 

Acto Reclamado, 

Fecha de presentación de la demanda, 

Fecha en que se otorgó o negó la suspensión, 

Expediente de origen, 

Materia, 

Artículos constitucionales violados, 

Si hay autorizados en el juicio, qué términos y cuándo fueron señalados los 
autorizados, 

Fecha y hora de celebración de las audiencias y si es que se difirieron y para cuándo, 

Si ya fue dictada la sentencia y en qué sentido, así como la fecha, y 

Fecha en que causó ejecutoria la sentencia y si existe versión digital de la misma. 

j) Ahora bien, si nos desplazamos hacía abajo en la misma pantalla en que aparecen 
los datos generales arriba mencionados, encontramos la síntesis de todos y cada 
uno de los acuerdos dictados en el juicio, como a continuación se muestra: 

k) En la pantalla anterior, muestra las fechas de emisión y publicación de todos y 
cada uno de los acuerdos ditados en el juicio, señalando si corresponden al 
expediente principal o incidental, así como un abreve síntesis, como a continuación 
se aprecia: 
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~un. d~ h!)l'tien:e: 35,~010 
Fech.! del Auto: WOL10l0 
Fecl:a de pubhcac:ón·!310lil010 
1 

Síntes!i 

- [ X _ O X 

¡'Téngase por re:ldido d:100 irfo. :oc. su coot~oo y an~o de;e r:;:a a~ par.e ~uejilla rara que Dumfi~;te lo cae a r¡iiJiiiiiiiiiiiiU 
~ interés legal conl'er.ga. como prueba; de ;u pani las dccumentales que adpnil et copia ceritcada a: oficm de cul!ltr ' 
¡iJ perJUitio de que selo rdariooacr; en b 1:ap3 oorres~nd:1011 de ~ a:xl!~ocia consl:tuciolal y tomada> en 
l'OOSÍdeB:ióo coofOlll)t a Jerlci'AJ IXofl~ en ellllOimnto procesal t:1JOOUIIO. En COO)IC[IOCI, se difie:e :a 
ctleb:ac!Oll dt ~ a:Jd:eoc:a co!ISirltáo!l!l Slñatda ¡-e¡J d diJ !le hoy v. en su ~~. se bJlO .a; DOCE HORAS ("0~ 
~IME M.L\'UTOS DEL ~U\'E DE MARZO DE DOS~[[ VEC\1E. para su wnfic~iro. lo que deoera hwr;e del 
cooocimieoto opo!tllno de las ~es. Por ouo lado. agr~J~ a los autos el divmo oficio stgrldo [).1! el SecreiiDJ de 
~;de~ Poneoc1a Tres de~ Pnn:;ra S<~ Ordir.lr.a del Tnbuna. de tJS!lciaAdmicistJatrra de u Ci.wlad ée Mi'xicQ. ~~~~~M~~ijl 
.. de ll' q¡:~ se tilllll CQ!IC('imiet;to Jllrn J.Js ei"ect05 kgale; toodccentls. sin hacer lll.1)"0r rrcnuncia.ll!ento. d»>lo 

acordado eo pmafos GUe nteceden. 

Como podemos percatarnos, sí se revela el número de expediente de los juicios, el 
solicitante podría revisar sin mayor problema todos y cada uno de los datos del juicio, asf 
como los acuerdos dictados en el expediente principal o incidental, de los que se puede 
prever la estrategia legal seguida por las partes en el juicio, toda vez que no se requiere de 
ser un experto en derecho para darse cuenta que cada acuerdo dictado por el Juzgado, 
corresponde a una actuación de /as partes, máxime que el Juzgado siempre señala a que 
corresponde el acuerdo dictado. 

Bajo esa línea de pensamiento, la Dirección Jurídica del Centro Nacional de Control de 
Energía debe obrar con cautela en relación a /os juicios de amparo promovidos en su 
contra, así como en lo atinente a /os juicios contenciosos administrativos federales, pues 
de revelar el número de juicio, el órgano jurisdiccional y el acto reclamado o impugnado, 
dependiendo sea el caso, se revelaría también la estrategia legal. 

Así, sí el Centro Nacional de Control de Energía revela /os números de expediente, el 
órgano jurisdiccional y el acto reclamado o impugnado, transgrediría lo dispuesto por el 
artículo 110, párrafo primero, fracción IX, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, mismo que es del tenor literal siguiente: 

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

XI.- Vulnere la conducción de /os Expedientes judiciales o de /os procedimientos 
administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; 
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Asimismo, es importante traer al tema lo que dispone el artículo 113, párrafo primero, 
fracciones 1 y XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a 
saber: 

"Artículo 113. 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; 

XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos 
administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; 

En paráfrasis de los artfculos antes transcritos, podemos decir que, tiene el carácter de 
información confidencial, aquella que de ser divulgada comprometa la seguridad nacional o 
la seguridad pública y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable y cuando 
vulnere la conducción de los Expedientes judiciales, en tanto no hayan causado estado. 

1.2.- Ejemplo de los juicios contenciosos administrativos: 

a) Como ejemplo de la información que puede obtener el solicitante al proporcionarle los 
número de expediente, órgano jurisdiccional y acto reclamado, respecto de /os juicios 
contenciosos, tomaremos un número de juicio al azar del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa "2216121-03-02-1", ahora bien, nos situamos en cualquier buscador 
como se aprecia en la siguiente inserción, y escribimos Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa: 

Tribunal Fede!al deJustioa Ad'llirislrat:va 
~ f'ts¡;¡i) 14".4sn~Ml 

\'s~.s:t!>''illr"l)j¡SP.Z .ln;,;1l0l'11. 

Oías lnhab:les 2022 
Có1!9lY.RI:i Y~'· 

Aruerdos y Resoluciones 
Cil!-py.Rs:i ¡~'l. 

Dm.tooo 
Cit:-¡ly.RI:i y~?. 

o: as lnhábies 2021 
Cal lrc.:,e11:1tt~bs MtioJ35 9, 

J; 'llcl01,;~yX: -

Marco Jurid coActuafll.ado 
l..liraAI:n4biatll< :,;¡,~ 

~,;;!l:cJrelll_ 

Nuestra Historia 
3 ¡me:cc:e~d!1Ei7m 

"'"Jtr4..!f j!J.i5xla-

Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa 

!1 !ISIXI!Rll f!Goo¡e 

Tltn '~;¡l!nbC•)¡j* ""= 

Dll!oclón: !.1. ~.!l.~!nieSSU l81, Nl¡Qel, lE!ioMr<L jJ!"O 

c~a¡j ae Llélk:l, ro,¡x 

" V~ias'<!llt ll¡¡rwlm 

b) Seleccionamos la opción de Tribunal Federal de Justicia Administrativa y nos arroja la 
siguiente pantalla: 
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e) Seleccionamos la opción "ACUERDOS" y se despliegan opciones relacionadas a los 
acuerdos que emite el Tribunal, por lo que seleccionamos la opción "Boletfn 
Jurisdiccional" como a continuación se aprecia: 

d) u 

TFJA 

lnfv•••hl<.tl,)•lr'l ........ ~ .. ll 

!•~•~~~ .,.,,..... .• n,. -
..11.1·-~"' r.I- U<:::•t:•·.;>r•-.•7 

-;; ¡; :-:::: .:: : - -,:;,;. 

@l 
, , ,, r 

·6 ·a 1 a J · d. · r . 1 . . ' . ' 
- ' ll.l\ • o\ • ':!!!'~ __ ... - ......... 
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--,. .. JS ......... u 

- · _ .... __ ,, 
,_ ....... 

·-

'!';.'".;.:.~ ~ "'=.::.;.-::---· - ...... - ~:.: .. ,.. 
... ..==.!' •• - --- -··· 
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En esta pantalla nos da diferentes opciones para buscar la información que deseamos, por 
fecha, por número de expediente o por Sala, es asf que, entre más información posea una 
persona respecto a /os datos de los expedientes, más fácil/e será la búsqueda. 

e) Tomamos el número de expediente propuesto y lo escribimos en el campo "Buscar por 
Número de Expediente", situamos el puntero del mouse en el ícono "Buscar' y nos arroja 
/os siguientes datos: 

i. Expediente, 
ii. Parte Actora, 
iii. Parte Demandada, 
iv. Parte Notificada, 
v. Fecha de Publicación, 
vi. Síntesis , 
vii. Sala, 
viii. Magistrado, y 
ix. Secretario 

Cabe señalar que el apartado "Síntesis", contiene precisamente un extracto de todos y 
cada uno de los acuerdos, interlocutorias, y sentencia que se hubieren dictado con motivo 
de las promociones de las partes en el juicio: 

H]\ ~ .._ a 
... _ .. _ ,J~w~t:••l-Y7G ~ ~ ---

""~"- u.oou·~rr 

' :2·let Jo:1 ..... ..,,.,,..:,11C ..... ~ "<ftfiCll~«~r C..cora-,;nl7W ::.Jrt.:o-n &01.--.....:M••P"..,,._~U,OCII "''""" S,IQ ...... , ,. ,..r.-:.,r. .r..P.l&""'"II.C~-,-··· ... &UI$tlo-uJ .. UIOoo$oftllu"1"~ 1~1<*1~·~·,~-·"'~<''...,...' '""" I A. Ot ~ .... .,ff ... ,.._.-n¡(CJPI-........ '\1 t-~:e .. _...m-.,rr-.... !Jo"U6/'_..,..~~~~ .. ~('ft""" ·-... ~Ot-'UVII~ W~'l:l-.."'~~:1011 =--!\.1\'f'IOCltt ~(otCftDC-,...., __ _.._,,...,,,... 
r-n""-""'"'lrfrtt""""'~ .,.,_ ..... r-....,. .. --.-v....,...... 

w, .. ,.,.,.?M~-- ... ~ 
:tnliiiiiSn.CO.l. .. lol(lt 

.lj'r-..,:Nt '":000:_,.." ..... -.oor~».C ::-:».:;:: u~-~ ..... --u ... --. ............... IP~"'"f'IOI ... _ ... ,., ........... ,. ... 
t"n"''O ~,~--· ...,_,.~,_ • ...,..,..,. . ..,.... 

... _,"...,._-.w_,_ .• ~ _., .. -~....,_ 

,...,_.,.tw~""""C'_ ,....,...... ...... ·- ~-.,..,_.,.. .. U~anllll ,~ ... .\111'a¡c"A- ,..._,.,,........... .,.. .._bu· !"..,...._ • -~.._..-;.oouJriiiN l:de'~NOUOf~J :oMO:~Vt\coea..~,.r,ltra 

"1"Cf~~ "t"ott$t$CIW.O 'iQIIQJ:W 

M '*""'n., ......._,._,......._~~ r •• ll:o!'rJ&~U7.& c;& !)'("Y ..,.,_,.. ~•l"""'i"fi.'*l;'ll"f ...... 'l"'' lo ~""""'""" ,,.y;¡,~,. J, f'ltfWh JNIII IP ~t'IJIIIU'''""I \'1\WI"HO\OI ,_.,,.. ... I' ...... 'W'I•-!• r"""" ....... , ,. ......... ~. ,..., 

SAO~ $!'\>ti)C( AOII'WIIl'f.atetl·"'~tl'l. !Ht!IOII ~M(!tff'lJ~II!'CI(I lJ itJ.OutCfloliSI 'wcu:t lt t~IIC' ;\.10) ,,. 
IIOICOII~H~IItllloa~rlt.UCIOII :Oft-fllti'\)~('I'I(J(IO ~ ~Q:Httf"cOCI:U ""~ 
~KOI>C"'!II~.IIIIO(lC'f _.tf'N r(,.,uo ••c:llfl~I.J_w_w'lll~ 

))1('" Cfli~)t•Cil:r..Wl..-:t.JI'I 

:tlrUI.IIIt"\COI.II<'!I~ . ~·la1· G'IUOO MS.lr»or~fllhlo~ C.R-J~="41'V.St.C!Cv :~-:M-:0~ UIM...,...IICIW*!I~~UM kt ... , ,... ~t~ 

"""'' .v:::-.~ .. ~ .... --~ L"tt'' ncc:n~-e:.--1 :)e~tccr•loft::t: """"' >A U< ~'ICOCC"-""G"'XX''-.o"M ltWittMU:Cnnoc:t~t-~l'llfl -"' Mtc..a;O.otQ~.nool ~.......rt-"*UJC:JQJIM~' -~..-...oct~r:-.. :cMO!'._~neca.eoJ."lCSc-.r.'C • 

"'"~~.Ja;~X ~M:DUPK~!JOC WtO'Jitt._otenc.o.nJw.:~r.~n --- ... u~ ~= 
.... , ... ;.~> A.JlUIIII"'fiUiot....,•••IMi ~rtKIIIO":Jir.-,'"l'Q~ ·---~-..:> - -- . ...., .... lioe'WOCCAl:lrllltrJ»CCO"I'l!IID'Ifl, :5«rCCD .. ~JaeorT--. ·- .._ 

IJOitoiiGI>ctllotQI>.UWI&n(~ ;IO' OMIItt:lftlloi\:T~Xfl 

~ ... ... JMM~~u~~,,,..,.. ~onul l ...... .a • ..u ....... Go<::-..o 

' ::141· ""'"" Jd 1 .. '1• JuO)n.u111.""'..W"" (.llU"''""V/It,~SAOt C'I ~loiiU~• ~-Ur\lll.u<JI.,_ !.n..,.lnllfl• .......... ~L rJo-4.n.. ...... .V:::!OÑI'IS<J!ot~.-."'·ltl ~Wol lll'IV:ot:>oltK11'0 

Sot"'dCDtC .<oCIIfM"I'ICO'IT'IIti.U~ ·-· ..... 
.... ~-'V\.111W~Ioll.~•-..o~~o»~ -Oni.-• -M.JCu,tSI...,.. ,.. 
141-~IÑ~~ ... k ......,t-woOn\o,a.,..o.uU" l ... n;rn $CT'C"l~C-'!:If•1!Sf..,. IA&t.~".~0( sc:w-.r;. 

Como podemos percatarnos, el hecho de proporcionar el simple número de expediente, 
ello es suficiente para acceder a toda la información del juicio, con una perfecta sfntesis de 
todas y cada una de las promociones y acuerdos dictados en el juicio, incluido el sentido 
de la sentencia y si esta se encuentra firme o no. 

Debe señalarse que no lo que se intenta proteger no es el número de expediente, sino la 
información que con este se puede obtener, cuyo mal uso podría vulnerar la conducción de 
/os juicios, aunado que el solicitante de la información se allegaría de información señalada 
como confidencial por las propias leyes de la materia como confidencial, la cual ·no estará 
sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella /os titulares de la misma, 
sus re resentantes los Servidores Públicos facultados ara ello. " 

11 



CENACE~ 
CENTRO NACIONAL DE 
CONTROL OE ENERCÍA 

2.- Seguridad nacional 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública 

Resolución del Comité de Transparencia 

a).· La información y documentación solicitada es de seguridad nacional y por Jo tanto no 
debe publicarse hasta que Jos juicios hayan concluido y las sentencias respectivas hayan 
causado estado. 

Se dice lo anterior, en virtud de que, dentro de la Operación del Sistema Eléctrico 
Nacional, los Actos del Centro Nacional de Control de Energía se encuadran dentro de lo 
que dispone la Ley de Seguridad nacional en sus artfculos 3, párrafo primero, fracciones 11, 
111, y VI, en concordancia con el artículo 5, párrafo primero, fracción XII, porque el SEN es 
un Servicio Público de carácter Estratégico y Prioritario, fuera del comercio. 

"Articulo 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: 

11. La preservación de la soberanfa e independencia nacionales y la defensa del 
territorio; 

111 El mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de /as instituciones 
democráticas de gobierno; 

VI. La preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y 
polftico del pafs y sus habitantes. 

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

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

Los artfculos 24, párrafo primero, fracción VI y 113, párrafo primero, fracción 1 y 116 de La 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública disponen en lo 
conducente: 

(Énfasis añadido) 

"Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados 
deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su 
naturaleza 

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

"Artículo 113. 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; ... " 

"Articulo 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 v 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, 
su 'etos de derecho internacional o a su ·etos obli ados cuando no involucren el e ·ercicio 
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Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los 
sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo 
dispuesto por las leyes o los tratados internacionales." 

En concordancia con lo anterior, los artículos 11, párrafo primero, fracción VI, 110, párrafo 
primero, fracción 1 y 113, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública dispone lo siguiente: 

(Énfasis añadido) 

"Artículo 11. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, /os sujetos obligados 
deberán cumplir según corresponda, de acuerdo a su naturaleza, con las siguientes 
obligaciones: 

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

"Artfculo 11 O. 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 113. Se considera información confidencial: 

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

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 

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

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

b).- Por su parte, la Cláusula "Confidencialidad de la Información", párrafo primero, de los 
Modelos de Contrato de Participante del Mercado, obliga a las "Partes" (Participante del 
Mercado y CENACE) a mantener en estricta confidencialidad aquella información 
considerada como reservada o confidencial, de acuerdo con lo establecido en la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en cualquier ordenamiento que los 
sustituya en materia de transparencia y acceso a la información pública. 

e).- Adicionalmente, el artículo 163, párrafo primero, fracción 1, de la Ley Federal de 
Protección a la Propiedad Industrial, dispone a la letra: 

(Énfasis añadido) 

"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 
ha a ado fado los medios o sistemas suficientes ara reservar su confidencialidad 
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La información de un secreto industrial podrá constar en documentos, medios 
electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, pe/fcu/as 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 
cfrculos 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" 

Asimismo, el artículo 166 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, refiere 
que toda aquella persona que, con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, 
desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a un secreto industrial 
del cual se /e haya prevenido sobre su confidencialidad, deberá abstenerse de 
divulgarlo. sin consentimiento de la persona que ejerza su control legal, o de su 
usuario autorizado. 

d).- Existen diversos criterios emitidos por el poder judicial donde se incluyen ejemplos 
específicos sobre información que forma parte del secreto comercial e industrial, como /os 
que se transcriben a continuación: 

"SECRETO INDUSTRIAL. LO CONSTITUYE TAMBI~N LA INFORMACIÓN 
COMERCIAL QUE SITÚA AL EMPRESARIO EN POSICIÓN DE VENTAJA 
RESPECTO A LA COMPETENCIA. El secreto industrial Jo 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 artfculo 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. "1 

"SECRETO COMERCIAL. SUS CARACTER{STJCAS. La información sobre la 
actividad económica de una empresa es un secreto comercial que debe ser 
protegido, especialmente cuando su divulgación pueda causarte un perjuicio grave. 
Como ejemplos, cabe citar la información técnica y financiera, la relativa a /os 
conocimientos técnicos de una empresa, /os métodos de evaluación de costos, /os 
secretos y procesos de producción, /as 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 Ubre Comercio de América 
del Norte y lo previsto por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. "2 

e).- Conforme con al artículo 158, párrafo cuarto, de la Ley de la Industria Eléctrica, el 
Centro Nacional de Control de Energía está obligado a proteger la información confidencial 
o reservada que reciba de los integrantes de la industria eléctrica y que se utilice por ellos 
mismos o por sus contratistas o expertos externos. 

f).- El artículo 80, párrafo primero, fracción XXI, del Reglamento de la Ley de la Industria 
Eléctrica dispone que, la operación del Mercado Eléctrico Mayorista se sujetará a /as 
Reglas del Mercado, /as cuales procurarán en todo momento la igualdad de condiciones 
para todos /os Participantes del Mercado, y deberán prever, además de lo estipulado en la 
Le , La información ue se considerará reservada o confidencial, conforme a la Le 

1 Tesis: 1.4o.P.3 P; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Novena Época; 201526; Tribunales Colegiados de Circuito; 
Tomo IV, septiembre de 1996; Pag. 722; Tesis Aislada(Penal), Tesis: 5703; Apéndice 2000; Novena Época; 910644; Tribunales 
Colegiados de Circuito; Tomo 1/, Penal, P.R. TCC; Pag. 2975; Tesis Aislada(Penal) 
2 Tesis: 1.1o.A.E.134 A (10a.); Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Décima Época; 2011574; Tribunales Colegiados de 
Circuito; Tomo 1/1; abril de 2016; Pág. 2551; Tesis Aislada(Administrativa) 
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Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás disposiciones 
aplicables en la materia. 

g).- La base 15.1.4, párrafo primero, incisos (b) y (e), de las Bases del Mercado Eléctrico, 
señala que, será información confidencial, aquella que sea presentada en las áreas segura 
y certificada del Sistema de Información del Mercado y será accesible a los Integrantes de 
la Industria Eléctrica, de acuerdo con los permisos que les sean otorgados para consulta 
de la información de que se trate; y reservada, la que sea presentada en el área segura del 
Sistema de Información del Mercado y será accesible a la Comisión Reguladora de 
Energía y a la Secretaría. 

h).- El capítulo 16 del Manual de Interconexión de Centrales Eléctricas y Conexión de 
Centros de Carga, contempla las reglas sobre "CONFIDENCIALIDAD, PUBLICIDAD Y 
SOLICITUD DE LA INFORMACIÓN", por lo que a continuación se transcriben los 
numerales atinentes al tema que nos atañe: 

"16.1 Confidencialidad de la Información" 

"16.1.1 La información que con motivo de la elaboración de los 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 los establecidos, salvo autorización expresa y 
por escrito del representante legal del Solicitante." 

Como se podrá advertir, las normas que rigen el actuar del Centro Nacional de Control de 
Energía, le imposibilitan jurídicamente a divulgar la información que los Participantes del 
Mercado le han proporcionado, toda vez que la misma se considera confidencial al 
vincularse directamente con la estrategia económica, financiera y comercial de las 
personas morales, las cuales están protegidas, por todas y cada una de las leyes y 
disposiciones referidas con antelación. De tal suerte que proporcionar los números de 
expediente. el órgano jurisdiccional, y el acto reclamado o impugnado de los juicios 
de amparo y contenciosos administrativos federales. traería como consecuencia que 
el solicitante acceda a información sensible, cuyos titulares no han otorgado su 
consentimiento para ello. 

Ahora bien, respecto de las normas que se invocan como impedimento para divulgar la 
información solicitada, tenemos que: 

i. El artículo 1 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; señala que esta es de orden público y de observancia general en 
toda la República. es reglamentaria del artículo 6o. de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos (en adelante la "CPEUM"), en materia de 
transparencia y acceso a la información. 

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

iii. Conforme al artículo 1, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, 
establece que sus disposiciones son de orden público y de observancia 
general en toda la República, siendo pertinente destacar que, en dicha Ley, no 
se aprecia la obligatoriedad de observar otras normas que tengan como propósito 
divulgar la información cuya protección precisamente tutela la Ley en comento. 

i).- Por lo que se refiere a la Ley de la Industria Eléctrica, las disposiciones de esta son 
consideradas de SEGURIDAD NACIONAL, por lo siguiente: 
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En primer lugar. debemos decir que le corresponden al Congreso de la Unión y al Titular 
del Poder Ejecutivo Federal las facultades para expedir las leyes sobre dicha materia y 
para dictar /as medidas necesarias para su preservación, tal y como se desprende de los 
artículos 73, párrafo primero, fracción XXIX-M y 89, párrafo primero, fracción VI, de dicha 
Norma Suprema, que se transcriben a continuación: 

"Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

XXIX-M. Para expedir leyes en materia de seguridad nacional, estableciendo Jos 
requisitos y lfmites a /as investigaciones correspondientes". 

"Articulo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son /as siguientes: 

VI. Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer 
de la totalidad de fa Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de 
la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación". 

La Ley de Seguridad Nacional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 
enero de 2005, es la Ley Reglamentaria de los artfculos 73, párrafo primero, fracción XXIX
M y 89, párrafo primero, fracción VI constitucionales. Este ordenamiento legal tiene por 
objeto: • ... establecer /as bases de integración y acción coordinada de las instituciones y 
autoridades encargadas de preservar la Seguridad Nacional, en sus respectivos ámbitos 
de competencia; as/ como, la forma v los términos en que las autoridades de las 
entidades federativas y los municipios colaborarán con la Federación en dicha tarea; 
regular Jos instrumentos legítimos para fortalecer los controles aplicables a la materia" 
(artículo t•. párrafo segundo). 

Ahora bien, en relación con el Sistema Eléctrico Nacional, /os artículos 27, párrafos 
primero y sexto, 28, párrafos cuarto y quinto de la CPEUM disponen: 

"Artfculo 27. La propiedad de /as tierras y aguas comprendidas dentro de los límites 
del territorio nacional corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene 
el derecho de transmitir el dominio de ellas a /os particulares, constituyendo la 
propiedad privada . 

. . . Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación v el control del sistema 
eléctrico nacional1 asf como el servicio público de transmisión y distribución de 
energfa eléctrica; en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de 
que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en /os términos que 
establezcan /as leyes, mismas que determinarán la forma en que Jos particulares 
podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica. 

"Articulo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los 
monopolios .. . 

No constituirán monopolios /as funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en 
las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; minerales 
radiactivos y generación de energía nuclear; la planeación v el control del sistema 
eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de 
enerqfa eléctrica, y la exploración y extracción del petróleo y de los demás 
hidrocarburos, en Jos términos de Jos párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta 
Constitución, respectivamente; así como /as actividades que expresamente señalen /as 
leyes que expida el Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite y los 
ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del 
articulo 25 de esta Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá 
la seguridad y la soberanía de la Nación. y al otorgar concesiones o permisos 
mantendrá o establecerá el dominio de /as respectivas v/as de comunicación de 
acuerdo con las leyes de la materia. 

El Estado contará con los or ara el eficaz 
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manejo de /as áreas estratégicas a su cargo v en /as actividades de carácter 
prioritario donde, de acuerdo con las leyes, participe por sí o con los sectores social y 
privado." 

Por su parte, de /os artículos 107 y 108, párrafo primero, fracción 11, de la Ley de la 
Industria Eléctrica, se desprende que el Centro Nacional de Control de Energía es el 
encargado del Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional y está facultado, y 
consecuentemente obligado, para determinar LOS ACTOS QUE SEAN NECESARIOS 
PARA MANTENER LA SEGURIDAD DE DESPACHO, CONFIABILIDAD, CALIDAD Y 
CONTINUIDAD del Sistema Eléctrico Nacional, siendo esta una actividad prioritaria del 
Estado. 

Para estar en posibilidad de que se pueda comprender que es el Sistema Eléctrico 
Nacional y la Operación de este, resulta indispensable conocer /as definiciones que sobre 
el particular establece el artículo 3 de la Ley de la Industria Eléctrica, al decir lo que en su 
parte conducente señala: 

Ley de la Industria Eléctrica 

"Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

XV. Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional: La emisión de 
instrucciones relativas a: 
a) La asignación v despacho de las Centrales Eléctricas v de la Demanda 
Controlable: 
b) La operación de la Red Nacional de Transmisión que corresponda al Mercado 
Eléctrico Mayorista. y 
e) La operación de las Redes Generales de Distribución que corresponda al 
Mercado Eléctrico Mayorista: 

XXVII. Mercado Eléctrico Mayorista: Mercado operado por el CENACE en el que 
/os Participantes del Mercado podrán realizar las transacciones señaladas en el artículo 
96 de esta Ley; 

XLIV. Sistema Eléctrico Nacional: El sistema integrado por: 
a) La Red Nacional de Transmisión; 
b) Las Redes Generales de Distribución; 
e) Las Centrales Eléctricas que entregan energía eléctrica a la Red Nacional de 
Transmisión o a /as Redes Generales de Distribución; 
d) Los equipos e instalaciones del CENACE utilizados para llevar a cabo el 
Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional, y 
e) Los demás elementos que determine la Secretaría; 

"Artículo 4.- El Suministro Eléctrico es un serv1c1o de interés público. La 
generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se prestan en un 
régimen de libre competencia. 

Las actividades de generación, transmisión, distribución, comercialización y el 
Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional son de utilidad pública y se 
sujetarán a obligaciones de servicio público y universal en términos de esta Ley y de 
/as disposiciones aplicables ... " 

"Artículo 8.- La generación, transmisión, distribución, comercialización y la 
proveeduría de insumas primarios para la industria eléctrica se realizarán de manera 
independiente entre e//as y bajo condiciones de estricta separación legal; de la misma 
manera, se separarán el Suministro de Servicios Básicos y /as otras modalidades de 
comercialización. 

"Artículo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características 
físicas del Sistema Eléctrico Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del 
Mercado .. . " 
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"Articulo 107.- El CENACE 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 las Redes Generales de 
Distribución, asf como las demás facultades señaladas en esta Ley y otras 
disposiciones aplicables. " 

"Articulo 108.- El CENACE está facultado para: 

l. Ejercer el Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional; 

11. Determinar /os 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; 
111. 
IV. Operar el Mercado Eléctrico Mayorista en condiciones que promuevan la 
competencia, eficiencia y no indebida discriminación; 

"Articulo 109.- El CENACE desarrollará prioritariamente sus actividades para garantizar 
la operación del Sistema Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia, Calidad, 
Confiabilidad, Continuidad. seguridad v sustentabi/idad." 

El articulo 108, párrafo primero, fracción JI, de la Ley de la Industria Eléctrica, dispone que 
el Centro Nacional de Control de Energfa está facultado para determinar Jos actos 
necesarios para mantener la Seguridad de Despacho, Confiabilidad, Calidad y Continuidad 
del Sistema Eléctrico Nacional y que deben realizar Jos Participantes del Mercado, 
Transportistas y Distribuidores, sujeto a la regulación y supervisión de la Comisión 
Reguladora de Energía. Al respecto, la Seguridad de Despacho, Confiabilidad, Calidad y 
Continuidad del Sistema Eléctrico Nacional, precisamente son actos que encuadran dentro 
de seguridad nacional, en tanto que de estos actos depende el funcionamiento del pafs en 
cuanto al suministro básico de energía eléctrico, mismo que es considerado como un 
derecho humano, al formar parte de lo que el artículo 4° de la Constitución Polftica de los 
Estados Unidos Mexicanos contempla como derecho a una vivienda digna, a la salud, 
saneamiento de agua, etcétera. 

Cabe traer al tema la resolución dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del dfa 21 de noviembre de 2018, en el 
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 260012018, en la que señaló que: 

(Énfasis añadido) 

El dominio exclusivo de la Nación v la excepción a la regla general de monopolios en 
/as áreas estratégicas se deben interpretar en el contexto de la definición de Jos 
principios que rigen la rectoría económica estatal y el desarrollo nacional en términos 
del artículo 25 constitucional. 

En efecto, en este precepto se prevé que el sector público tendrá a su cargo /as áreas 
estratégicas. entre ellas. la planeación y control del sistema eléctrico nacional y el 
servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. Asimismo, se aclara 
que el Gobierno Federal mantendrá siempre la propiedad y el control sobre /os 
organismos y empresas productivas del Estado. 

Se reitera, esta norma constitucional reafirma la rectoria del Estado en el sector 
eléctrico en términos del mandato del artículo 27, al disponer que, tratándose de la 
planeación y control del sistema eléctrico nacional y del servicio público de 
transmisión distribución de ener< fa eléctrica, no se atar arán concesiones, sin 
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perjuicio de que puedan celebrarse contratos con particulares." 

Es oportuno señalar que, el 1 de noviembre de 2021, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, la Sentencia dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación en la Controversia Constitucional 8912020, así como el Voto Particular de 
la señora Ministra Yasmín Esquive/ Mossa. 

En el Voto Particular, la Ministra Yasmín Esquive/ Mossa refiere que " ... sería muy grave y 
atentatorio de la infraestructura de las redes de transmisión y de distribución, que inclusive 
son materia de seguridad nacional, que sí el CENA CE advierte deficiencias técnicas que 
atentan contra el principio rector del servicio público de energía eléctrica, como es la 
confiabílídad, no estuviera solo facultado, sino obligado, a pronunciarse sobre esas 
irregularidades a través del rechazo de tos "Estudios de Interconexión" que hubiesen 
presentado los solicitantes ... " 

Por lo anterior, toda la información referente al Sistema Eléctrico Nacional y su acceso al 
mismo, es considerada de seguridad nacional, lo que nos lleva a reiterar que dicha 
información no puede ser divulgada. 

Ahora bien, no podemos dejar de mencionar que, en términos del artículo 28 
constitucional, el Estado ejerce, de manera exclusiva, en las siguientes áreas estratégicas 
como lo es la planeación v el control del sistema eléctrico nacional, el servicio 
público de transmisión y distribución de energía eléctrica, consideradas como áreas 
prioritarias, su rectoría1 garantizando la seguridad y la soberanía de la Nación. 

Como podemos apreciar, de acuerdo con la .Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y Ley de Seguridad Nacional, por Seguridad Nacional se entienden las 
acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y 
permanencia del Estado Mexicano; asimismo, dicha ley considera como amenazas a...JE. 
Seguridad Nacional, aquellos actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de 
carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos. 

La propia RESOLUCIÓN por la que la Comisión Reguladora de Energía expide /as 
Disposiciones Administrativas de carácter general que contienen los criterios de eficiencia, 
calidad, confiabílídad, continuidad, seguridad y sustentabilidad del Sistema Eléctrico 
Nacional: Código de Red, conforme dispone el artículo 12, fracción XXXVII de la Ley de la 
Industria Eléctrica (Código de Red 2016)., dispone: 

"Criterio RE/ - 17. En el desarrollo de los criterios de /nteroperabilidad y Seguridad de 
la Información, /os Integrantes de la Industria Eléctrica deben considerar los principios 
generales siguientes: 

a. Confidencialidad: Deben proteger su Infraestructura de TIC, así como la 
información que está fuera de su propia Infraestructura de TIC para impedir la 
divulgación de datos o información a terceros o sistemas no autorizados; 

b. Conservación: Serán responsables de conservar y mantener en condiciones 
adecuadas de operación su Infraestructura de TIC para asegurar la integridad, 
confidencialidad y disponibilidad de datos e información compartida; 

"3 Obligaciones de confidencialidad 

Cualquier información recibida, intercambiada o transmitida en virtud del presente 
Manual estará sujeta a /as obligaciones de confidencialidad y secreto profesional. 

La obligación de secreto profesional será aplicable a toda persona, la CRE o entidad 
sujeta a /as disposiciones del presente Manual. 

La información confidencial recibida por las personas, la CRE o entidades 
mencionadas en el apartado anterior durante el ejercicio de sus deberes no podrá 
divu/ arse a nin una otra ersona u autoridad, sin er:uício de los casos cubiertos or 
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el derecho nacional, el resto de disposiciones del presente Manual u otra legislación 
nacional pertinente. 

Sin perjuicio de los casos cubiertos por el derecho nacional, la CRE, las entidades o las 
personas que reciban información confidencial con arreglo al presente Manual 
podrán utilizarla únicamente a efectos del ejercicio de sus deberes." 

A su vez, la RESOLUCIÓN Núm. RES/55012021 de la Comisión Reguladora de Energía 
por la que se expiden las Disposiciones Administrativas de Carácter General que contienen 
los criterios de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad 
del Sistema Eléctrico Nacional. Código de Red. Publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 31 de diciembre de 2021 dispone: 

"Criterio RE/ - 17. En el desarrollo de los criterios de lnteroperabilidad y Seguridad de 
la Información, los Integrantes de la Industria Eléctrica deben considerar los principios 
generales siguientes: 

a. Confidencialidad: Deben proteger su Infraestructura de TIC, así como la 
información que está fuera de su propia Infraestructura de TIC para impedir la 
divulgación de datos o información a terceros o sistemas no autorizados; 

b. Conservación: Serán responsables de conservar y mantener en condiciones 
adecuadas de operación su Infraestructura de TIC para asegurar la integridad, 
confidencialidad y disponibilidad de datos e información compartida; 

"IV. Obligaciones de Confidencialidad 
Cualquier información recibida, intercambiada o transmitida en virtud del presente 
Manual Regulatorio 
estará sujeta a las obligaciones de confidencialidad y secreto profesional. 

La obligación de secreto profesional será aplicable a toda persona, la CRE o entidad 
sujeta a las disposiciones del presente Manual Regulatorio. 

La información confidencial recibida por las personas, la CRE o entidades 
mencionadas en el apartado anterior durante el ejercicio de sus deberes no podrá 
divulgarse a ninguna otra persona u autoridad, sin perjuicio de los casos cubiertos por 
el derecho nacional, el resto de las disposiciones del presente Manual Regulatorio u 
otra legislación nacional pertinente. 

Sin perjuicio de los casos cubiertos por el derecho nacional, la CRE, las entidades o las 
personas que 
reciban información confidencial con arreglo al presente Manual Regulatorio podrán 
utilizarla únicamente a efectos del ejercicio de sus deberes." 

Como podemos apreciar, todos los actos que el Centro Nacional de Control de Energía 
emite o ejecuta, en ejercicio de sus funciones, llevan inmersa la condicionante de 
confidencialidad, precisamente porque se trata de información que el legislador decidió 
que fuera confidencial. 

Más aun, proporcionar los número de expediente, el órgano jurisdiccional y el acto 
reclamado o impugnado de los juicios de amparo y juicios contenciosos administrativos, 
podrfa actualizar: 

(i) Un daño real, ya que podría identificar plenamente a la persona o personas 
morales que son parte en el o los procedimientos judiciales que se encuentran en 
curso, y podrfan poner en riesgo el resultado final del proceso; 

(ii) Un daño demostrable, en tanto que, en Tos extractos de los acuerdos, 
interlocutorias o en fas sentencia definitivas publicados en el boletín jurisdiccional, se 
encuentra información referente a los actos que el Centro Nacional de Control de 
Ene,., ía Realiza en nombre del Estado, en sus funciones de SEGURIDAD DE 
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DESPACHO, CONFIABILIDAD, CALIDAD Y CONTINUIDAD del Sistema Eléctrico 
Nacional, donde este, es un sector de carácter estratégico. 

De ahí que, realizando una ponderación respecto al derecho de los particulares a 
conocer determinada información, y el deber del Estado de garantizar que el sistema 
Eléctrico Nacional funcione en condiciones de SEGURIDAD DE DESPACHO, 
CONFIABILIDAD, CALIDAD Y CONTINUIDAD, obviamente que el interés del 
Estado en este tema se superpone sobre el derecho de un ciudadano, en tanto que 
el interés general impera sobre el particular, debido a que a la sociedad le 
interesa contar con un Sistema Eléctrico Nacional eficiente, aunado a que es un 
deber del Estado, proveer de energía eléctrica a la población. 

A mayor abundamiento, es de señalar que, de la realización de los actos del Centro 
Nacional de Control de Energía, depende en gran medida el funcionamiento del país 
en cuanto al suministro de energía eléctrica, cuyo servicio ha sido considerado como 
un derecho humano, al formar parte de lo que el artículo 4° de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos contempla como derecho a una vivienda digna, a 
la salud, saneamiento de agua, etcétera. 

Sirva sobre el particular, la tesis que se transcribe a continuación: 

"SERVICIO PÚBLICO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. SE 
ENCUENTRA INTERRELACIONADO CON EL EJERCICIO DE DERECHOS 
HUMANOS, POR LO QUE LA PONDERACIÓN DEL CORTE DEL SUMINISTRO 
DEBE REALIZARSE A LA LUZ DE UN ESCRUTINIO ESTRICTO. La energía 
eléctrica es un elemento esencial para el desarrollo de las personas (físicas y 
morales), en tanto constituye la fuente de energía primordial para el funcionamiento 
de las actividades cotidianas y para la materialización, incluso, de algunos derechos 
humanos y fundamentales de las mismas. Desde esta perspectiva, puede afirmarse, 
que corresponde a la prestación del suministro de energía eléctrica un estatus de 
elemento interdependiente para el goce de los derechos humanos y fundamentales 
destacadamente, la salud, la libertad de comercio, la información, etcétera-. Tal 
criterio, por cierto, se destacó en la recomendación 5112012, por la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, que destaca que " ... el servicio público de 
energía eléctrica, para prestarse de manera adecuada debe regirse bajo los 
siguientes principios: 1) principio de respeto a la dignidad humana, esto es, el 
otorgamiento del servicio deberá garantizar al ciudadano un nivel mínimo de 
derechos exigibles a fin de desarrollar una vida digna y no podrá tratar, bajo ninguna 
circunstancia, a las personas como objetos; 2) principio de eficiencia en la 
prestación, lo que implica que el servicio debe otorgarse de manera eficiente para 
dar respuesta a las necesidades sociales; 3) principio de regularidad en la prestación 
del servicio público, esto es, que se preste el servicio de manera ininterrumpida y que 
su otorgamiento no se condicione o suspenda, bajo ninguna situación, si ésta limita, 
vulnera, o potencialmente pone en riesgo un derecho humano. ·: por lo anterior, el 
corte de su suministro debe analizarse desde un juicio de constitucionalidad estricto 
por la afectación relevante que puede tener en la esfera jurídica de /as personas." 

D~C/MO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 

Queja 26912017. 11 de octubre de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Amparo Hemández Chong Cuy. Secretarios: Carlos Eduardo Hemández Hemández, 
Jeannette Velázquez de la Paz y Marat Paredes Montiel. 

(iii) Un daño Identificable, conforme a las actuaciones y datos contenidos en los 
expedientes que se encuentran en los archivos de la Dirección Jurídica y revelan de 
manera clara la estrategia de defensa del Centro Nacional de Control de Energía y la 
conducción de la Dirección Jurídica, lo que pone en riesgo el resultado final de los 
juicios. 

3.- Delitos de los Servidores Públicos 

El Código Penal Federal contempla en su artículo 255, párrafo primero, fracción VIl, que: 
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"Articulo 225.· Son delitos contra la administración de justicia, cometidos por 
servidores públicos los siguientes: 

VI/.- Ejecutar actos o incurrir en omisiones que produzcan un daño o concedan a 
alguien una ventaja indebidos; 

De la transcripción anterior, podemos apreciar cuan delicado es que un servidor público 
revele información, pues se corre el riesgo de otorgar una ventaja en detrimento de la 
Administración Pública, máxime si tales actos corresponden a actividades consideradas de 
seguridad nacional. 

11) EXPEDIENTES CONCLUIDOS 

Referente a los expedientes que se encuentran concluidos, el revelar los números de 
expedientes, el órgano jurisdiccional y el Acto impugnado o reclamado, no implica solo dar 
a conocer dichos datos, sino implica dar a conocer la estrategia adoptada durante la 
conducción de los juicios. 

Esto es, la Unidad Administrativa que represento no pretende resguardar un simple 
número de expediente o simple oficio emitido por el Centro Nacional de Control de 
Energía, lo que en realidad pretende es que no se den a conocer las estrategias legales y 
los actos que emite, toda vez que estos darían a conocer un cúmulo de información que 
incluso, la propia ley de la materia señala que es confidencial. 

Sirva como ejemplo de lo anterior, lo que se expuso en este escrito bajo el rubro de "1.2.· 
Ejemplo de los juicios contenciosos administrativos:·. Al realizar el procedimeinto de 
búsqueda de un expediente al azar, se hizo con un expediente que se encuentra 
concluido. Como hemos podido percatarnos, incluso respecto de un expediente concluido, 
el dar conocer los números de expediente, el órgano jurisdiccional y el acto impugnado o 
reclamado, revela ineludiblemente información relativa a la estrategia legal y todos y cada 
uno de los actos realizados en el proceso, asf como sus respectivos acuerdos y 
resoluciones. 

En esa medida, podemos señalar que en el caso de los Actos del Centro Nacional de 
Control de Energfa, estos tratan respecto de un sector de carácter estratégico, como ha 
quedado expuesto, donde el legislador ha determinado que es prioritario para el desarrollo 
del pafs, pues de la actividad del Centro Nacional de Control de Energía, depende en gran 
medida que se provea de energfa eléctrica a todos los sectores de la población. 

Derivado de lo anterior, solicito de su amable colaboración para que, de ser posible, la 
información referente a los números de expediente, órgano jurisdiccional y acto reclamado 
o impugnado, respeto de los juicios de amparo indirecto y juicios contenciosos 
administrativos federales, sea clasificada como reservada por un periodo de cinco años . 
.. . " (sic) 

Debido a la respuesta proporcionada por la Dirección Jurídica a la solicitud de información con fo 
331002622000275, se emite la resolución que conforme a derecho proceda, de acuerdo con los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

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

SEGUNDO. MATERIA. - El objeto de la presente resolución será confirmar, modificar o revocar la 
determinación de la Dirección Jurídica, res ecto de clasificar ba·o la modalidad de información 
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RESERVADA de conformidad con el artículo 11 O, fracciones 1 y XI de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, en correlación con las fracciones 1 y XI del artículo 113 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información concerniente a: números de expediente, 
el órgano jurisdiccional y el acto reclamado o impugnado, respecto de los juicios de amparo indirecto y de 
nulidad interpuestos en contra del CENACE y sus unidades administrativas desde el año 2015 a la fecha de 
presentación de la solicitud; lo anterior, tanto de los expedientes en trámite y concluidos. 

Previo al análisis de fondo de la cuestión planteada, es importante referir al contenido de los artículos 97, 
11 O, fracción 1 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 Ley 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: 

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

11. El riesgo de perjuicio 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 perjuicio. 

De acuerdo con el precepto legal en cita, en la aplicación de la denominada prueba de daño que se realice 
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 artículo en comento, los cuales serán materia de 
análisis del siguiente considerando. 

TERCERO. ANÁLISIS DE FONDO DE LA INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA. 
Respecto de la información consistente a: números de expediente, el órgano jurisdiccional y el act 
reclamado o impugnado, respecto de los juicios de amparo indirecto y de nulidad interpuestos en contra del 
CENACE y sus unidades administrativas desde el año 2015 a la fecha de presentación de la solicitud, lo 
anterior, tanto de los expedientes en trámite y concluidos, la Dirección Jurídica señaló que la misma reviste 
el carácter de RESERVADA de conformidad con el artículo 110, fracciones 1 y XI de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, disposición que se cita para pronta referencia: 

Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artfculo 113 de la Ley General, como 
información reservada odrá clasificarse a uella cu a ublicación: 

23 



CENACE~ 
CENTRO NACIONAL DE 
CONTROL DE ENERCIA 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública 

Resolución del Comité de Transparencia 

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

XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos 
administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; 

Lo anterior, en correlación con las fracciones 1 y XI del artículo 113 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, las cuales disponen: 

Artículo 113. 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; 

XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos 
administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; 

Conforme a lo antes expuesto, y por cuanto hace a la fracción XI de los artículos 11 O y 113 de las 
disposiciones señaladas previamente, la Dirección Jurídica señaló que de entregar la información solicitada 
se vulnera la conducción de los expedientes judiciales, dado que se revelaría la estrategia jurídica que 
se sigue respecto los juicios en los que el Centro Nacional de Control de Energía funge como autoridad 
responsable o demandada en los distintos juicios de amparo y contenciosos administrativos; lo anterior, en 
virtud de que al conocer el número de expediente y el órgano jurisdiccional ante el cual está radicado un 
asunto, cualquier persona puede tener acceso a la información a través de la página respectiva del órgano 
jurisdiccional. En este sentido , la Dirección Jurídica ejemplificó lo relativo a un juicio de amparo de la 
siguiente forma: 

Tomando como referencia a el Consejo de la Judicatura Federal que aparece en cualquier buscador, tal y 
como se indica a continuación, con un número de expediente que se ha elegido al azar (35/2020 del 
Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito), se muestra paso a paso, la 
forma tan sencilla en que se obtiene la información: 

Nos situamos en cualquier buscador y escribimos "expedientes CJF": 

:: Acwo rop10o X t 

> e a_ 

evis10n ael tiempo nc esta disponible 

G expedientes UF 

Le damos buscar y nos arroja el siguiente resultado: 
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Q vvwvv.google.com/search 

Roec:t bldOs (2.955) • j... • login - ~f1rma G Co rreoo: Jos.e- Arrii!OI... <:;F Se-Mc-•os y tr~rnrt~s... li SCJN Jyr,sprud~ncv... c:l OOF - O•~rio ( 

expedientes CJF 

':l.. Todos 1:§ Noticias 0 Maps O Shopplng Q lmagenes 

Corea do 72.800 resultados (0.40 segundos) 

C.f \N\NW.cjf .go b.mx > m icrosi t ios > dggj > paginas ) serviciosTramites 

Expedientes - Servicios y t rámites 1 DGGJ 

X 

Más Preferencias 

S ervicios y trámites: Expedientes. Exp edientes. Seleccione un circuito. Primer Circuito Ciudad 

de México. Segundo Circuito E stado de México. Tercer Circuito ... 

Visitaste esta página varias veces. Última v isita: 28/ 09/ 20. 

Herramlen t 

En cualquiera de los resultados que arrojó la búsqueda se da acceso al portal del CJF, en este 
caso del ejemplo, se ha elegido la primera opción y nos muestra la siguiente pantalla: 

o • ~ 

- f"• c ....... w._ .. , - ... __..~.,,» J . ... .......... ....,., ........ ,. , 
- ~ 

Consejo de lo 
.Jv d ico turo Feoerol - SE:RVICIO$ TRAN:SPA I : QJF I 

~ ------------~--------------------------------------------------------------------------
0 

<? 
e;: N ClCTA GCCCION 

Inicio 

Mi:J.ión y vi:::;ión 

Antece-dentes 

At.ribucionc::;. 

1 Servicios y trám i t es 

Di r ecci ón General de Gestión Judicial 

Sorvleloc y trámlto a Expodtcntoc 

Expedientes 

C i rcu itos Judici ales 

De la imagen antes inserta se aprecia que, para continuar, nos solicita ingresar el Circuito al que 
pertenece el órgano jurisdiccional en que se encuentra radicado en expediente, por lo que en 
nuestro ejemplo debemos elegir el Primer Circuito: 

• M · • ~~ytr..,..:.s j OGGJ X + 
e a a 

EN ESTA SECCIÓN 

Inicio 

Misión y visión 

Se•to Circuito Puebla 
Séplimo Circuito Vera cruz de Ignacio de la Uave 
Octavo CirCUitO Coahuila 
Noveno Circuito San Luis Potosi 
Décimo Circuito Tabasco 
Decimopnrner Circuito M•choacán de Ocampo 
Decimosegundo Circuito Sinaloa 
Decimotercer Circuito Oaxaca 
Decimocuarto Circuito Yucatán 
Decimoquinlo Circuito Baja California 
Decimosexto Circuito Guanuajuato 
Decimoséptimo Circuito Chihuahua 
Decimoctavo Circuito Morelos 
Decimonoveno Circuito 

seleCCione un c ircuito 

SP.C 

Una vez que encontramos el Circuito que nos interesa, lo seleccionamos y nos arroja la 
siguiente pantalla: 
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O Acuerdos por Expedlefl:e - Opera 

lndiqur los datos solirilados: 

e hace del conocimiento de todos los usuarios, que en el Portal de Servicios en linea del Poder Judicial 
de la Federación (www.serviciosenlinea.P.itgob.mx), en el módulo de "Juzgados de Distrito y Tribunales 
de Circuito", podran consultar expedientes de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la 
Federación, sin necesidad de capturar "captcha", para lo cual deberán ingresar con nombre de usuario y 
ontraseña, o firma electrónica, posteriormente dar die en el ícono "Consulta de Expediente". 

Como podemos apreciar, la página del CJF nos solicita que elijamos el Juzgado en el cual se 
encuentra nuestro expediente, donde en el caso de nuestro ejemplo es el Juzgado Séptimo, el 
cual debemos seleccionar como se muestra en la siguiente impresión de pantalla: 

Cin:uitu: 

s •.••.• -•. ¡.,.,,. ··• 
Or~anu 

Jurisdiccional: 

PRIMER CIRCUlTO 

~zgado Séptimo de Distrito en Materia Administ rativa en la Ciudad d e México 
Juzgado Primero de Distrito en Materia Admin istrativa en la C iudad de México 
Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México 
Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México 
Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México 
Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México 
Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México 
Juzgado Sépt1mo de D1stnto en Matena Admm1strattva en la Ciudad de M éx1co 

Seleccionamos el Juzgado, y nos arroja la siguiente pantalla: 

- [ 

.. @ . 

lntliqUL· In\ ato''" 1r11:u '": 

e hace del conocimiento de todos los usuarios, que en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial 
de la Federación (www.servicoosenlinea.pjLg~). en el módulo de "Juzgados de Distrito y Tribunales 

e Circuito", podrán consultar expedientes de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la 
Federación, sin necesidad de capturar "captcha", para lo cual deberán ingresar con nombre de usuario y 
contraseña, o firma electrónica, posteriormente dar clic en el ícono "Consulta de Expediente". 

Presionamos en el ícono "Buscar" y obtenemos lo siguiente: 
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Circuito: 

Organo Jurisdiccional: 

Seleccione el Tipo de Expediente: 

Indique el Número de Expediente: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública 

Resolución del Comité de Transparencia 

Indique los datos solicitados: 

PRIMER CIRCUITO 

Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México 

1 Amparo indirecto VI 

1 

No soy un robot 
reCAPTCHA 

Privacidad -Ténnmos 

A continuación , ingresamos el número de expediente que hemos elegido al azar (35/2020), 
marcamos el recuadro en blanco referente a "No soy un robot" y presionamos "Buscar": 

O Aaedo; ~r il¡!-fent? -ilpm 

Circuito: 

Organo .Jurisdiccional: 

Seleccione el Tipo de Expediente: 

Indique el Número de Expediente: 

Indique los datos solicitados: 

PRIMER CIRCUITO 
Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México 

1 Amparo indirecto ·1 

[3512020 

V No soy un robot 
reCAPTCHA 

l'rlrocidld -Teniro> 

Lo anterior, nos arroja el resultado siguiente: 

27 



CENACE® 
CENTRO NACIONAL DE 
CONTROL DE ENERCiA 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública 

Resolución del Comité de Transparencia 

Nilmero de Expediente Único Nacional: 26327725 Número de Expediente Asignado: 3512020 Número de control Oficina de correspondencia Común: 00074212020 

Capa.ra e. •iom';aaoo 

Capn.ra da lrlormi!ClOn 

,_. 
1111.'0112020 

!Fecha de ingreso 111410112020 

Masa 

!§OS reclamados I!§OS fuera da jliCio 

Actos reclamados aspacifioos lllncumplirniento de senlencia 

~N:ú~==ro~de~e~=::'''~:~:de:•b:ong=e~======================================~~~o m0~1 ~ateria (~ro indiracto) 

Sub Materia 

!Entidad federativa lk@'íd de Méxrco 

IMun¡cip¡o/AJcaldla IIC\íauhtémoc 

IMículos const,lucooales vi:llados 111. 14. 16 y 17 

111410112020 

lsenlido resolución inicial ll@mísión 

Número de Expediente Único Nacional: 26327725 Número de Expediente Asignado: 3512020 Número de control Oficina de Correspondencia Común: 00074212020 

Captura ce lniormaoón 

lFecha resolooón IniCial 111410112020 

!Sentido resolución inicial I¡Admísión 

ffipo de aUlonZ.ación. IIEn térnWlo5 ampliOS. 

lFecha de Autorización. 111410112020 

ffipo de aulonZaCión. IIEñ térmilos anpüos. 

!Fecha de Autorizaaón. 111410112020 

lnpo de autorización. l@n términos anplios. 

lFecha de Autorización. 111410112020 

lfljlO de aulonOOón. lpara oír y recibí nollficaOOnes 

lFecha de Autorizaaón. 111410112020 

lnpo de autorización. IIEíí términos amplios. 

lFecha de Autorización. 111410112020 

lFecha señalada para auáKlOOa consutucional 111 210212020 
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Número de Exptellente Único Nacional: 2632n2s Número de Expediente Asignado: 3512020 Número de control onclna de CorrespondtncJa Común: 00074212020 

C.p:o..ra do ln'otfT'I;.;cion 

Capun dt lnfo1l1\X:IOn 

!Fecha seflalad; para audiencia const11ucional 111210212020 
(Hor; seftalada para audiencia c;onstituCIOOal !10:00 

!Fecha seflatada para audiencia co~ucional(diferimiento} 

IFec:ha seflalada para audienc:Q constltudonal(diferimtento) !@010312020 
!Hora seftalada para audiencia constitucional (diferYniento) !11:30 

!Fecha set\alada para audiencia constltudo~l(diferimiento) 
!Hora sWiada para audiencia constitucional (diferimiento) 110:10 

llí810812020 
ISontido sentencia o resolución que puso fin al Juicio I!Sobresoe en el juicio 

!Facha notificación sentencia. 1@110812020 

!Fecha en la que causa eieo.rtoria llí110912020 

Como se puede apreciar, en la oaama del Consejo de la Judicatura Federal se publican todos los 
datos generales del juicio, referentes a: 

Acto Reclamado, 
Fecha de presentación de la demanda, 
Fecha en que se otorgó o negó la suspensión, 
Expediente de origen, 
Materia, 
Artículos constitucionales violados, 
Si hay autorizados en el juicio, qué términos y cuándo fueron señalados los autorizados, 
Fecha y hora de celebración de las audiencias y si es que se difirieron y para cuándo, 
Si ya fue dictada la sentencia y en qué sentido, así como la fecha, y 
Fecha en que causó ejecutoria la sentencia y si existe versión digital de la misma. 

Ahora bien, si nos desplazamos hacía abajo en la misma pantalla en que aparecen los datos 
generales arriba mencionados, encontramos la síntesis de todos y cada uno de los acuerdos 
dictados en el juicio, como a continuación se muestra: 

Slnte» d'tl$3@ ·.fP. .. ~ ·Zflt·Mjf!' 
------------------------------------
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En la pantalla anterior, muestra las fechas de emisión y publicación de todos y cada uno de los 
acuerdos ditados en el juicio, señalando si corresponden al expediente principal o incidental, así 
como un abreve síntesis, como a continuación se aprecia: 

Y!!r ;mtc:)IS :oJr.pi~T3. 

Núm. de Exped~en«: 35/2020 
Fecha del Auto: 1210212020 
Fecha de pubhcación: 13/0212020 

Síntesis: 

_ O X 

10 0 l> .!. 

• Hngase por rendido dicho mfonne. con su conumdo y anexo dese Vtstn a la pone que¡osa pMa que manifieste lo que a 
su interés legal convenga. como pruebas <k su pane las documentales qtJe adjwlla en copia cenificada al oficto de cuenta: 
sin pe¡juicto de que sean relacionadas'" b mpa correspond!<nte de la audioncia constJtucJonal y tonudas en 
consideración conforme a derecho correspond:l. en el momento procesal oporruno. En consecueuc>'l, " difiere la 
celebración de b audiencia constitucional señalada para el dia de hoy y. en su lugar. se fi¡an las DOCE HORAS COl' 
VEI\'TI ~!ll\l..'TOS DEl ).lJEVE DE ~1ARZO DE DOS Mil. VED. 'TE. para su writicativo.lo que debtr.i hacerse del 
conocutuento oportuno de las panes. Por otro lado. agróguese a los autos el divmo o ficto SJgnado por el Secretario de 
acuerdos de la Ponencia Tres de lo Primero Sala Ordinaria del Tnbunal de Justicia Administrotiva de la Ciudad de ~<xico . 
. . de lo que se toma conocÍlllleoto para los efectos leples conducentes. sin hacer mayor pronWiciamieuto. dado lo 
acordado en pámtfos que anteceden. 

_ O X 

Así las cosas, conforme a lo señalado por la Dirección Jurídica, es factible desprender que si se revela el 
número de expediente de los juicios, el solicitante podría revisar sin mayor problema todos y cada 
uno de los datos del juicio, así como los acuerdos dictados en el expediente principal o incidental, 
de los que se puede prever la estrategia legal seguida por las partes en el juicio, toda vez que no se 
requiere de ser un experto en derecho para darse cuenta que cada acuerdo dictado por el Juzgado, 
corresponde a una actuación de las partes, máxime que el Juzgado siempre señala a que corresponde el 
acuerdo dictado. 

Asimismo, la Dirección Jurídica manifestó que debe obrar con cautela con relación a los juicios de amparo 
promovidos en su contra, así como en lo atinente a los juicios contenciosos administrativos federales, pues 
de revelar el número de juicio, el órgano jurisdiccional y el acto reclamado o impugnado, dependiendo sea el 
caso, se revelaría también la estrategia legal. 

Así, si el Centro Nacional de Control de Energía revela los números de expediente, el órgano jurisdiccional y 
el acto reclamado o impugnado, transgrediría lo dispuesto por el artículo 11 O, fracción IX de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113, fracción XI de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, preceptos previamente citados en párrafos que anteceden. 

En el mismo sentido, la Dirección Jurídica ejemplificó a los juicios contenciosos administrativos señalando la 
información que puede obtener el solicitante al proporcionarle los números de expediente, órgano 
jurisdiccional y acto reclamado, respecto de los juicios contenciosos, manifestando lo siguiente: 

Tomaremos un número de juicio al azar del Tribunal Federal de Justicia Administrativ 
"2216/21-03-02-1", ahora bien, nos situamos en cualquier buscador como se aprecia en la 
siguiente inserción, y escribimos Tribunal Federal de Justicia Administrativa: 
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Gogle 

Tnbunal f ederal de JustJC.t~ Admuntnu va 

Oias lnhabtles 2022 
cu..,.:rr~\' '"""*""~•'3 

Acuerdos y Resoluciones 
C\t"'):ry~ y~'"':llio.'3 

Oreaono 
!"..1L;py~ ,~~':'l 

Oras lnhábjes 2021 
r.M·~~"' ta.uaOI 

1G~IXyXf_ 

Marco Jurld co Actu¡¡hzado 
(l.Dn.lo\CI,.~II:';w:IM A« ~.,, ~ 

~fiol' e--1~~ 

N~raH•storia 
n..,.._uMl!'Cidr: 1~17~ 

Cfi .. IQ(fO ..:.r XJ.o:da -

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública 

Resolución del Comité de Transparencia 

Tribunal Federal da Justicia 
Administrativa 

.t..3 M~o .. tGocw;-t 

Tltv.1~cn DC~ael.bco 
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Seleccionamos la opción de Tribunal Federal de Justicia Administrativa y nos arroja la siguiente 
pantalla: 
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Seleccionamos la opción "ACUERDOS" y se despliegan opciones relacionadas a los acuerdos 
que emite el Tribunal, por lo que seleccionamos la opción "Boletín Jurisdiccional" como a 
continuación se aprecia: 
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En esta pantalla nos da diferentes opciones para buscar la información que deseamos, por fecha, por 
número de expediente o por Sala, es así que, entre más información posea una persona respecto a los 
datos de los expedientes, más fácil le será la búsqueda. 

Tomamos el número de expediente propuesto y lo escribimos en el campo "Buscar por Número 
de Expediente", situamos el puntero del mouse en el icono "Buscar" y nos arroja los siguientes 
datos: 

i. Expediente, 
ii. Parte Actora, 
iii. Parte Demandada, 
iv. Parte Notificada, 
v. Fecha de Publicación, 
vi. Síntesis 
vii. Sala, 
viii. Magistrado, y 
ix. Secretario 

Cabe señalar que el apartado "Síntesis", contiene precisamente un extracto de todos y cada uno de los 
acuerdos, interlocutorias, y sentencia que se hubieren dictado con motivo de las promociones de las partes 
en el juicio: 
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Como podemos percatarnos, el hecho de proporcionar el simple número de expediente, ello es suficiente 
para acceder a toda la información del juicio, con una perfecta síntesis de todas y cada una de las 
promociones y acuerdos dictados en el juicio, incluido el sentido de la sentencia y si esta se encuentra 
firme o no. 

La dirección jurídica señaló que lo que se intenta proteger no es el número de expediente, sino la 
información que con este se puede obtener, cuyo mal uso podría vulnerar la conducción de los juicios, 
aunado que el solicitante de la información se allegaría de información señalada como confidencial por las 
propias leyes de la materia como confidencial, la cual "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. 

No se omite señalar que la Dirección Jurídica argumentó que, de dar a conocer la información en análisis, 
también se vulneraría la fracción 1 del artículo 11 O de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 1 
Información Pública, así como la fracción 1 del artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
la Información Pública, puesto que se pondría en riesgo la Seguridad Nacional, aunado a que el solicitante 
de forma colateral, podría tener acceso a información confidencial y datos personales de 1 
promoventes de los d iversos juicios, señalando para tal efecto que: 

a) La información y documentación solicitada es no debe publicarse hasta que los juicios hayan concluido y 
las sentencias respectivas hayan causado estado. 

Se dice lo anterior, en virtud de que, dentro de la Operación del Sistema Eléctrico Nacional, los Actos del 
Centro Nacional de Control de Energía se encuadran dentro de lo que dispone la Ley de Seguridad nacional 
en sus artículos 3, párrafo primero, fracciones 11 , 111 , y VI, en concordancia con el artículo 5, párrafo primero, 
fracción XII , porque el Sistema eléctrico Nacional es un Servicio Público de carácter Estratégico y Prioritario, 
fuera del comercio. 
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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: 

11. La preservación de la soberanla e independencia nacionales y la defensa del territorio; 

111 El mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones 
democráticas de gobierno; 

VI. La preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y po/ltico 
del pals y sus habitantes. 

Articulo 5.- Para /os efectos de la presente Ley, son amenazas a la Seguridad Nacional: 

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

Los artículos 24, párrafo primero, fracción VI y 113, párrafo primero, fracción 1 y 116 de La Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública disponen en lo conducente: 

Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados 
deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su 
naturaleza 

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

Artículo 113. 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 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 v 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. 

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

En concordancia con lo anterior, los artículos 11 , párrafo primero, fracción VI, 11 O, párrafo primero, fracción 
1 y 113, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dispone lo siguiente: 

Artículo 11. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados 
deberán cumplir según corresponda, de acuerdo a su naturaleza, con /as siguientes 
obligaciones: 

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

Artículo 11 O. Conforme 
información reservada 
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l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y 
cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable; ... 

Artículo 113. Se considera información confidencial: 

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

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 

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

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

b) Por su parte, la Cláusula "Confidencialidad de la Información", párrafo primero, de los Modelos de 
Contrato de Participante del Mercado, obliga a las "Partes" (Participante del Mercado y CENACE) a 
mantener en estricta confidencialidad aquella información considerada como reservada o confidencial, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en cualquier ordenamiento que los 
sustituya en materia de transparencia y acceso a la información pública. 

e) Adicionalmente, el artículo 163, párrafo primero, fracción 1, de la Ley Federal de Protección a la 
Propiedad Industrial, dispone a la letra: 

"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" 

Asimismo, el artículo 166 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial , refiere que toda aquella 
persona que, con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de 
negocios, tenga acceso a un secreto industrial del cual se le haya prevenido sobre su confidencialidad , 
deberá abstenerse de divulgarlo, sin consentimiento de la persona que ejerza su control legal, o de 
su usuario autorizado. 
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d) Existen diversos criterios emitidos por el poder judicial donde se incluyen ejemplos específicos sobre 
información que forma parte del secreto comercial e industrial, como los que se transcriben a continuación: 

"SECRETO INDUSTRIAL. LO CONSTITUYE TAMBI~N LA INFORMACIÓN COMERCIAL 
QUE SITÚA AL EMPRESARIO EN POSICIÓN DE VENTAJA RESPECTO A LA 
COMPETENCIA. El secreto industrial lo 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 artfculo 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 CARACTER{ST/CAS. La información sobre la actividad 
económica de una empresa es un secreto comercial que debe ser protegido, 
especialmente cuando su divulgación pueda causarle un perjuicio grave. Como ejemplos, 
cabe citar la información técnica y financiera, la relativa a /os conocimientos técnicos de una 
empresa, /os métodos de evaluación de costos, /os 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. " 

e) Conforme con al artículo 158, párrafo cuarto, de la Ley de la Industria Eléctrica, el Centro Nacional de 
Control de Energía está obligado a proteger la información confidencial o reservada que reciba de los 
integrantes de la industria eléctrica y que se utilice por ellos mismos o por sus contratistas o expertos 
externos. 

f) El artículo 80, párrafo primero, fracción XXI, del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica dispone 
que, la operación del Mercado Eléctrico Mayorista se sujetará a las Reglas del Mercado, las cuales 
procurarán en todo momento la igualdad de condiciones para todos los Participantes del Mercado, y 
deberán prever, además de lo estipulado en la Ley, la información que se considerará reservada o 
confidencial, conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás 
disposiciones aplicables en la materia. 

g) La base 15.1.4, párrafo primero, incisos (b) y (e), de las Bases del Mercado Eléctrico, señala que, será 
información confidencial, aquella que sea presentada en las áreas segura y certificada del Sistema de 
Información del Mercado y será accesible a los Integrantes de la Industria Eléctrica, de acuerdo con los 
permisos que les sean otorgados para consulta de la información de que se trate; y reservada, la que sea 
presentada en el área segura del Sistema de Información del Mercado y será accesible a la Comisión 
Reguladora de Energía y a la Secretaría. 

h) El capítulo 16 del Manual de Interconexión de Centrales Eléctricas y Conexión de Centros de Carga, 
contempla las reglas sobre "CONFIDENCIALIDAD, PUBLICIDAD Y SOLICITUD DE LA INFORMACIÓN", )/ 
por lo que a continuación se transcriben los numerales atinentes al tema que nos atañe: (/1. 

"16.1 Confidencialidad de la Información" 

"16. 1. 1 La información que con motivo de la elaboración de los Estudios obtenga el 
CE NACE 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 v por escrito 
del representante legal del Solicitante. " 

Conforme a lo expuesto, la Dirección Jurídica indicó que las normas que rigen el actuar del Centro Nacional 
de Control de Energía, le imposibilitan jurídicamente a divulgar la información que los Participantes del 
Mercado le han proporcionado, toda vez que la misma se considera confidencial al vincularse directamente 
con la estrategia económica, financiera y comercial de las personas morales, las cuales están protegidas, 
por todas y cada una de las leyes y disposiciones referidas con antelación. De tal suerte que proporcionar 
los números de expediente, el órgano jurisdiccional. y el acto reclamado o impugnado de los juicios 
de am aro contenciosos administrativos federales traería como consecuencia ue el solicitante 
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acceda a información sensible, cuyos titulares no han otorgado su consentimiento para ello. 

Ahora bien, respecto de las normas que se invocan como impedimento para divulgar la información 
solicitada, la Dirección Jurídica señaló: 

El artículo 1 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; señala 
que esta es de orden público y de observancia general en toda la República, es 
reglamentaria del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de transparencia y acceso a la información. 
El artículo 1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; dispone que 
la misma es de orden público y tiene por objeto proveer lo necesario en el ámbito federal, para 
garantizar el derecho de acceso a la Información Pública en posesión de cualquier autoridad, 
entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos 
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona 
física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de 
autoridad, en los términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Conforme al artículo 1, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, establece que 
sus disposiciones son de orden público y de observancia general en toda la República, 
siendo pertinente destacar que, en dicha Ley, no se aprecia la obligatoriedad de observar otras 
normas que tengan como propósito divulgar la información cuya protección precisamente tutela 
la Ley en comento. 

i) Por lo que se refiere a la Ley de la Industria Eléctrica, las disposiciones de esta son consideradas de 
SEGURIDAD NACIONAL, por lo siguiente: 

En primer lugar, le corresponden al Congreso de la Unión y al Titular del Poder Ejecutivo Federal las 
facultades para expedir las leyes sobre dicha materia y para dictar las medidas necesarias para su 
preservación, tal y como se desprende de los artíct:Jios 73, párrafo primero, fracción XXIX-M y 89, párrafo 
primero, fracción VI, de dicha Norma Suprema, que se transcriben a continuación: 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

XXIX-M. Para expedir leyes en materia de seguridad nacional, estableciendo los requisitos 
y límites a /as investigaciones correspondientes. 

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son /as siguientes: 

VI. Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la 
totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza 
Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación. 

La Ley de Seguridad Nacional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de 2005, es~ 
Ley Reglamentaria de los artículos 73, párrafo primero, fracción XXIX-M y 89, párrafo primero, fracción V\ 
constitucionales. Este ordenamiento legal tiene por objeto: " ... establecer las bases de integración y acción 
coordinada de las instituciones y autoridades encargadas de preservar la Seguridad Nacional, en sus_ 
respectivos ámbitos de competencia; así como, la forma y los términos en que las autoridades de las 
entidades federativas y los municipios colaborarán con la Federación en dicha tarea; regular los 
instrumentos legítimos para fortalecer los controles aplicables a la materia" (artículo 1 o, párrafo segundo). 

Ahora bien, en relación con el Sistema Eléctrico Nacional, los artículos 27, párrafos primero y sexto, 28, 
párrafos cuarto y quinto de la Carta Magna disponen: 

Articulo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del 
territorio nacional corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el 
derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad 
privada. 
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. . . Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema 
eléctrico nacional, asf como el servicio público de transmisión y distribución de energfa 
eléctrica; en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado 
pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, 
mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás 
actividades de la industria eléctrica. 

Articulo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios .. . 

No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las 
siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegraffa; minerales radiactivos y 
generación de energfa nucfear; la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, 
así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, y la 
exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, en los términos de los 
párrafos sexto y séptimo del artfculo 27 de esta Constitución, respectivamente; así como las 
actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. La 
comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional 
en los términos del artículo 25 de esta Constitución; el Estado al ejercer en ellas su 
rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la Nación, y al otorgar concesiones o 
permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vfas de comunicación de 
acuerdo con las leyes de la materia. 

El Estado contará con los organismos v empresas que requiera para el eficaz manejo 
de /as áreas estratégicas a su cargo v en las actividades de carácter prioritario donde, 
de acuerdo con las leyes, participe por sf o con los sectores social y privado. 

Por su parte, de los artículos 107 y 108, párrafo primero, fracción 11 de la Ley de la Industria Eléctrica, se 
desprende que el Centro Nacional de Control de Energía es el encargado del Control Operativo del Sistema 
Eléctrico Nacional y está facultado, y consecuentemente obligado, para determinar LOS ACTOS QUE 
SEAN NECESARIOS PARA MANTENER LA SEGURIDAD DE DESPACHO, CONFIABILIDAD, CALIDAD 
Y CONTINUIDAD del Sistema Eléctrico Nacional, siendo esta una actividad prioritaria del Estado. 

Para estar en posibilidad de que se pueda comprender que es el Sistema Eléctrico Nacional y la Operación \ 
de este, resulta indispensable conocer las definiciones que sobre el particular establece el artículo 3 de la ~ 
Ley de la Industria Eléctrica, así como lo dispuesto en otros artículos, mismos que se citan para pronta ~~ 

referencia: 

Articulo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

XV. Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional: La emisión de 
instrucciones relativas a: 
a) La asignación v despacho de las Centrales Eléctricas y de la Demanda Controlable; 
b) La operación de la Red Nacional de Transmisión que corresponda al Mercado Eléctrico 
Mayorista. v 
e) La operación de las Redes Generales de Distribución que corresponda al Mercado 
Eléctrico Mayorista: 

XXVII. Mercado Eléctrico Mayorista: Mercado operado por el CENA CE en el que los 
Participantes del Mercado podrán realizar las transacciones señaladas en el artículo 96 de 
esta Ley; 

XLIV. Sistema Eléctrico Nacional: El sistema integrado por: 
a) La Red Nacional de Transmisión; 
b) Las Redes Generales de Distribución; 
e) Las Centrales Eléctricas que entregan energfa eléctrica a la Red Nacional de 
Transmisión o a las Redes Generales de Distribución; 
d) Los equipos e instalaciones del CENACE utilizados para llevar a cabo el Control 
O erativo del Sistema Eléctrico Nacional, 
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Artículo 4.- El Suministro Eléctrico es un servicio de interés público. La generación y 
comercialización de energía eléctrica son servicios que se prestan en un régimen de libre 
competencia. 

Las actividades de generación, transmisión, distribución, comercialización y el 
Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional son de utilidad pública y se sujetarán 
a obligaciones de servicio público y universal en términos de esta Ley y de las disposiciones 
aplicables ... 

Artículo 8.- La generación, transmisión, distribución, comercialización y la proveeduría 
de insumas primarios para la industria eléctrica se realizarán de manera independiente 
entre e//as y bajo condiciones de estricta separación legal; de la misma manera, se 
separarán el Suministro de Servicios Básicos y las otras modalidades de comercialización. 

Artículo 95.- El Mercado Eléctrico Mavorista operará con base en /as características físicas 
del Sistema Eléctrico Nacional v se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado ... 

Artículo 107.- El CENACE 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, así como /as demás facultades 
señaladas en esta Ley y otras disposiciones aplicables. 

Artículo 108.- El CENACE está facultado para: 

Ejercer el Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional; 

Determinar los actos necesarios para mantener la Seguridad de Despacho. Confiabilidad. 
Calidad v Continuidad del Sistema Eléctrico Nacional v que deben realizar los Participantes 
del Mercado. Transportistas v Distribuidores. sujeto a la regulación v supervisión de la CRE 
en dichas materias: 

Operar el Mercado Eléctrico Mayorista en condiciones que promuevan la competencia, 
eficiencia y no indebida discriminación; 

Artículo 109.- El CENACE desarrollará prioritariamente sus actividades para garantizar la 
operación del Sistema Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia. Calidad. 
Confiabilidad, Continuidad, seguridad v sustentabilidad. 

El artículo 108, párrafo primero, fracción 11 de la Ley de la Industria Eléctrica, dispone que el Centro Nacía~' 
de Control de Energía está facultado para determinar los actos necesarios para mantener la Seguridad -el\ 
Despacho, Confiabilidad, Calidad y Continuidad del Sistema Eléctrico Nacional y que deben realizar 1\);\ 
Participantes del Mercado, Transportistas y Distribuidores, sujeto a la regulación y supervisión de l~ 
Comisión Reguladora de Energía. Al respecto, la Seguridad de Despacho, Confiabilidad, Calidad 0 
Continuidad del Sistema Eléctrico Nacional, precisamente son actos que encuadran dentro de Seguridad 
Nacional, en tanto que de estos actos depende el funcionamiento del país en cuanto al suministro básico de 
energía eléctrico, mismo que es considerado como un derecho humano, al formar parte de lo que el artículo 
4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla como derecho a una vivienda 
digna, a la salud, saneamiento de agua, etcétera. 

Cabe traer al tema la resolución dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
correspondiente a la sesión del día 21 de noviembre de 2018, en el AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 
2600/2018, en la que señaló que: 
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El dominio exclusivo de /a Nación y la excepción a la regla general de monopolios en las 
áreas estratégicas se deben interpretar en el contexto de la definición de los principios que 
rigen la rectoría económica estatal y el desarrollo nacional en términos del artículo 25 
constitucional. 

En efecto, en este precepto se prevé que el sector público tendrá a su cargo /as áreas 
estratégicas. entre ellas. la planeación y control del sistema eléctrico nacional y el servicio 
público de transmisión y distribución de energía eléctrica. Asimismo, se aclara que el 
Gobierno Federal mantendrá siempre la propiedad y el control sobre los organismos y 
empresas productivas del Estado. 

Se reitera, esta norma constitucional reafirma /a rectoría del Estado en el sector 
eléctrico en términos del mandato del artículo 27, al disponer que, tratándose de la 
p/aneación y control del sistema eléctrico nacional y del servicio público de transmisión 
y distribución de energía eléctrica, no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que 
puedan celebrarse contratos con particulares." 

Es oportuno señalar que, el 1 de noviembre de 2021, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la 
Sentencia dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 
Controversia Constitucional 89/2020, así como el Voto Particular de la señora Ministra Yasmín Esquive! 
Mossa. En el Voto Particular, la Ministra Yasmín Esquive! Mossa refiere que " ... sería muy grave y 
atentatorio de la infraestructura de las redes de transmisión y de distribución, que inclusive son materia de 
seguridad nacional, que si el CENACE advierte deficiencias técnicas que atentan contra el principio rector 
del servicio público de energía eléctrica, como es la confiabilidad, no estuviera solo facultado, sino obligado, 
a pronunciarse sobre esas irregularidades a través del rechazo de los "Estudios de Interconexión" que 
hubiesen presentado los solicitantes ... " 

Por lo anterior, la Dirección Jurídica expreso que toda la información referente al Sistema Eléctrico 
Nacional y su acceso al mismo, es considerada de seguridad nacional, lo que lleva a reiterar que dicha 
información no puede ser divulgada, ello sin dejar de mencionar que, en térm inos del artículo 28 
constitucional, el Estado ejerce, de manera exclusiva, en las siguientes áreas estratégicas como lo es la 
planeación y el control del sistema eléctrico nacional, el servicio público de transmisión y \. 
distribución de energía eléctrica, consideradas como áreas prioritarias, su rectoría, garantizando la ~ 
seguridad y la soberanía de la Nación. ~ 

Como se puede apreciar, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Ley de 
Seguridad Nacional, por Seguridad Nacional se entienden las acciones destinadas de manera inmediata y 
directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano; asimismo, dicha ley 
considera como amenazas a la Seguridad Nacional, aquellos actos tendentes a destruir o inhabilitar la 
infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos. 

La propia RESOLUCIÓN por la que la Comisión Reguladora de Energía expide las Disposiciones 
Administrativas de carácter general que contienen los criterios de eficiencia , calidad, confiabilidad, 
continuidad, seguridad y sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional: Código de Red, conforme disp~ 
el artículo 12, fracción XXXVII de la Ley de la Industria Eléctrica (Código de Red 2016)., indica que: 

"Criterio RE/- 17. En el desarrollo de los criterios de lnteroperabilidad y Seguridad de la '\; 
Información, los Integrantes de la Industria Eléctrica deben considerar /os principios 
generales siguientes: 

a. Confidencialidad: Deben proteger su Infraestructura de TIC, así como la información 
que está fuera de su propia Infraestructura de TIC para impedir la divulgación de datos o 
información a terceros o sistemas no autorizados; 

b. Conservación: Serán responsables de conservar y mantener en condiciones adecuadas 
de operación su Infraestructura de TIC para asegurar la integridad, confidencialidad y 
disponibilidad de datos e información compartida; 
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Cualquier información recibida, intercambiada o transmitida en virtud del presente Manual 
estará sujeta a las obligaciones de confidencialidad y secreto profesional. 

La obligación de secreto profesional será aplicable a toda persona, la CRE o entidad sujeta 
a /as disposiciones del presente Manual. 

La información confidencial recibida por las personas, la CRE o entidades mencionadas 
en el apartado anterior durante el ejercicio de sus deberes no podrá divulgarse a ninguna 
otra persona u autoridad, sin perjuicio de los casos cubiertos por el derecho nacional, el 
resto de disposiciones del presente Manual u otra legislación nacional pertinente. 

Sin perjuicio de los casos cubiertos por el derecho nacional, la CRE, las entidades o /as 
personas que reciban información confidencial con arreglo al presente Manual podrán 
utilizarla únicamente a efectos del ejercicio de sus deberes." 

A su vez, la RESOLUCIÓN Núm. RES/550/2021 de la Comisión Reguladora de Energía por la que se 
expiden las Disposiciones Administrativas de Carácter General que contienen los criterios de eficiencia, 
calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional: Código de 
Red. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2021 dispone: 

"Criterio RE/ - 17. En el desarrollo de los criterios de lnteroperabilidad y Seguridad de la 
Información, los Integrantes de la Industria Eléctrica deben considerar los principios 
generales siguientes: 

a. Confidencialidad: Deben proteger su Infraestructura de TIC, así como la información 
que está fuera de su propia Infraestructura de TIC para impedir la divulgación de datos o 
información a terceros o sistemas no autorizados; 

b. Conservación: Serán responsables de conservar y mantener en condiciones adecuadas 
de operación su Infraestructura de TIC para asegurar la integridad, confidencialidad y 
disponibilidad de datos e información compartida; 

"IV. Obligaciones de Confidencialidad 
Cualquier información recibida, intercambiada o transmitida en virtud del presente Manual 
Regula torio 
estará sujeta a las obligaciones de confidencialidad y secreto profesional. 

La obligación de secreto profesional será aplicable a toda persona, la CRE o entidad sujeta 
a las disposiciones del presente Manual Regulatorio. 

La información confidencial recibida por las personas, la CRE o entidades mencionadas en 
el apartado anterior durante el ejercicio de sus deberes no podrá divulgarse a ninguna otra 
persona u autoridad, sin perjuicio de los casos cubiertos por el derecho nacional, el resto de 
las disposiciones del presente Manual Regulatorio u otra legislación nacional pertinente. 

Sin perjuicio de los casos cubiertos por el derecho nacional, la CRE, las entidades o las 
personas que 
reciban información confidencial con arreglo al presente Manual Regulatorio podrán 
utilizarla únicamente a efectos del ejercicio de sus deberes. n 

Así las cosas, la Dirección Jurídica refirió que todos los actos que el Centro Nacional de Control de Energía 
emite o ejecuta, en ejercicio de sus funciones, llevan inmersa la condicionante de confidencialidad, 
precisamente porque se trata de información que el legislador decidió que fuera confidencial. 
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Conforme a lo manifestado por la Dirección Jurídica, proporcionar la información solicitada y en análisis 
análisis podría actualizar: 

Un daño real, ya que podría identificar plenamente a la persona o personas morales que son 
parte en el o los procedimientos judiciales que se encuentran en curso, y podrían poner en 
riesgo el resultado final del proceso; 

Un daño demostrable, en tanto que, en los extractos de los acuerdos, interlocutorias o en las 
sentencia definitivas publicados en el boletín jurisdiccional, se encuentra información referente a 
los actos que el Centro Nacional de Control de Energía Realiza en nombre del Estado, en sus 
funciones de SEGURIDAD DE DESPACHO, CONFIABILIDAD, CALIDAD Y CONTINUIDAD 
del Sistema Eléctrico Nacional, donde este, es un sector de carácter estratégico. 

De ahí que, realizando una ponderación respecto al derecho de los particulares a conocer 
determinada información, y el deber del Estado de garantizar que el sistema Eléctrico Nacional 
funcione en condiciones de SEGURIDAD DE DESPACHO, CONFIABILIDAD, CALIDAD Y 
CONTINUIDAD, obviamente que el interés del Estado en este tema se superpone sobre el 
derecho de un ciudadano, en tanto que el interés general impera sobre el particular, debido a 
que a la sociedad le interesa contar con un Sistema Eléctrico Nacional eficiente, aunado a que 
es un deber del Estado, proveer de energía eléctrica a la población. 

A mayor abundamiento, es de señalar que, de la realización de los actos del Centro Nacional de 
Control de Energía, depende en gran medida el funcionamiento del país en cuanto al suministro 
de energía eléctrica, cuyo servicio ha sido considerado como un derecho humano, al formar 
parte de lo que el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
contempla como derecho a una vivienda digna, a la salud, saneamiento de agua, etcétera. 

Sirva sobre el particular, la tesis que se transcribe a continuación: 

"SERVICIO PÚBLICO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. SE 
ENCUENTRA INTERRELACIONADO CON EL EJERCICIO DE DERECHOS 
HUMANOS, POR LO QUE LA PONDERACIÓN DEL CORTE DEL SUMINISTRO 
DEBE REALIZARSE A LA LUZ DE UN ESCRUTINIO ESTRICTO. La energfa 
eléctrica es un elemento esencial para el desarrollo de las personas (ffsicas y 
morales}, en tanto constituye la fuente de energía primordial para el funcionamiento 
de las actividades cotidianas y para la materialización, incluso, de algunos derechos 
humanos y fundamentales de las mismas. Desde esta perspectiva, puede afirmarse, 
que corresponde a la prestación del suministro de energía eléctrica un estatus de 
elemento interdependiente para el goce de los derechos humanos y fundamentales -
destacadamente, la salud, la libertad de comercio, la información, etcétera-. Tal 
criterio, por cierto, se destacó en la recomendación 5112012, por la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, que destaca que " .. . el servicio público de energía 
eléctrica, para prestarse de manera adecuada debe regirse bajo /os siguientes 
principios: 1) principio de respeto a la dignidad humana, esto es, el otorgamiento del 
servicio deberá garantizar al ciudadano un nivel mfnimo de derechos exigibles a fin de 
desarrollar una vida digna y no podrá tratar, bajo ninguna circunstancia, a /as 
personas como objetos; 2) principio de eficiencia en la prestación, lo que implica que 
el servicio debe otorgarse de manera eficiente para dar respuesta a /as necesidades 
sociales; 3) principio de regularidad en la prestación del servicio público, esto es, que 
se preste el servicio de manera ininterrumpida y que su otorgamiento no se 
condicione o suspenda, bajo ninguna situación, si ésta limita, vulnera, o 
potencialmente pone en riesgo un derecho humano.", por lo anterior, el corte de su 
suministro debe analizarse desde un juicio de constitucionalidad estricto por la 
afectación relevante que puede tener en la esfera jurídica de /as personas. " 

DECIMO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
Queja 26912017. 11 de octubre de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Amparo Hernández Chong Cuy. Secretarios: Carlos Eduardo Hernández Hernández, 
Jeannette Velázquez de la Paz y Marat Paredes Montiel. 
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Un daño Identificable, conforme a las actuaciones y datos contenidos en los expedientes que 
se encuentran en los archivos de la Dirección Jurídica y revelan de manera clara la estrategia 
de defensa del Centro Nacional de Control de Energía y la conducción de la Dirección Jurídica, 
lo que pone en riesgo el resultado final de los juicios. 

Adicionalmente, la Dirección Jurídica señaló que de entregar lo requerido podría constituir Delitos de los 
Servidores Públicos, en tanto que el Código Penal Federal contempla en su artículo 255, párrafo primero, 
fracción VIl, que: 

Artículo 225.- Son delitos contra la administración de justicia, cometidos por seNidores 
públicos los siguientes: 

V/1.- Ejecutar actos o incurrir en omisiones que produzcan un daño o concedan a alguien 
una ventaja indebidos; 

De la transcripción anterior, se puede apreciar cuan delicado es que un servidor público revele información, 
pues se corre el riesgo de otorgar una ventaja en detrimento de la Administración Pública, máxime si tales 
actos corresponden a actividades consideradas de Seguridad Nacional. 

Finalmente, la Dirección Jurídica realizó una serie de consideraciones adicionales respecto de los asuntos 
que se encuentran concluidos, indicando que el revelar los números de expedientes, el órgano jurisdiccional 
y el Acto impugnado o reclamado, no implica solo dar a conocer dichos datos, sino implica dar a 
conocer la estrategia adoptada durante la conducción de los juicios, arguyendo que no se pretende 
resguardar un simple número de expediente o simple oficio emitido por el Centro Nacional de Control de 
Energía, sino que lo que en realidad se pretende, es que no se den a conocer las estrategias legales y 
los actos que emite, toda vez que estos darían a conocer un cúmulo de información que incluso, la 
propia ley de la materia señala que es confidencial; a manera de ejemplo, la Dirección Jurídica refirió lo 
que se expuso en el punto "1.2.- Ejemplo de los juicios contenciosos administrativos:", en donde al 
realizar el procedimiento de búsqueda de un expediente al azar, se hizo con un expediente que se 
encuentra concluido. 

Por otra parte, la Dirección Jurídica indicó que, incluso respecto de un expediente concluido, el dar conocer 
los números de expediente, el órgano jurisdiccional y el acto impugnado o reclamado, revela 
ineludiblemente información relativa a la estrategia legal y todos y cada uno de los actos realizados 
en el proceso, así como sus respectivos acuerdos y resoluciones, razón por la que los Actos del Centro 
Nacional de Control de Energía deben resguardarse, ello al tratarse de un sector de carácter estratégico que 
es prioritario para el desarrollo del país, y del que depende en gran medida que se provea de energía 
eléctrica a todos los sectores de la población. 

Acorde con lo ya señalado, este Comité de Transparencia del Centro Nacional de Control de Transparencia, 
derivado de los argumentos planteados por la Dirección Jurídica, advierte que la fundamentación y 
motivación que aplicó al caso en concreto resulta adecuada a los requerimientos formulados por el ...p 
solicitante; lo anterior, acorde con la siguiente Jurisprudencia: ¿:?f 

Séptima Epoca 
394216 
de 1 

1 
Tesis: 260 Apéndice de 1995 

1--S-e-g-un_d_a_S-al=a·¡~""f,_o_m_o-VI-. -P-a-rt~e-S~C-J-N-~~----...~-P-ag ___ 1_7_5 _____ Jurisprudencia 

(Común) 

FUNDAMENTACION Y MOTIVAC/ON. 

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 
a licables, es decir, ue en el caso concreto se confi uren las hi ótesis normativas. 
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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 110, fracciones 1 y XI de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación con las fracciones 1 y XI del artículo 113 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; lo anterior, conforme a los argumentos 
esgrimidos a lo largo de la presente resolución. 

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

RESUELVE 
PRIMERO.- Por las razones 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 el fol io 
331002622000275, y que medularmente consiste en: números de expediente, el órgano jurisdiccional y el 
acto reclamado o impugnado, respecto de los juicios de amparo indirecto y de nulidad interpuestos en 
contra del CENACE y sus unidades administrativas desde el año 2015 a la fecha de presentación de la 
solicitud; lo anterior, tanto de los expedientes en trámite y concluidos, con fundamento en los artículos 99, 
segundo párrafo, 100 y 11 O, fracciones 1 y XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, en correlación con las fracciones 1 y XI del artículo 113 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

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. 

Así, lo resolvieron por unanimidad, y firman los integrantes del Comité de Transparencia del Centro Nacional 
de Control de Energía, mediante la Vigésima Sexta Sesión General Ordinaria celebrada el 25 de agosto de 
2022. 

Firma 

Lic. Edgar Acuña Rau 
Subdirector de Administración y 

Responsable del Área Coordinadora de Archivos 
In egrante 

Firma 

Esta foja corresponde a la resolución para.dar respuesta a la solicitud de información con folio 331002622000275 de la 
Vigésima Sexta Sesión General Ordinaria del Comité de Transparencia del CENACE 2022. 
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Número de la solicitud 
331002622000289 Asunto: Valoración y resolución de clasificación 

de información para respuesta a la solicitud de información. 

No. de Sesión Vigésima Sexta Lugar: Ciudad de México 
Fecha de entrada en el 

10/08/2022 Fecha de Sesión: 25/08/2022 SISAI2.0 

VISTO el estado que guarda la solicitud de información con folio 331002622000289, se formula la presente 
resolución, en atención a los siguientes: 

RESULTANDOS 

1. SOLICITUD DE INFORMACIÓN. El 1 O de agosto 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: Necesito la generación real de electricidad anual (desde 
2018 hasta 2021) por cada planta generadora de energía eléctrica del sistema eléctrico 
mexicano." (SIC) 

2. TURNO DE SOLICITUD. Con fecha 11 de agosto de 2022, la Unidad de Transparencia del CENACE, a 
través del oficio número CENACE/DG..JUT/568/2022, turnó la solicitud de información con folio 
331002622000289 a la Dirección de Administración del Mercado Eléctrico Mayorista, a efecto de que 
emitiera la respuesta correspondiente. 

3. RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN. El 15 de agosto de 2022, mediante el oficio 
número CENACE/DAMEM-SCOCMEM..JUOCMEM/079/2022 de misma fecha de su recepción, emitido 
por el Jefe de Unidad adscrito a la Subdirección de Contratos y Operaciones Comerciales del Mercado 
Eléctrico Mayorista, dio respuesta a la solicitud de acceso a la información en los términos siguientes: 

Con relación a la solicitud de información señalada, se manifiesta lo siguiente: 

De conformidad con lo establecido en el numeral 3. 1. 1 del Manual del Sistema de 
Información del Mercado, el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), pondrá a 
disposición del público en general a través del Área Pública del Sistema de Información del 
Mercado (SIM), un acceso a diversa información que podrá ser guardada, reproducida y 
distribuida libremente por terceros, sin requerir la autorización del CENA CE o de cualquier 
Autoridad. 

Sobre el particular, se precisa que existe un reporte que contiene la estadística de 
generación a nivel agregado por día de operación, hora y tipo de tecnología, el cual puede 
ser consultada en la liga siguiente: 

https:llwww.cenace. qob.mx!Paqinas/SIM/Reportes/EnemiaGenerada Tipo Tec. aspx 

Aunado a lo anterior, se hace de su conocimiento que la información relacionada con la 
energía de plantas de generación, corresponde a valores numéricos e información 
directamente asociados con las transacciones que realizan los activos que son 
representados en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) por un Participante de Mercado y, 
como consecuencia, son insumas base para la realización de los cálculos reflejados en los 
Estados de Cuenta Diarios, misma información que, de conformidad con lo establecido en 
el inciso e) del numeral 4.2.3 del Manual del Sistema de Información del Mercado es 
información de carácter confidencial. 

Adicionalmente se informa que, se comunica que toda la información relacionada con la 
producción de energía a nivel horario; así como a los importes obtenidos por las 
transacciones de compra-venta en el mercado corresponden a valores numéricos 
directamente asociados las mediciones para liquidaciones, las cuales con parte de los 
insumas ara cuantificar las transacciones ue realizan los activos ue son re resentados 
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en el MEM por un Participante de Mercado y como consecuencia, son insumas base para 
la realización de los cálculos reflejados en /os Estados de Cuenta Diarios, misma 
información que, de conformidad con lo establecido en las Reglas del Mercado, será 
información que los Participantes del Mercado, de acuerdo con los permisos que les son 
otorgados para acceso, podrán consultar desde el área Certificada del Sistema de 
Información del Mercado (SIM), de conformidad con el inciso b) la base 19.1.4; así como 
por lo dispuesto en el inciso e) del numeral 4.2.3 del Manual del Sistema de Información 
del Mercado, ya que la publicación de Estados de Cuenta Diarios se realiza en el Area 
Certificada del SIM y, por tanto, en términos de estos ordenamientos es clasificada como 
información de carácter confidencial. 

Para pronta referencia, se cita lo correspondiente de ambos ordenamientos (énfasis 
añadido): 

15. 1.4 Bajo el principio de máxima publicidad, la información del Mercado Eléctrico 
Mayorista deberá ser pública y accesible; a menos que sea clasificada como 
confidencial o reservada de acuerdo con lo que establezca el Manual de 
Prácticas de Mercado correspondiente. Con base en lo anterior, existen tres 
modalidades de información: 
[ .. . ] 

[. .. ] 

(b) Información confidencial. Presentada en las áreas segura y certificada del 
Sistema de Información del Mercado y será accesible a /os Integrantes de la 
Industria Eléctrica, de acuerdo con los permisos que les sean otorgados para 
consulta de la información de que se trate. 

4.2 Información Confidencial para Participantes del Mercado, en forma individual, y 
el Monitor Independiente del Mercado 
4.2.3 Módulo de Liquidación, Facturación y Pago 
[. . .] 

(e) Estados de Cuenta: Documento que emitirá el CENACE diariamente para 
cada Integrante de la Industria Eléctrica, que contendrá el detalle del cálculo de 
/os tipos de cobro correspondientes a cada Participante del Mercado, por cada 
producto ofrecido o requerido, tanto en el Mercado del Día en Adelanto como en 
el Mercado de Tiempo Real, en términos del Manual de Estado de Cuenta, 
Facturación y Pagos y el Manual de Liquidaciones. 

(i) Periodo de Publicación: En términos del Manual de Liquidaciones. 
(ii) Formato de Publicación: Archivo descargable en formato PDF y XML 

Por lo anterior, toda la información relacionada con la generación real de electricidad 
anual (desde 2018 hasta 2021) por cada planta generadora de energia eléctrica del 
sistema eléctrico mexicano, son datos que encuadran dentro de lo dispuesto por el 
Artfcufo 116, párrafos tercero y cuarto, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, precepto normativo que dispone lo siguiente (énfasis añadido): 

"Artfcuto 116 . ... 

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

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

En Unea con la Ley General, el artfculo 113, párrafo primero, fracciones 11 y 111, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública dispone lo siguiente (énfasis 
añadido): 

"Articulo 113. Se considera información confidencial: 
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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 
f/1. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre 
que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por fas leyes o /os 
tratados internacionales." 

Por su parte, la Cláusula "Confidencialidad de la Información", párrafo primero, in fine, de 
los Modelos de Contrato de Parlicipante del Mercado, obliga a /as "Partes" (Parlicipante 
del Mercado y CENACE) a mantener en estricta confidencialidad aqueffa información 
considerada como reservada o confidencial, de acuerdo con lo establecido en la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a fa Información Pública Gubernamental y su 
Reglamento, en la Ley General de Transparencia y Acceso a fa Información Pública, y en 
cualquier ordenamiento que los sustituya en materia de transparencia y acceso a la 
información pública. 

Adicionalmente, el Artículo 163, fracción 1, párrafo primero, de la Ley Federal de Protección 
a la Propiedad Industrial, dispone a la letra (énfasis añadido): 

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

f. - Secreto industrial, a toda información de aplicación industrial o comercial 
que guarde la persona que ejerce su control legal con carácter confidencial, 
que signifique la obtención o el mantenimiento de una ventaja competitiva o 
económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y 
respecto de la cual haya adoptado /os 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" 

Existen diversos criterios emitidos por el poder judicial donde se incluyen ejemplos 
especfficos sobre información que forma parte del secreto comercial e industrial: 

"Tesis: f.4o.P.3 P; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Novena 
Época; 201526; Tribunales Colegiados de Circuito; Tomo IV. Septiembre de 1996; 
Pag. 722; Tesis Aislada (Penal) 
Tesis: 5703; Apéndice 2000; Novena Época; 910644; Tribunales Colegiados de 
Circuito; Tomo 11, Penal, P.R. TCC; Pag. 2975; Tesis Aislada (Penal) 
SECRETO INDUSTRIAL LO CONSTITUYE TAMBIEN LA INFORMACION 
COMERCIAL QUE SITUA AL EMPRESARIO EN POSICION DE VENTAJA 
RESPECTO A LA COMPETENCIA. 
El secreto industrial lo 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 arlículo 82 
de la Ley de la Propiedad Industrial, que faculta al comerciante o industria a 
determinar qué información debe guardar y otorgarte el carácter de confidencial, 
porque le signifique obtener una ventaja competitiva frente a terceros. 

Tesis: 1.1o.A.E.134 A 10a. ; Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; 

3 



CENACE® 
CENTRO NACIONAL DE 
CONTROL DE ENERCfA 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública 

Resolución del Comité de Transparencia 

Décima poca; 201157 4; Tribunales Colegiados de Circuito; Tomo 111; Abril de 
2016; Pág. 2551; Tesis Aislada (Administrativa) 
SECRETO COMERCIAL SUS CARACTERISTICAS. 
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, /os métodos de 
evaluación de costos, /os secretos y procesos de producción, las fuentes de 
suministro, las cantidades producidas y vendidas, /as 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. " 

Finalmente, se incluyen dos criterios emitidos por la autoridad en materia de Acceso a la 
Información Pública en donde se aprecian razonamientos adicionales referentes a la forma 
de clasificar información bajo el principio de secreto comercial e industrial: 

Criterio 2113 
Ingresos obtenidos por la comercialización de cada producto de juegos y sorteos, 
constituye secreto comercial para /os sujetos obligados. La información relativa a 
/os ingresos obtenidos por /os sujetos obligados derivado de la 
comercialización de cada uno de sus productos en un punto de venta, región o 
entidad federativa determinada, actualiza la causal de reserva prevista en el artículo 
14, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, en relación con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, 
en virtud de que la misma les representa mantener una ventaja competitiva y 
económica en el mercado frente a terceros que ofrecen productos 
semejantes. Lo anterior, ya que la difusión de dicha información permite 
conocer el comportamiento que tiene un determinado producto en el mercado 
y el impacto ante los consumidores, lo que posibilita a los competidores 
realizar campañas publicitarias tendientes a ganar el mercado que 
actualmente cubre un sujeto obligado, implementando nuevas estrategias de 
mercadotecnia para desplazar determinado producto. 

Criterio 13113 
Secreto industrial o comercial. Supuestos de reserva y de confidencialidad. El 
supuesto de información reservada previsto en el artfculo 14, fracción 11 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
relativo al secreto industrial o comercial previsto en el artículo 82 de la Ley de la 
Propiedad Industrial, solamente resulta aplicable a la información que pertenece a 
/os sujetos obligados con motivo del desarrollo de actividades comerciales o 
industriales; es decir, cuando su titular sea un ente público. Lo anterior, en virtud de 
que es información de naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del 
Estado, pero su acceso debe negarse temporalmente por una razón de interés 
público legalmente justificada. Por otro lado, la información propiedad de 
particulares (personas físicas o morales), entregada a los sujetos obligados, 
que corresponda a aquella que protege el secreto industrial o comercial 
previsto en el citado artfculo 82, deberá clasificarse como confidencial con 
fundamento en el artículo 18, fracción 1 en relación con el diverso 19 de la Ley de la 
materia, a efecto de proteger un interés particular, jurfdicamente tutelado y sin 

... "s~~~ción a una temporalidad determinada. 

Debido a la respuesta proporcionada por la Dirección de Administración del Mercado Eléctrico Mayorista a 1 
olicitud de información con folio 331002622000289, se emite la resolución que conforme a derecho proceda, 

de acuerdo con los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. COMPETENCIA. - El Comité de Transparencia del Centro Nacional de Control de Energía es 
competente para confirmar, modificar o revocar las determinaciones de ampliación del plazo de respuesta, 
de clasificación de la información declaración de inexistencia o de incom etencia ue realicen la Dirección 

4 



CENACE® 
CENTRO NACIONAL DE 
CONTROL DE ENERCfA 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública 

Resolución del Comité de Transparencia 

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

SEGUNDO. MATERIA. - El objeto de la presente resolución será confirmar, modificar o revocar la 
determinación de la Dirección de Administración del Mercado Eléctrico Mayorista, concerniente a la solicitud 
de información con folio 331002622000289, en cuanto a la clasificación bajo la modalidad de confidencial de 
lo relativo a -la información relacionada con la energía de plantas de generación-, misma que daría cuenta 
del requerimiento realizado por el particular en la solicitud que nos ocupa, concretamente en lo referente a
la generación real de electricidad anual (desde 2018 hasta 2021) por cada planta generadora de energía 
eléctrica del sistema eléctrico mexicano-. 

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 
propuesta por la Dirección de Administración del Mercado Eléctrico Mayorista, respecto de -la información 
relacionada con la energía de plantas de generación-; misma que daría cuenta de lo concerniente a -la 
generación real de electricidad anual (desde 2018 hasta 2021) por cada planta generadora de energía 
eléctrica del sistema eléctrico mexicano-; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en las fracciones 11 y 
111 del artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación con 
los párrafos tercero y cuarto del artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

Conforme a lo expuesto, la Dirección de Administración del Mercado Eléctrico Mayorista indicó que la 
información relacionada con la energía de plantas de generación, corresponde a valores numéricos e 
información directamente asociada con las transacciones que realizan los activos que son 
representados en el Mercado Eléctrico Mayorista por un Participante de Mercado y, como 
consecuencia, son insumos base para la realización de los cálculos reflejados en los Estados de 
Cuenta Diarios, misma información que, de conformidad con lo establecido en el inciso e) del numeral 
4.2.3 del Manual del Sistema de Información del Mercado es información de carácter confidencial. 

Adicionalmente, la Dirección de Administración del Mercado Eléctrico Mayorista señaló que toda la 
información relacionada con la producción de energía a nivel horario; así como a los importes obtenidos por 
las transacciones de compra-venta en el mercado corresponden a valores numéricos directamente 
asociados a las mediciones para liquidaciones, las cuales son parte de los insumes para cuantificar las 
transacciones que realizan los activos que son representados en el Mercado Eléctrico Mayorista por un 
Participante de Mercado y, como consecuencia, son insumas base para la realización de los cálcu los 
reflejados en los Estados de Cuenta Diarios, misma información que, de conformidad con lo establecido en 
las Reglas del Mercado, será información que los Participantes del Mercado, de acuerdo con los permisos 
que les son otorgados para acceso, podrán consultar desde el área Certificada del Sistema de Información 
del Mercado, de conformidad con el inciso b) la base 19.1.4; así como por lo dispuesto en el inciso e) del 
numeral 4.2.3 del Manual del Sistema de Información del Mercado, ya que la publicación de Estados de 
Cuenta Diarios se realiza en el Área Certificada del Sistema de Información del Mercado y; por tanto, en 
términos de estos ordenamientos es clasificada como información de carácter confidencial. Se citan las 
disposiciones legales señaladas para pronta referencia: 

Bases del Mercado Eléctrico, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 08 de septiembre de 
2015: 

15. 1.4 Bajo el principio de máxima publicidad, la información del Mercado Eléctrico 
Mayorista deberá ser pública y accesible; a menos que sea clasificada como 
confidencial o reservada de acuerdo con lo que establezca el Manual de 
Prácticas de Mercado correspondiente. Con base en lo anterior, existen tres 
modalidades de información: 
[ .. .] 

(b) Información confidencial. Presentada en las áreas segura y certificada del 
Sistema de Información del Mercado y será accesible a /os Integrantes de la 
Industria Eléctrica, de acuerdo con /os ermisos ue tes sean oto,-, ados ara 
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Manual del Sistema de Información del Mercado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
04 de julio de 2016: 

4.2 Información Confidencial para Participantes del Mercado, en forma individual, y 
el Monitor Independiente del Mercado 

4.2.3 Módulo de Liquidación, Facturación y Pago 
[. . .] 

(e) Estados de Cuenta: Documento que emitirá el CENACE diariamente para 
cada Integrante de la Industria Eléctrica, que contendrá el detalle del cálculo de 
los tipos de cobro correspondientes a cada Participante del Mercado, por cada 
producto ofrecido o requerido, tanto en el Mercado del Día en Adelanto como en 
el Mercado de Tiempo Real, en términos del Manual de Estado de Cuenta, 
Facturación y Pagos y el Manual de Liquidaciones. 

(i) Periodo de Publicación: En términos del Manual de Liquidaciones. 
(ii) Formato de Publicación: Archivo descargable en formato PDF y XML 

No se omite señalar que el Manual del Sistema de Información del Mercado antes aludido, indica lo que se 
entiende por Área Certificada del Sistema de Información del Mercado; lo anterior, en su numeral 1.3.1 que 
a la letra señala: 

1.3.1 Area Certificada del SIM: Area 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 precisa que: 

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: 

INF()tMACIÓN 
[)[LMlM 

Clasifiwóon 

!IISTEMA [)[ 
INFORMACI~ 
[)[L MERCADO 
Ar~OS lk OC( ~!SO 

GRINO [)[ INURES 

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 ersonas como ueden ser los solicitantes, en el caso en articular, la referente a -la información 

6 



CENTRO NACIO NAL DE 
CONTROL DE ENERCiA 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública 

Resolución del Comité de Transparencia 

relacionada con la energía de plantas de generación-, la cual daría cuenta del requerimiento relativo a -la 
generación real de electricidad anual {desde 2018 hasta 2021) por cada planta generadora de energía 
eléctrica del sistema eléctrico mexicano-. 

Ahora bien , cabe recordar que la Dirección de Administración del Mercado Eléctrico Mayorista señaló que la 
información de referencia son datos que encuadran dentro de lo dispuesto por el artícu lo 116, párrafos 
tercero y cuarto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, precepto normativo 
que dispone lo siguiente: 

Artículo 116 . ... 

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. 

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

Por otra parte, la Dirección de Administración del Mercado Eléctrico Mayorista expresó que, en línea con la 
Ley General antes referida, el artículo 113, fracciones 11 y 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, señala 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 

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

Adicionalmente, la Dirección de Administración del Mercado Eléctrico Mayorista señaló que la Cláusula de 
"Confidencialidad de la Información", párrafo primero, in fine, de los Modelos de Contrato de 
Participante del Mercado, obliga a las "Partes" (Participante del Mercado y CENACE) a mantener en 
estricta confidencialidad aquella información considerada como reservada o confidencial, de acuerdo con lo 
establecido en la diversa normatividad en materia de acceso a la información pública. 

!=n seguimiento a lo indicado, la Dirección en cita indicó que el artículo 163, fracción 1, párrafo primero de la 
Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, dispone que: 

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. 
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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 

De conformidad con lo antes expuesto, la Dirección de Administración del Mercado Eléctrico Mayorista 
refirió que, en diversos criterios emitidos por el Poder Judicial y por el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, se incluyen ejemplos específicos y 
razonamientos legales sobre información que forma parte del secreto comercial e industrial, mismos que se 
citan en el apartado de antecedentes de la presente resolución y que se tienen por reproducidos a fin de 
evitar repeticiones. 

Así las cosas, de otorgarse lo solicitado en el folio 331002622000289, se entregaría información y 
documentación que se vincula a valores numéricos e información directamente asociada con las 
transacciones que realizan los activos que son representados en el Mercado Eléctrico Mayorista por 
un Participante de Mercado y, que corresponden a insumos base para la realización de los cálculos 
reflejados en los Estados de Cuenta Diarios, esto es que, la información relacionada con la producción 
de energía a nivel horario, así como a los importes obtenidos por las transacciones de compra-venta en el 
mercado corresponden a valores numéricos directamente asociados a las mediciones para liquidaciones, 
las cuales son parte de los insumes para cuantificar las transacciones que realizan los activos que son 
representados en el Mercado Eléctrico Mayorista por un Participante de Mercado y, como consecuencia, 
son insumes base para la realización de los cálculos reflejados en los Estados de Cuenta Diarios. 

Ahora bien, este Comité de Transparencia considera que en efecto se actualiza la clasificación invocada 
conforme a los artículos 116, párrafos tercero y cuarto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 113, fracciones 11 y 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, mismos que señalan lo siguiente: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública: 

Artículo 116 . ... 

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. 

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública: 

Artículo 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 

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

De lo citado, 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, así como 
aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de 
conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. 

En ese sentido, en los numerales Tri ésimo octavo, ésimo cuarto de los 
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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 Internacionales de los que el Estado 
mexicano sea parte, y 

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

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener 
acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los 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: 

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

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

Cuadragésimo cuarto. De conformidad con el artículo 116, párrafo tercero de la Ley 
General, para clasificar 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 /os 
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 por la Dirección 
de Administración del Mercado Eléctrico Mayorista, 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 a uella información 
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resulte generalmente conocida o de fácil acceso para personas dentro de /os 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 reuni r 
determinada información para que sea considerada como secreto industrial; sin embargo, no distingue entre 
secreto industrial y comercial. 

En ese contexto, cabe señalar que que para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual -OMPI-12-
, 1 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-13-2 establece como 
requisitos del secreto comercial, los siguientes: 

• La información debe ser secreta -en el sentido de que no sea generalmente conocida ni fácilmente 
accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de 
información en cuestión-. 

• Debe tener un valor comercial por ser secreta. 
• Debe haber sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta. 

En este sentido, el secreto comercial o industrial, por una parte, contempla información que le permite a 
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 aspect .s 
internos de la empresa, del establecimiento o negocio; mientras que la información materia de protecci · n 
del secreto industrial es la relativa a un saber o conocimiento técnico-industrial. 

obustece lo anterior, las siguientes tesis emitidas por el Poder Judicia l 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, or constituir un valor mercantil ue lo sitúa en una osición de 

1 Véase en: http://www.wipo.inUsme/es/ip business/trade secrets/trade secrets.htm 
2 Visible en: http://www.wto.org/spanishlthewto s/what1s s/tif s/agrm7 s htm 
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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 MATERIA 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 /os conocimientos técnicos de una empresa, 
/os métodos de evaluación de costos, /os 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, 
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 t itular 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 í'\ 
Admin istración del Mercado Eléctrico Mayorista, en el sentido que de dar a conocer lo solicitado 
transgrediría los preceptos normativos señalados previamente, pues se trata de información que reviste é1 
carácter de confidencial por secreto industrial y comercial, ello de conformidad con los argumento 
sustentados en párrafos previos. En ese sentido, la entrega de lo requerido por el particular implicaría hacer 
del conocimiento público información y/o documentación que se vincula a valores numéricos e 
información directamente asociada con las transacciones que realizan los activos que son 
representados en el Mercado Eléctrico Mayorista por un Participante de Mercado y, que 
corresponden a insumos base para la realización de los cálculos reflejados en los Estados de 
Cuenta Diarios, esto es que, la información relacionada con la producción de energía a nivel horario, así 
como a los importes obtenidos por las transacciones de compra-venta en el mercado corresponden a 
valores numéricos directamente asociados a las mediciones ara li uidaciones, las cuales son arte de los 
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insumes para cuantificar las transacciones que realizan los activos que son representados en el Mercado 
Eléctrico Mayorista por un Participante de Mercado y, como consecuencia, son insumes base para la 
realización de los cálculos reflejados en los Estados de Cuenta Diarios. 

No se omite mencionar que lo sustentado se acredita con el hecho de que la Cláusula "Confidencialidad 
de la Información" párrafo primero, in fine, de los Modelos de Contrato de Participante del Mercado, 
obliga a las "Partes" (Participante del Mercado y CENACE) a mantener en estricta confidencialidad 
aquella información considerada como reservada o confidencial, de acuerdo con lo establecido en la 
normatividad en materia de transparencia y acceso a la información. 

Acorde con lo ya señalado, este Comité de Transparencia del CENACE, derivado de los argumentos 
planteados por la Dirección de Administración del Mercado Eléctrico Mayorista, advierte que la 
fu ndamentación y motivación que aplicó 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 

Pag. 175 

394216 1 de 1 

Jurisprudencia 
(Común) 

De acuerdo con el artfcufo 16 de fa 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, /as 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. 

Por lo antes expuesto, es que este Comité de Trasparencia determina que la información consistente en-/a 
información relacionada con la energía de plantas de generación-; misma que daría cuenta de lo 
concerniente a -la generación real de electricidad anual (desde 2018 hasta 2021) por cada planta 
generadora de energía eléctrica del sistema eléctrico mexicano-; requerim iento el anterior solicitado en el 
folio 331002622000289; actualiza las hipótesis normativas de clasificación contenidas en las fracciones 11 y 
111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación con los 
párrafos tercero y cuarto del artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Púbica, entre otras cosas, por tratarse de información que se considera secreto comercial e 
industrial; lo anterior, en concordancia con el artículo 163 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad 
Industrial, ello aunado a que los Participantes del Mercado entregan dicha información con carác r 
de confidencial a este Centro Nacional de Control de Energía. 

Asimismo, dicha clasificación encuentra su fundamento en los numerales 1.3.1, 2.3.9, 4.2 y 4.2.3 inciso e) 
del Manual del Sistema de Información del Mercado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04 de 
julio de 2016; y numeral 15.1.4 inciso e) de las Bases del Mercado Eléctrico, publicadas el 08 de septiembre 
de 2015 en el referido medio de comunicación oficial. 

De conformidad con lo antes expuesto, con fundamento en el artícu lo 65, fracción 11 de la Ley Federal d 
Trans arencia Acceso a la Información Pública, este Comité de Trans arencia: 

1 

RESUELVE 

PRIMERO.- Por las razones expuestas en el Considerando Tercero de la presente resolución, se confirma 
la clasificación como confidencial de la información consistente en -la información relacionada con la 
energía de plantas de generación-; misma que daría cuenta de lo concerniente a -la generación real de 
electricidad anual (desde 2018 hasta 2021) por cada planta generadora de energía eléctrica del sistema 
eléctrico mexicano-; requerimiento el anterior solicitado en el folio 331002622000289, ello de conformidad 
con las fracciones 11 y 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en 
correlación con los árrafos tercero cuarto del artículo 116 de la Le General de Trans arencia Acceso a 
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la Información Púbica, así como del artículo 163 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. 

Adicionalmente, dicha clasificación se fundamenta en los numerales 1.3.1 , 2.3.9, 4.2 y 4.2.3 inciso e) del 
Manual del Sistema de Información del Mercado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04 de 
julio de 2016; y numeral15.1.4 inciso e) de las Bases del Mercado Eléctrico, publicadas el 08 de septiembre 
de 2015 en el referido medio de comunicación oficial. 

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. 

Así, lo resolvieron por unanimidad, y firman los integrantes del Comité de Transparencia del Centro Nacional 
de Control de Energía, mediante la Vigésima Sexta Sesión General Ordinaria celebrada el 25 de agosto de 
2022. 

Lic. Laura Cecilia Olivera Salazar 
Jefa de la Uni fd de Transparencia 

. residenta ------

Lic. Edgar Acuña Rau 
Subdirector de Administración y 

Responsable del Área Coordinadora de Archivos 
Integrante 

~;1 
Firma 

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

dei-Gr,g no 1 nterno de Control 
Su te 

Esta foja corresponde a la resolución para dar respuesta a la solicitud de información con folio 331002622000289 de la 
Vigésima Sexta Sesión General Ordinaria del Comité de Transparencia del CENACE 2022. 
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