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Reserva Estrategia de Negocios (último supuesto normativo) 
 

Se comunica que la información contenida en los anexos del Contrato de Prestación de 
Servicios No. GEIC-SE-002-2018, celebrado entre la GERENCIA DE ESTUDIOS DE 
INGENIERÍA CIVIL y LA SUBGERENCIA REGIONAL DE ENERGÉTICOS OCCIDENTE, los 
cuales describen los servicios realizados para la Elaboración de Estudios de GESTIÓN, 
ASESORIA, ASÍ COMO TRABAJOS PARA DAR RESPUESTA Y ATENCIÓN A LAS 
CONDICIONES ABIERTAS, COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES POR LA AUTORIDAD 
CORRESPONDIENTE AL RIA S.G.P.A. DGIRA D.G. 0465-08 DEL PROYECTO DE LA TGNL, 
está clasificada como RESERVADA de conformidad con el artículo 110, fracción IV (último 
supuesto normativo), de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y CONFIDENCIAL de conformidad con el artículo 113, fracción II del mismo ordenamiento 
legal, base a los siguientes fundamentos y consideraciones: 
 
Como es bien sabido por mandato de la Reforma Energética, el 28 de diciembre de 2015, 
la Secretaría de Energía publicó los Términos de la Estricta Separación Legal de la CFE 
(TESLS), donde se establece la división horizontal y vertical de nuestra empresa. Derivado 
de dichos cambios se publicaron siete leyes reglamentarias, entre ellas la Ley de la 
Industria Eléctrica (LIE), la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (Ley CFE) y la Ley 
de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia de Energía (LORME). Y se derogó la 
Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE). 
 
Una de las consecuencias de estos cambios legales es que la CFE tendrá como finalidad el 
desarrollo de actividades empresariales, económicas industriales y comerciales generando 
valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano. 
 
La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2°, Párrafo 1; y 4°, 
Párrafo 1 establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del 
Estado y tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, 
industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y 
rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario: 
 

“… 
Artículo 2.- La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de 
propiedad exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio y 
gozará de autonomía técnica, operativa y de gestión, conforme a lo dispuesto en la presente 
Ley.  
… 
Artículo 4.- La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades 
empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando 
valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. 
 
…” 

 
Igualmente, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), le asigna a Comisión Federal de 
Electricidad el carácter de un participante más del sector energético con la misma posición 
de competidor respecto de otros participantes de dicho mercado, en virtud de que la 
generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se prestan en un 
régimen de libre competencia, tal como lo indica en el primer párrafo del artículo 4°, de la 
LIE: 
 

“… 
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. 
…” 
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Se emitió la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la que establece en su 
artículo 95, 1er. Párrafo: 

 
“… 
El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema 
Eléctrico Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo 
momento la igualdad de condiciones para todos los Participantes del Mercado, promoviendo 
el desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia, calidad, 
confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. 
…" 
 
En el mercado eléctrico, los generadores, comercializadores y usuarios calificados 
participantes del mercado, podrán realizar transacciones de compraventa de energía 
eléctrica, potencia, certificados de energías limpias, derechos financieros de transmisión, 
servicios conexos, entre otras, de conformidad con el artículo 96 de la LIE: 
 
“… 
Artículo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al 
menos, transacciones de compraventa de: 
I. Energía eléctrica; 
II. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista; 
III. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para 
satisfacer la demanda eléctrica; 
IV. Los productos anteriores, vía importación o exportación; 
V. Derechos Financieros de Transmisión; 
VI. Certificados de Energías Limpias, y 
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el 
funcionamiento eficiente del Sistema Eléctrico Nacional. 

 
Asimismo, las Reglas del Mercado establecerán los requisitos mínimos para ser Participante 
del Mercado, determinarán los derechos y obligaciones de los Participantes del Mercado y 
definirán mecanismos para la resolución de controversias. 
 
…” 
 

La LIE y la LCFE, le asignan a Comisión Federal de Electricidad el carácter de un 
participante más del sector energético con la misma posición de competidor respecto de 
otros participantes de dicho mercado, en virtud de que la generación y comercialización de 
energía eléctrica son servicios que se prestan en un régimen de libre competencia, tal 
como lo indica en el primer párrafo del artículo 4° de la LIE. 
 
La información referente a los documentos clasificados, representa un elemento clave para 
competir frente a terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría 
en una posición de desventaja frente a terceros participantes del sector energético. 
 
El detalle de la información relativa a posibles costos, esquemas de negocio, oportunidades 
de negocio, estrategias comerciales y negociaciones futuras tanto nacionales como 
extranjeras, constituye aquella que podría revelar la parte correspondiente a diversos 
procesos desde la generación hasta la comercialización; Estos Estudios se realizaron para 
el mediano y largo plazo, con base en las premisas de evolución de la demanda, los 
parámetros macroeconómicos nacionales y la eficiencia de las soluciones tecnológicas para 
el manejo de costos y gastos en la generación de energía eléctrica, por lo que el entregar 
dicha información, pondría en desventaja a la CFE ante los demás competidores. 
 
Para la realización de estos Estudios de Planeación Energética, se requirió de personal 
especializado con conocimientos técnicos, económicos y ambientales específicos en la 
materia y con la experiencia suficiente para lograr una integración optimizada, además se 
requirió desarrollar los modelos y herramientas necesarios elaborados por la propia CFE, 
los cuales son parte de los activos intangibles y que debe aprovechar para enfrentar los 
retos que implican la creación de un mercado en competencia y por tanto representa 
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detalles e información clasificada en términos de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y en términos del 

artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. Asimismo, se actualiza el alcance a lo 
establecido en el criterio 13/13 del IFAI “Secreto Industrial o Comercial”. 
 
Con los resultados de los Estudios de Planeación Energética, la CFE dispone de una visión 
de largo plazo sobre las mejores alternativas tecnológicas para la generación de energía 
para cubrir la demanda eléctrica con óptima capacidad, calidad y seguridad además con 
oportunidad, eficiencia y al menor costo e impacto ambiental al emplear tecnologías 
limpias y promoviendo la sustentabilidad energética nacional. 
 
Por lo anterior, dichos Estudios de Planeación Energética consolidan el plan de negocios de 
largo plazo de la CFE cuyo objetivo es buscar el mejor plan operativo asociado a una 
estrategia empresarial, económica, industrial y comercial que rige al objeto de la CFE.  
 
Por otra parte, la información inherente se considera como CONFIDENCIAL por estar 
relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrolla la 
CFE y que implican obtener y/o mantener una ventaja competitiva o económica frente a 
terceros, considerando que uno de los fines de la Empresa, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 4 de la LCFE, es generar valor económico y rentabilidad para el 
Estado a través del desarrollo de sus actividades empresariales, económicas, industriales y 
comerciales. 
 
Es así que, en la realización de estas actividades, la Comisión se encuentra regulada por el 
derecho común y no actúa con facultades de imperio. Sobre el particular, los Transitorios 
Primero y Tercero de la LCFE establecen que: 
 

“… 
PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente a que quede designado el nuevo Consejo de 
Administración de la Comisión Federal de Electricidad en términos de la misma y conforme al Transitorio 
Quinto siguiente, salvo por lo que se señala en los Transitorios Décimo Tercero y Décimo Cuarto 
siguientes. 
 
TERCERO. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, la Comisión Federal de Electricidad se transforma, 
por ministerio de ley, en una empresa productiva del Estado, por lo que conserva su personalidad jurídica, 
así como la titularidad de todos los bienes, derechos y obligaciones que le corresponden, excepto los 
explícitamente señalados en la Ley de la Industria Eléctrica. 
…” 
 

Refuerza lo anterior, lo señalado en el artículo 3: 
 
“… 
Artículo 3.- La Comisión Federal de Electricidad se sujetará a lo dispuesto en la presente Ley, su 
Reglamento y las disposiciones que deriven de los mismos. El derecho mercantil y civil será supletorios. 
 
Las disposiciones contenidas en las demás leyes que por materia correspondan aplicarán siempre que no 
se opongan al régimen especial previsto en esta Ley.  
 
En caso de duda, se deberá favorecer la interpretación que privilegie la mejor realización de los fines y 
objeto de la Comisión Federal de Electricidad conforme a su naturaleza jurídica de empresa productiva del 
Estado con régimen especial, así como el régimen de gobierno corporativo del que goza conforme al 
presente ordenamiento, de forma que pueda competir con eficacia en la industria energética.” 

 
De igual forma y a mayor abundamiento, el artículo 5 dispone: 
 

“… 
Artículo 5.- La Comisión Federal de Electricidad tiene por objeto prestar, en términos de la legislación 
aplicable, el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, por cuenta y orden del 
Estado Mexicano. Asimismo, dentro de su objeto público, la Comisión Federal de Electricidad podrá llevar 
a cabo las actividades siguientes: 
I. La generación dividida en unidades y comercialización de energía eléctrica y productos asociados, 
incluyendo la importación y exportación de éstos, de acuerdo con la Ley de la Industria Eléctrica, y en 
términos de la estricta separación legal que establezca la Secretaría de Energía; 
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II. La importación, exportación, transporte, almacenamiento, compra y venta de gas 
natural, carbón y cualquier otro combustible; 

III. El desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas y geofísicas, 
supervisión, prestación de servicios a terceros, así como todas aquellas relacionadas con la generación, 
transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica y demás actividades que forman parte de 
su objeto; 
IV. La investigación, desarrollo e implementación de fuentes de energía que le permitan cumplir con su 
objeto, conforme a las disposiciones aplicables; 
V. La investigación y desarrollo tecnológicos requeridos para las actividades que realice en la industria 
eléctrica, la comercialización de productos y servicios tecnológicos resultantes de la investigación, así 
como la formación de recursos humanos altamente especializados; 
VI. El aprovechamiento y administración de inmuebles, de la propiedad industrial y la tecnología de que 
disponga y que le permita la prestación o provisión de cualquier servicio adicional tales como, de manera 
enunciativa, construcción, arrendamiento, mantenimiento y telecomunicaciones. La Comisión Federal de 
Electricidad podrá avalar y otorgar garantías en favor de terceros; 
VII. La adquisición, tenencia o participación en la composición accionaria de sociedades con objeto 
similar, análogo o compatible con su propio objeto, y VIII. Las demás actividades necesarias para el cabal 
cumplimiento de su objeto. 
La Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo las actividades a que se refiere este artículo en el 
país o en el extranjero. 
…” 
 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la 
Comisión Federal de Electricidad, en una situación de desventaja competitiva y económica 
frente a terceros en el mercado del sector energético, ya que contiene elementos 
indispensables, sustanciales, sustantivos, cualitativos y vitales cuya difusión, implicaría dar 
a conocer a los terceros competidores de CFE las valoraciones que requiere para elementos 
como la obtención del precio competitivo del bien distribuido (electricidad). Es decir, la 
entrega de la información causaría detrimento en el patrimonio de CFE, repercutiendo 
directamente en el bien público general que es el Suministro Eléctrico Nacional y la 
productividad sin cargo al erario público de esta Empresa. Estos daños superan de forma 
considerable el bien público del particular, quien se allegaría por una vía distinta a la 
comercial, de la información que resulta costosa y que beneficiaría a un solo ciudadano a 
costa del bien común.  
 
Es así, que dentro de las actividades inherentes de esta CFE como Empresa Productiva del 
Estado y como competidor del mercado se encuentra la generación de recursos necesarios 
para el crecimiento del país, por lo que se solicita confirmar la clasificación de la 
información, en términos del artículo 110 fracción IV, en la parte conducente y 
relativa a la afectación específica de “incremento al costo de operaciones 
financieras que realizan los sujetos obligados” de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la información Pública, así como el artículo 113 fracción II del mismo 
ordenamiento que señalan: 

 
“… 
Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
IV. Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las políticas en materia 
monetaria, cambiaria o del sistema financiero del país; pueda poner en riesgo la estabilidad de las 
instituciones financieras susceptibles de ser consideradas de riesgo sistémico o del sistema financiero del 
país, pueda comprometer la seguridad en la provisión de moneda nacional al país, o pueda incrementar el 
costo de operaciones financieras que realicen los sujetos obligados del sector público federal; 
 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 
II. 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 ...” 
 

Lo anterior, se vincula y robustece con lo señalado en los artículos 82 y 83 de la Ley de 
Propiedad Industrial que establecen: 

 
 “… 
Artículo 82.- Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que 
guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una 
ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto 
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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 necesariamente deberá estar referida 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.”  
 
“Artículo 83.- La información a que se refiere el artículo anterior, deberá constar en documentos, medios 
electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros instrumentos similares. 
…” 
 

Con el fin de fortalecer lo anterior se cita la Tesis Aislada de la SCJN, Registro 910,644, 
Novena Época que señala: 
 

“SECRETO INDUSTRIAL, LO QUE 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 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 confidencial, porque les signifique una ventaja 
competitiva frente a terceros” 

 
En caso de que esta información se haga pública, se comprometerán los planes de la CFE 
para generar valor a través de la maximización del aprovechamiento de su infraestructura 
y demás aspectos que capitalizaría en un mercado muy acotado. 
 
Paralelamente, su publicidad podría modificar las estrategias comerciales de los 
competidores con la finalidad de disminuir la penetración de la CFE como participante 
activo del sector, lo cual desfavorece el entorno de competencia y en ningún caso beneficia 
a los usuarios finales de servicios que esperan una reducción en las tarifas y que por el 
contrario, en nada aporta al interés público, toda vez que CFE perdería la oportunidad de 
desarrollar diversos negocios que como Empresa Productiva del Estado está obligada 
ejecutar para obtener una rentabilidad.   
 
El uso y explotación de la información, relacionada con las actividades meramente 
mercantiles, es decir, comerciales de CFE por parte de los competidores, implica un acto 
ventajoso y desleal que va en contra de la libre competencia de mercado pues otorga una 
ventaja competitiva basada en desvirtuar los objetivos establecidos de generación de 
ingresos, captación de mercado y posicionamiento de la CFE en el sector que no le 
permitirían generar un beneficio económico al Estado Mexicano y por lo tanto al interés 
público. 
 
Por lo tanto, una vez expuestos los fundamentos y la motivación correspondiente, esta 
unidad administrativa considera que la información solicitada es clasificada, como 
RESERVADA y CONFIDENCIAL 

 
Fecha de clasificación: 30 de Septiembre de 2018. 
Período de reserva: 5 años. 
 


