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RESERVA SECRETO COMERCIAL  
 
Se comunica que la información relativa al estudio de asesoría técnica para la 
interpretación de datos sísmicos con fines geotérmicos del campo geotérmico de 
Cerro Prieto, se considera reservada de conformidad con el artículo 110, fracción 
IV, 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, por las siguientes razones: 
 
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, el cual supera 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.  
 
Derivado de lo anterior, se informa que: 
 
La información de los estudios en cuestión, se considera CLASIFICADA, al tenor 
de las siguientes: 
 
Consideraciones: 
 
Las modificaciones Constitucionales de la Reforma Energética se realizaron el 27 
de diciembre 2013. 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 la supresión de la 
responsabilidad de CFE de realizar la Planeación del Sector Eléctrico Nacional. 
Esta responsabilidad será, en adelante, de la Secretaría de Energía (SENER), 
a propuesta del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), hoy 
organismo público descentralizado, creado por Decreto Presidencial el 28 de 
agosto del 2014. 
 
Antes de la LIE del 11 de agosto de 2014, la LSPEE establecía en su artículo 
36 bis que la planeación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) le correspondía 
a CFE y ésta debería de ser al menor costo. 
 
El modelo de planeación de la expansión de los medios de generación y 
transmisión cobra gran importancia como una herramienta que permitía 
obtener planes de expansión de la generación y transmisión de mínimo costo 
para un período de 20 años. 
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Atendiendo a las disposiciones, la CFE sigue utilizando estas herramientas 
para definir su planificación para la elaboración de la estrategia de inversiones 
como una Empresa Productiva. 
 
Todas las actividades relacionadas implican además del tiempo de 
maduración, de la aplicación de conocimientos altamente especializados, que 
conllevan inversiones y gastos con cargo a la CFE. 
 
Dentro de las actividades, se encuentra la realización de estos estudios, los 
cuales para su formulación requirieron que el personal dedicado a estas tareas 
cuente con los conocimientos técnicos específicos en la materia y la 
experiencia suficiente, además de la capacidad tecnológica que proporcionan 
los modelos y herramientas desarrollados por la propia CFE. 
 
Con esta información se integran los estudios de ingeniería para las diversas 
especialidades con las que se crea, diseña, desarrolla, ejecuta y sostiene lo 
que se consideran bienes tangibles e intangibles durante estos procesos. 
 
Estos estudios se realizan para el mediano y largo plazo con base en las 
premisas de evolución de la demanda, los costos y la eficiencia de las 
soluciones tecnológicas para el manejo de costos y gastos en la generación de 
energía eléctrica. 
 
Por lo anterior, estos documentos consolidan dichos estudios cuyo resultado es 
el plan operativo asociado a la estrategia empresarial, económica, industrial y 
comercial que rige al objeto de la CFE. 
 
Como se ha precisado, los documentos citados correspondientes a los 
estudios de los proyectos que CFE desarrolla, proporcionan información que se 
vende y al darlos a conocer desincentivaríamos que posibles compradores 
adquirieran las bases de la licitación y por ende nuestros concursos se 
declararían desiertos por no contar con participantes. 
 
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 
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particular, los Transitorios Primero y Tercero de la LCFE establecen que: (Se 
transcriben). 
 

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: (Se transcribe). 
 

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 serán 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. 

 
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: (Se transcribe). 
 

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.  
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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;  
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. 

 
Lo anterior deriva en que esta información puede ser utilizada por los futuros 
compradores, tomando ventajas y afectando en consecuencia la estrategia de 
venta de la CFE y por tanto sus resultados. De hacerse públicos los estudios, 
los compradores podrían, sin realizar inversión alguna, aprovechar 
dolosamente la información, lo que ocasionará cambios en los supuestos de 
planificación utilizados por CFE y ocasionando que los proyectos de la 
Comisión dejaran de ser rentables. 
 
Asimismo, y de conformidad con el artículo 114 de la Ley de la CFE (se 
transcribe), su Consejo de Administración debe adoptar las medidas 
necesarias para el resguardo y protección de la información relacionada con 
las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrolle la 
propia Empresa y sus Empresas Productivas Subsidiarias para la consecución 
de sus objetos, y que signifique el poder obtener o mantener una ventaja 
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competitiva o económica frente a terceros en la realización de tales 
actividades. Dicha información se considerará comercial reservada en 
términos de la citada ley. 
 

Artículo 114.- En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 
demás disposiciones aplicables en la materia, el Consejo de 
Administración de la Comisión Federal de Electricidad adoptará las 
medidas necesarias para el resguardo y protección de la información 
relacionada con las actividades empresariales, económicas e 
industriales que desarrollen la Comisión Federal de Electricidad y sus 
empresas productivas subsidiarias para la consecución de sus objetos, 
y que signifique el poder obtener o mantener una ventaja competitiva o 
económica frente a terceros en la realización de tales actividades. 
Dicha información se considerará comercial reservada en términos de 
la citada ley. 

 
A efecto de brindar claridad en el tema, se precisa que la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), con fundamento en el Artículo 4 de la Ley de la Comisión 
Federal De Electricidad (Ley), “….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…”. Así mismo, el Artículo 5 fracción III de la misma Ley, 
establece como parte de su objeto: “…el  desarrollo  y  ejecución  de  proyectos  
de  ingeniería,  investigación,  actividades  geológicas  y  geofísicas, supervisión,  
prestación  de  servicios  a  terceros…”. 
 
En razón de lo anterior, la CFE y en específico la Gerencia de Estudios de 
Ingeniería Civil (GEIC), tiene un proceso de comercialización propio que 
determina, dentro del Sector, los segmentos del mercado y servicios a ofertar. 
 
Cabe hacer la aclaración que, el proceso de comercialización no atiende a un 
procedimiento de licitación, sino por el contrario, implica un análisis e investigación 
de mercado; actividades que la CFE, realiza en su calidad de Empresa regulada 
en el ámbito del derecho común. 
 
Para mayor claridad, nos permitimos esquematizar dicho proceso de 
comercialización: 
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De los diagramas anteriores se desprende que la GEIC define el mercado objetivo 
y servicios a ofrecer en el sector de la Ingeniería Civil y Ciencias de la Tierra. Con 
base en ello, se lleva a cabo una investigación de mercado tanto en planes y 
programas nacionales e internacionales, gubernamentales y privados, del cual se 
derivan los objetivos comerciales, la detección de necesidades y oportunidades y 
las solicitudes de cotización, que son los detonantes para la presentación de 
ofertas y firma de contratos de prestación de servicios. 
 
Finalmente, se hace de su conocimiento que, con fundamento en el Artículo 12 
fracción XXIX de la Ley, mediante el Acuerdo CA-051/2015, el Consejo de 
Administración de la CFE aprobó las “Reglas para fijar y ajustar los precios de 
ingeniería que preste la Comisión Federal de Electricidad”, documento que da 
cuenta de la forma en que deben establecerse los precios de venta de los 
servicios que maximicen la generación de valor económico (públicas en el Portal 
Institucional de la CFE).  
 
Ahora bien, los estudios geológicos son conocidos únicamente por la CFE y por el 
cliente, a quien se le entrega el resultado de la prestación del servicio contratado 
de forma impresa y con un respaldo digital y su resguardo está a cargo del 
Gerente de la Gerencia de Estudios de Ingeniería Civil en un desarrollo informático 
especializado, que cumple con lineamientos para la identificación, 
almacenamiento, protección, recuperación, retención y disposición de los registros 
generados en los procesos y proyectos de la GEIC. La confidencialidad de los 
estudios, se resguarda dentro del sistema, mismo que se encuentra controlado por 
un único administrador general. El administrador es el único facultado para asignar 
roles de usuario dentro de la GEIC a aquellos servidores públicos encargados de 
participar en la elaboración de los estudios, de forma controlada a través de 
contraseñas. La asignación de dichos roles, está sujeta a cada proyecto, de forma 
tal que sólo el personal estrictamente relacionado con el mismo, puede participar. 
 
Este sistema se encuentra contenido en un servidor propio de la GEIC, en un 
ambiente controlado, dentro de sus propias instalaciones, de forma tal que 
ninguna persona ajena tiene acceso al mismo. 
 
De cada proyecto, se realiza un respaldo digital, el cual obra en un Archivo 
Técnico, bajo la responsabilidad de cada Jefatura de Departamento de la 
estructura organizacional de la GEIC. 
 
A mayor abundamiento, existen otras instituciones como el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, el Servicio Geológico Mexicano, el Instituto de Geología 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Sociedad Geológica Mexicana 
y la Biblioteca del Instituto Mexicano del Petróleo, que realizan también diversos 
estudios sobre la disciplina. Estos, están disponibles de forma libre y gratuita para 
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la ciudadanía, esto es, la información de alta calidad es ya pública y accesible 
para cualquiera. 
 
En razón de ello, en igualdad de condiciones, todo aquel participante del Mercado 
Eléctrico Mayorista, puede acceder al contenido de la misma, sin embargo, la 
información elaborada por la GEIC goza de un nivel de detalle y especialización 
que sólo la CFE tiene y radica en la forma única en que realiza sus modelos 
geológicos, reuniendo diversas especialidades de ingeniería, conocimientos 
técnicos específicos del personal, experiencia, herramientas de propio desarrollo y 
capacidad tecnológica propia y considerada un activo por esta Comisión. 
 
Prueba de ello es que la CFE ha sido galardonada con el premio Edison Award en 
la categoría Internacional, cuya evaluación de candidatos incluye criterios de 
liderazgo, desarrollo, innovación y contribuciones al avance de la industria 
eléctrica en general, así como de ingeniería, operación, comunicaciones, servicio 
al cliente y cuidado del medio ambiente. Este galardón es el más prestigiado del 
mundo en el sector eléctrico y congrega a la mayoría de las empresas eléctricas 
de Estados Unidos, así como a cientos de empresas eléctricas de otros países. 
 
Es así que la ventaja competitiva, radica precisamente en las características 
descritas y que nuestros competidores solamente a través de una inversión, 
podrían lograr obtener. Por lo que allegarse por una vía distinta a la 
comercialización de la información en cuestión, significa una merma económica 
y un menoscabo en la ventaja dentro del Mercado que le ha permitido ser 
considerada como una Institución de prestigio. 
 
Por otro lado, la LIE, prohíbe en su artículo 10 el uso indebido y la transmisión 
de información privilegiada, así como, en su artículo 11 establece que la CRE y 
la SENER son las facultadas para establecer los criterios y disposiciones para, 
en su caso, requerir y facilitar el acceso a la información que dé cuenta del 
desempeño y las tendencias de la Industria Eléctrica Nacional (se transcriben). 
 

Artículo 10.- Se prohíbe el uso indebido y la transmisión de información 
privilegiada por parte del personal de las autoridades, los Transportistas, 
los Distribuidores y el CENACE o de cualquier persona que tenga 
relación con ellos. La CRE establecerá los criterios respectivos mediante 
disposiciones administrativas de carácter general.  
Artículo 11.- La Secretaría está facultada para:  
I. Establecer, conducir y coordinar la política energética del país en 
materia de energía eléctrica;  
II. Formular los programas sectoriales para el desarrollo de la industria 
eléctrica conforme al Plan Nacional de Desarrollo;  
III. Dirigir el proceso de planeación y la elaboración del Programa de 
Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional;  
IV. Elaborar y publicar anualmente un informe pormenorizado que 
permita conocer el desempeño y las tendencias de la industria eléctrica 
nacional;  
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V. Asegurar la coordinación con los órganos reguladores en materia de 
la industria eléctrica, las demás autoridades relevantes para la industria 
eléctrica, el CENACE y el Centro Nacional de Control del Gas Natural;  
VI. Constituir, en coordinación con la CRE, un comité de evaluación que 
revisará el desempeño del CENACE y del Mercado Eléctrico Mayorista;  
VII. Establecer y vigilar los términos para la separación legal de 
integrantes de la industria eléctrica y la desincorporación de activos, 
derechos, partes sociales o acciones;  
VIII. Llevar a cabo los procedimientos de consulta, y resolver sobre las 
evaluaciones de impacto social para proyectos de infraestructura 
relacionados con la industria eléctrica;  
IX. Establecer los requisitos para la adquisición de Certificados de 
Energías Limpias;  
X. Establecer los criterios para el otorgamiento de los Certificados de 
Energías Limpias;  
XI. Determinar, con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, otras tecnologías que se consideran Energías Limpias;  
XII. Desarrollar los programas indicativos para la instalación y retiro de 
Centrales Eléctricas tendientes a satisfacer las necesidades del país, 
incorporando los requisitos a que se refiere la fracción IX del presente 
artículo;  
XIII. Preparar y coordinar la ejecución de los proyectos estratégicos de 
infraestructura necesarios para cumplir con la política energética 
nacional;  
XIV. Emitir opinión sobre las Reglas del Mercado;  
XV. Emitir opinión sobre la operación del Mercado Eléctrico Mayorista;  
XVI. Con opinión de la CRE, establecer los mecanismos, términos, 
plazos, criterios, bases y metodologías bajo los cuales los 
Suministradores de Servicios Básicos tendrán la opción de celebrar los 
Contratos de Cobertura Eléctrica basados en los costos de las Centrales 
Eléctricas Legadas y los contratos de las Centrales Externas Legadas;  
XVII. Establecer criterios para la delimitación de las Centrales Eléctricas, 
las redes de transmisión, las redes de distribución, los Centros de Carga 
y el Sistema Eléctrico Nacional, y para clasificar las instalaciones 
eléctricas en las categorías correspondientes;  
XVIII. Fomentar el otorgamiento de créditos y otros esquemas para el 
financiamiento de Centrales Eléctricas de Generación Limpia Distribuida;  
XIX. Establecer obligaciones de cobertura para el Suministro Eléctrico en 
las comunidades rurales y zonas urbanas marginadas e instrumentar los 
mecanismos para dirigir recursos económicos a este fin;  
XX. Autorizar los programas de ampliación y modernización de la Red 
Nacional de Transmisión y de las Redes Generales de Distribución que 
sean sometidos por el CENACE o por los Distribuidores y solicitar 
cambios a los mismos, escuchando la opinión que, en su caso, emita la 
CRE;  
XXI. Instruir a los Transportistas y los Distribuidores la ejecución de los 
proyectos contenidos en los programas de ampliación y modernización 
de la Red Nacional de Transmisión y de las Redes Generales de 
Distribución;  
XXII. Determinar la formación de asociaciones o la celebración de 
contratos y realizar la convocatoria de particulares a fin de celebrar 
dichas asociaciones o contratos, en los casos indicados en el artículo 31 
de esta Ley;  
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XXIII. Establecer los porcentajes mínimos y demás condiciones de 
contenido nacional en la proveeduría de los contratos a que se refiere el 
artículo 30 de esta Ley, de acuerdo con la naturaleza de la contratación, 
la regulación tarifaria y conforme a los tratados internacionales de los 
que México sea parte;  
XXIV. Formar las asociaciones o celebrar los contratos necesarios para 
prestar el Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía 
Eléctrica;  
XXV. Determinar y ajustar periódicamente los niveles de consumo o 
demanda total y de consumo o demanda por Centro de Carga que se 
requieran para que un Usuario Final se registre como Usuario Calificado, 
y emitir las disposiciones correspondientes;  
XXVI. Determinar las condiciones para la transferencia de los derechos y 
obligaciones de los Suministradores de Servicios Básicos cuando 
incumplan con sus obligaciones de pago o de garantía frente al 
CENACE;  
XXVII. Vigilar la aplicación de las metodologías para evaluar la 
rentabilidad y retornos sobre el capital reportados por las empresas 
productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias 
integrantes de la industria eléctrica;  
XXVIII. Prever la participación de testigos sociales en los procesos de 
negociación relacionados con la adquisición, uso, goce, servidumbre, 
ocupación o afectación superficial de los inmuebles, predios, terrenos, 
bienes o derechos necesarios para realizar las actividades de la industria 
eléctrica, y celebrar convenios de colaboración en relación con lo mismo;  
XXIX. Proponer al Ejecutivo Federal la constitución de servidumbres 
legales;  
XXX. Promover la ocupación temporal, parcial o total, o la limitación de 
los derechos de dominio de los bienes inmuebles que sean necesarios 
para llevar a cabo las actividades de la industria eléctrica;  
XXXI. Administrar los inmuebles de propiedad federal a que esta Ley se 
refiere, cuya administración no corresponda a la CRE, a las empresas 
productivas del Estado, a sus empresas productivas subsidiarias o al 
CENACE;  
XXXII. Proponer al titular del Ejecutivo Federal la intervención o requisa 
de las instalaciones eléctricas en los casos previstos en esta Ley y 
participar en el procedimiento correspondiente, en los términos del 
Decreto que al efecto se expida;  
XXXIII. Requerir y facilitar el acceso a la información señalada en esta 
Ley y la demás información que, a juicio de la misma Secretaría, permita 
conocer el desempeño y las tendencias de la industria eléctrica nacional;  
XXXIV. Autorizar al CENACE la celebración de convenios con los 
organismos o autoridades que sean responsables de operar los 
mercados y sistemas eléctricos en el extranjero;  
XXXV. Autorizar los términos y convenios, así como la formación de 
asociaciones o celebración de contratos, a que se refiere el Capítulo VI 
del Título Segundo de la presente Ley;  
XXXVI. Regular, supervisar y ejecutar el proceso de estandarización y 
normalización en materia de la seguridad de las instalaciones de los 
Usuarios Finales;  
XXXVII. Definir los términos para la aprobación de las unidades de 
verificación a que alude la fracción V del artículo 33 de esta Ley y 
expedir los formatos correspondientes;  
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XXXVIII. Verificar el cumplimiento de esta Ley, sus Reglamentos y 
demás disposiciones administrativas aplicables, ordenar y realizar visitas 
de verificación, requerir la presentación de información e informes y citar 
a comparecer a los integrantes de la industria eléctrica, a fin de 
supervisar y vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de 
las disposiciones jurídicas aplicables;  
XXXIX. Investigar, identificar y denunciar a las personas que realicen 
actos u omisiones que tengan como objeto o consecuencia directa o 
indirecta influir en la toma de decisión de un servidor público, del 
personal o de los consejeros de las empresas productivas del Estado en 
la industria eléctrica para obtener un beneficio económico personal 
directo o indirecto, en el ámbito de sus atribuciones;  
XL. Expedir y vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas 
de carácter general en relación con las atribuciones que le confiere esta 
Ley;  
XLI. Imponer las sanciones que correspondan en términos de lo 
dispuesto en esta Ley, sus Reglamentos y demás disposiciones 
jurídicas;  
XLII. Las demás que éste y otros ordenamientos jurídicos le confieran, y  
XLIII. Interpretar para efectos administrativos la presente Ley en el 
ámbito de sus facultades. 

 
Finalmente, la Comisión considera que, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 2, 4 y 5 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, esta Empresa 
en el cumplimiento de su objeto, tiene como finalidad el desarrollo de 
actividades empresariales y comerciales, por lo que, en virtud de estas 
facultades, puede ser retribuida con una contraprestación económica por la 
realización de estos análisis como los requeridos, así como la ingeniería de 
detalle, ingeniería conceptual del aprovechamiento, cálculos y todos los demás 
estudios, desarrollos e ingeniería que existen en relación a la elaboración de 
estos estudios químicos; por lo que hacer entrega de los mismos a través de 
un mecanismo diverso a éste, impacta de forma directa en un detrimento a su 
patrimonio. 
 
A efecto de brindar claridad en el tema, se precisa que la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), con fundamento en el Artículo 4 de la Ley de la Comisión 
Federal De Electricidad (Ley), “….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…”. Así mismo, el Artículo 5 fracción III 
de la misma Ley, establece como parte de su objeto: “…el  desarrollo  y  
ejecución  de  proyectos  de  ingeniería,  investigación,  actividades  geológicas  
y  geofísicas, supervisión,  prestación  de  servicios  a  terceros…”. 
 
En razón de lo anterior, la CFE tiene un proceso de comercialización propio 
que determina, dentro del Sector, los segmentos del mercado y servicios a 
ofertar. 
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Es así que la ventaja competitiva, radica precisamente en las características 
descritas y que nuestros competidores solamente a través de una inversión y la 
elaboración por medio de un laboratorio certificado, podrían lograr obtener. Por 
lo que allegarse por una vía distinta a la comercialización de la información en 
cuestión, significa una merma económica y un menoscabo en la ventaja de 
venta de la CFE. 
 
Por lo tanto, una vez expuestos los fundamentos y la motivación correspondiente, 
esta unidad administrativa considera que la información solicitada es 
CLASIFICADA. 
 
Fecha de clasificación: mayo de 2015 
Período de reserva: 5 años 
 


