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Expediente: RRA 58861 18 
Sujeto obligado: Comisión Federal de 
Electricidad 
Folio de la so lici tud: 1816400 150218 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonn in 
Era les 

Visto el e~pediente del recurso de revisión citado al rubro. inlerpuesto ante este Instituto, 
se procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes: 

RESULTANDOS 

1. So licitud de información. El veintidos de junio de dos mil dieciocho. mediante la 
Plataforma Naciona l de Transparencia. una persona presentó una solicitud de acceso a 
la información pública ante el Comisión Federa l de Electricidad, requiriendo lo siguiente: 

Modalidad preferente de entrega: 
'Otro medio" 

OeBcrlpclón de la solicitud de informl ci6n: 

"1 · CUANTO PAGA EN PESOS· MONEDA NACIONAL EL CONTIBUYENTE COMISION 
fEDERAL DE ELECTRICIDAD POR EL USO DE CADA MIL METROS CUBICOS DE AGUA 
TURBINADA DEL DERECHO EN MATERIA DE AGUAS NACIONALES EN REFERENCIA 
PARA LA GENERACION EN HIDROELECTRICAS EN LAS PRESAS USADAS EN EL 
ESTADO DE SINALOA. INDICANDO LOS PRECIOS DE PAGOS DE lOS AÑOS 
2000 2001 .2002 2003.2004 2005.2006.2007.2008.2009 2010.201 1 .20 t 2.2013.20 1 4.2015. 
2016,20 17 Y 2018 
2 · CUANTO PAGA EN PESOS- MONEDA NACIONAL El CONTIBUYENTE COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR EL USO DE CADA MIL METROS CUBICOS DE AGUA 
TURBINADA DEL DERECHO EN MATERIA DE AGUAS NACIONALES EN REFERENCIA 
PARA LA GENERACION EN TERMOELECTRICAS EN LAS AGUAS SUPERFICIALES y/o 
POZOS USADAS EN El ESTADO DE SINALDA. INDICANDO LOS PRECIOS DE PAGOS 
DE LOS AÑOS. 2000. 2001 2002.2003. 2()()1 . 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 20 10. 2011. 
2012.2013.2014. 2015.20 16. 2017 Y 2018 

2. Prórroga para dar respuesta. El primero de agosto de dos mil dieciocho. el sujeto 
obligado, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. notificó una prórroga pa ra 
dar respuesta a la solicitud de acceso a la información. en los términos siguientes: 

"Notdt<:amos a usted una ampliación de plazo (prorroga) para poder atender la solic itud de 
información. debido a Que se contInúa con la COI\solidaciór> de la información en las unidades 
admin SlratIVa8 cor respond,entes la prórroga $" notdica con fundamento en el a"lcufo 135 
de la Ley Federal de TransparerlCia y Acceso a la InformaciÓn PÚblICa (lFTAIP) 1 fue 
aprobada por el Como!é de Transparencia en la Vrgésima Septma Sesión. de confo ,midad al 
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Exped iente: RRA 5886118 
Sujeto obl igado: Comisión federa l de 
ElectriCidad 
Fo llo de la solicitud: 1816400150218 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

artiCIJIo 6S f~ón 11 <le la lFTAlP El aeta t:OmIspondienle POd" .... t;onaultada con 
postenoridad en la -.guoenle doreccoOn elecuoruca 

Ir a delalle de infoml.lci6n releva nte , .elecclOl18r en la parte inferIOr el r~b<a al,. informacIÓn 
relevante. en lo. n~me ra l91 eleg ir uHImO r ... Ieccoonar el acta de 111 .... o6n de su ,nl.roh 

ubICando el l oarudo <le Awn\O$ Genera"l • 

3. Respues ta e la sol ll:: itud. El dieciSiete de agosto del dos mil dieciocho, el suteto 
obligado, a través de la Plataforma NaCional de Transparencia, noti ficó la respuesta a la 
solicitud de mérito, en virtud de la cual sel'lala que la información solicitada contiene 
in formación reservada o con fidencial que seré eliminada. en los términos siguientes' 

"En alcllnce.l IlllOIicltlld re<:iblda con No <le Folio 181 6400 15021 8. duiglde a la unldaa de 
e nlace de 111 COMISiÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (eFEI. e! dla 22/06/18. nos 
pem1llmos hacer de au coooomiento qye 

COn fundamentO en "ley Genere! <le Tra~rer'Q8 V Acceso a IIIlnlormllCl6n PUbhca la 
in/orm;JcI6n .oklI:8da conlllKMl informitClÓn ......... Ida o confidenc¡a/ que _i eliminada 

l as parte. o NeCÍOI'I<K eHmlnad&s IOn Se ane. an .rchlVOS 

El motIVO de l d.~o por divulgar la inforlTl.lCi6<191 Se ane.an archivo . 

ArchIVO Id¡unto de la respyesta 18 164001502 18 I 14 u¡ 

A la respuesta adjuntó la digitalización de los documentoS sigUientes 

a) Oficio número UTISAIPII 77411 8, del diecisiete de agosto de dos mil dlOClOCho, 
emitido por la Unidad de Transparencia del sujeto obligado y dirigido a la parte 
recurrente. en los siguientes términos: 

"[ [ 

COn re!1ICI6n •• u ."hcitud "" informaCl6n con número de folio 181 &.40015021 a de fecha 22 
de ¡uOOO de 20 t8 . qUfl a J. letra doce 
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Expediente: RRA 5886118 
Sujeto obligado: Comisión Federa l de 
Electricidad 
Folio de la solic itud: 18164001 502 18 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

[Transcr ipcjOn de la solici1ud de acceso a la informaciOn ] 

Se elabora la presenle CQnslanc'a, y se transcribe la respuesta aprobada por el Cormté de 
Tran Sl'arenc;a, la cual fue prOpOfClOnada por el ~ rea competente de las Direcciones 
Corporatlyu correspood ienln de esta Comisl0n 

'OI,eooI6n Corpora~.a de Oper~c¡on • • 

Esta O,rl!'OCl6rl Cofpo<"tlVa de Ope'IK>Of\eS d. atenc>6n con la "llUIe<lte Woomacl6n de las 
Centrales H<lroeleC1ocas ef1 ~ Eotado de S na~ d. do que ~ o .. Io ten Centrales 
Termoe léctricas en dicho estade, 

Se proPO"""""~ tabla. con 0:>0 nombres ~e !¡J, cem ra1e. \II!f1eraooras hid", .. léctMeas en el 
",ado de Snaloa ~ los Oalos oon .O ~ daoos po< ar.o, &obre el oonSUm{) pe agua en m.mes 
clioo:os 

H IDRDEL~CTR IC ¡\S 

Central Ge"., adora 

Cef1"al H<lroe~ Luis Donal<lO eoro¡.io 
M~rriet. 

Cef1tf81 HoJ,oeltctoca 27 ~e Septoem!)1lI 

Cef1If&l HlCIroe~ 8acura10 

Central Hidroeléc1rica Humay" 

Cenlral HoJroele<:lnca Gr.I Salvad<>< A~araoo 
Centfal H oJr""~ p,o/, R, .. J Marsa! 
0.-

... oI ...... n .t. allua 
AÑO tu<bl","" e n .... troe 

~ublcoe 1m') 

,= tO,204 13 

""' 10.20413 

,,"' 10,204 13 

= 10,204 13 

,~ 10,204. 13 

,= 10,204 13 

,= 10,204 13 

Página 3 de 48 



j~", .. , "'.., .... 1 ... 
T , .... . w . d ., A«,,~. lo 

I n/o~_ ..... , P.,,...,, ...... 
Il,." ••• "" .. k. 

"" 
"'" 
,~ 

"''" 
"" 2012 

2013 

2014 

2015 

"''' 
2017 , 
m.~ 

'" "''' 

E~ped¡entc : RRA 5886/18 
Sujeto obligado: Comisión Federal de 
Electricidad 
Folio de la solicitud: 1816400 150218 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

',315.67 

1.24160 

1,2ne1 

11 93946 

10,24806 

463.32 

6,436 31 

10,22476 

11,024 61 

11,454 37 

1',90158 

4668 41 

Se prea.a que el con.~mo <It agua de uda central y a" coato, d.l0 q" ••• • • idono i. <le 

loa montos ' eq"ondos, .. con. lde,a Inlormaclón CONfIOENCIA,l, ya que a!><'rtlr ele M tos 
'" eviderciaM.., lel costos oe l)e'M'aco6n de ..,,,,gla, etlc en Klfmnol <!el artlcU<:> 11 3, 1,a.ccIM 
II de la Ley Fedefal de T'''''sp6rel'lcia y A«,e$O 8 la InlOfmac:iOn PiJ~!ica , "" ,elaCIón con el 
artlcu'(l s;¡ de la Ley de 13 p~"" Il'ICl ust,oa l baJO lO< lig .... nte. a'gumentOl 
Se conlldera inlormaoOn CODfidenciallos ucr8lO0 bancario, 1<1...,.,,;0 indu. t,i'; OO<'III!tC<al, 
h cal , D,,,.MiI Y poollll cuya t.!u!3f(l&d CO(,e$po.nda a parUajlareo, lUIeteo de oereChO 

, lIemaa>na' o. IUje!O$ GbligadOs, coa""" "" ItwokJcre recur"". p(>bIjCO. 
POf fu ~ne, en el Cuad r~IW'f'IO Cuane óe les Li neam,.."to.s General .. se preve que pa ,a 
claSifica ' la ",1orrnaaOn pof """,elo comefCi&1 o iMuSlrial oebaflln acM<Ilta,,,, !eo '!QU ieNes 
supuesto> 

Oue se trate de inlormacK.tl genera:la con moo.o de act,'lid&;lon lI1<Iu.troale, o CO'I\efClale. de 

ou " tular "" t6rm"",. de lo di_te,," l. Ley ae Propie<Iad Ir'I!)u$trlal 
Oue 1.0 "'¡OfmacM O"" guard"". con earad&r de confi<l<lnclal y ... haya n adoptado 101 mecios 

o ... tema. partl ~r(!'."'3rt.1 
Oue la ;"IOfmac:i6l1 Sij¡ nt iq"" a .... Mula r e/He"", o m.onteno, "". vontajo compet,ti'" o. 

lICOf'I6mica Ir."te • t&rc;e,os 
Oue le n lo<maeQn "" ... , ~ <IOm",io pojl>lico n. felulte 8Vldente para "" t6cnico o pe<ltO'" l. 

materia, con base en 111 ;,,1orrnaaOn pr~'II dl$¡>OfUt)Ie O la que <leN se, ''''ulgada pof 

dispotbOn legal o por or<Ie<'I jlJaldlol 

[ 1 
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Expediente: RRA 5886/18 
Sujeto obligado: Comisión Federal de 
Electriddad 
Folio de la solicitud: 1816400150218 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Era les 

E~ .te"",oo a la soliotud, ... informa que en el ambi!o de la DI,e«I6n Corpora""8 d~ Finanza s 
no se liene informaoórl al respecto Se .ug .. re (:()rISu lta' a la, Empreu, Prode>ctiv", 
SubSldiarial de Ge ..... ,aoiOn o a la """~sOO<"ld;e nte Ge<enc:ia R~"",al d~ P,OdC>CCiOO qu~ tengan 
O flayan t""'do oompeleroa en '" a,ea goo¡¡r.llfica solicitada · 

Con fundamento e n ef Acuerdo aprobado po' ef Comité de Tran,parenda de ~ CFE. en su 
TrigéS ima Séptom a Se",,,n Extraord'naria de fecha 1 de novie mbre de 20 16, en el wnt;oc. de 
que la Umdad de Enlace para la InformacIÓn Púb lica (actualmente Unidad de Transparencia) 
y el Comité de Tra nsparencia de la Comlsoón Federal de Electri<;ldad, contmúen dando 
cumplimienlO a la, ob llgaClOne. de Transparenc ia, Acce.o a ~ Información Pública, 
ProteCCIÓn de Datos y OrganIzación y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas 
SubsLdiarias, hasta en tanto se conCluyan las accIOnes durante el proceso de t ransición y 
resu ~efL operal 1O as, se hace de su cOflOC lmle nto que las Emprun P.oductl~ .. 
SubBidiarin co rrespond ientes in forma n lo slQuieme ' 

GenefOclón I 
Se proporCIonan t800. (:()rIlo. """,bies do> la. 001111, 10)$ ¡¡elLtra<lQra. y los ~atos COf1.otidado. 
poi aM, soo,e el COf1S1)mo <.le agua en mel'O$ (lib;co, 
AI I miSmo, ... P1'''''''' qoo.l conlumo de ~gu. de c.d~ central y I U eOlIO dato""" ... 
e'lOenClO de los montoo ,,,,<uef':;"", le (:()rIoQe,. Inrormaoon CONFIDENCIAL, ya Que. port~ 

de 60100 se uvi<lcndari . n lo. 00",,,, de _aci()l1 de """'Qla, ello en NI""""" <le! M IQ,J1o 113, 
f,<'CCIIl<\ II ~e la l ey Fe~ e,a l rIfI T,.n, p."",d. y N;ct!so a la InformL'tClO<1 Pública, "" .. Ia<:ión con 
. 1 MlculO 62 oe la ley de l. P,OI)I~d Induttn3l, balO lo. ',..u rente. a r~u m""tos 

Se cooSldera IfIrorma.ción con1iOenciallOS se«el01 bancerio, fI<Iucl.ario. Indu.tri.1. comemal, 
roscal, (>I • ..,al. l y pootal, cuya I.tuland ad CQ(fespoooa B pa ltlCUla1e. , sujeto, de ""'ed1o 
"':.lTI8C>::ln8l o .ujetos oOl'90d0s, cuando no . wOlucre recu'ool públICOS 
ppr .u parte, en el Cuadrages""" Cuarto de loo Lnc!.mientoo Gene'al ••• e p'.~ que pa ra 
cI",,!ica ' la .,rormac;()n por secrelo CO'T\etClal o Industnal <lobero,,, acret;t;tarle lo, S'9Ullln", • 
• u.puestos 

Que se trate de in!ormaooo Il"""rada (:()rI motivo de actMdade. indu,males o comer"", le. <lo 
SI) t~"Ia" en t~m.,.,. de lo oio.puelto 

en la Ley de Propie<iad l<ldust ... 1 
Qoo la "'!<>rmaoOn sea guardada con carac:te< de con1x1l!flcial y.e My.n .doptaOo lOs m.roios 

o s .. lemas para pre.eNarta, 
Qoo la in!or"""""" signtfique a su titular obtener o mantener una vent.j. compe!itOia o 

eoonOmlCll !ronte a lerceroo 
Que la inlormadón roo .... <Iet dom",,,, pUblico ni resulte eviOenle para un Ikroco o perito"" l. 

mal ..... , con ba.e "" la ,nlormaciOn pre ..... mente dispon ib" o l. Que deba ser di"f\iga<la po< 
OI$ pO$ici6n legol o po< oro.." )<Jda.1 

I 1 

GeneraclOn III 
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El(pediente: RRA 5886118 
Sujeto obligado: Comisión Federal de 
Eledncidad 
Fol io de la sol icitud : 1816400150218 
Comisionado Ponente: Carlos Alber10 Bonnin 
Erajes 

Eo .1er.ci6n I ... ""'lCIlud .. "'fef1'l1a que re~e al nu-ne .. 1 1 en el ambilo oe CFE Glneraoon 
111 "" .. "",",ta C()n Centra .. H"'cel6Ctr>c&1 en el es:adO de 5<""I0Il, po< lo que retptoeto 91 
p<Joto oc e.isle ",t~ (IUe prcporclonat 
f'<;It lo que hace 1I nu ....... 1 2 cM I1 lelk:ltud cM loformaclón q ue no. """po H Indlcl que la 
Información loIlcItadl no ... "Itl Ipfk:lb'-al .. contra,,, "'rmcelKt ~c .. cM IC ... rdocon 
lo o.tablKldc.n el "lo!a ..... 1 cM ConlrOl cM Ontldn". qua.n el apoNdc "01101 allk:oo 
Ttenlco." _no el COflClplO cM Aguo T,,",lno<ll ("'TI como: "El 01 \IOlumon do Iguo 
u~llu"" . .., un porloóo c ..... kM ... 1Io, por 11 Unl .... d HIcI ..... IkI/'lc. po ... IIIM'If _1'\111 
Iljctrie.a. '''f''*IIda .n ml_ do .... Uoo cubico. (m') 

[ r 

El Com~' de TransparellClI confirmO ... dnlficKl6n de ... IIIformac.06n como confidel>Clll. en 
18 [Uclml NOVln. S.,IÓn <le fedll 1 de &gCIIO de 2018 , coo fundamento I'n II Irtlculo 65 

f,aec>on II de la Lly F ede,"1 de TrlnlPllrerl61 y Acceso a la InfCfmaCi6n PúblICO (LFTAIPI 

eFE .. itera su comp,om,1JC con 1 I ItCCeIJC • la Informac>Oo públw;a t la I,.nlp"enc .. , t l. 

comunico 'loo con fundlmento I'n el articulo 147 de la LFTAlP. puede I~'CI' e l deroeho dc 
p'eMlot", ,ecu,SO "" ,ev .. "'" utabllcido In Ue prl!Ce¡lto legal 

El acta del Comrte de Transparanc .. podrt le< conwltada con jIO»leriotldad en 11 IOgu .. me 
d,,1CGIOo electrOnQ! h!tpl!lwww efe m!!ITransparenclll'PIQ,nlllTrlO,pa(lORl
!gghudl ilHlx. localizar el Lema "Actas dftI Comotl! de TranSflI"lICIa"lIlec:c_ al 8<;t8 de 
IlIOSIÓn di! su ... te". y ubicllllIOI1C>1ud modllnte el nUmero da folio 

b) Tabla de Generación l. cefltral generadora la cual desglosa el volumen de agua 
lurbinada del 2000 al 2018. 

-
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Expediente: RRA 5886118 
Sujeto obligado : Comisión Federal de 
Electr icidad 
Fol io de la solicitud : 1816400150218 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

el Tabla de Generación 1, Central Generadora, la cual desglosa el consumo de agua 
turbinada del 2000 a12018 . 

Co", •• ' Go.o,od",. ...~o 

4. Interpos ición del recurso de rev isión. El tre inta de agosto de dos mil dieciocho, se 
recibió en este Instituto. por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia. el 
recurso de rev isión interpuesto por la parte peticionaria en contra de la respuesta emit ida 
por el sujeto obligado, en los términos siguientes: 

Acto que se Recurre y Punlos Pel; lo,;os: ' "EI recurso de rev iSIÓn se present6 med<ante el 

con"" electr6nlCO autOflZado por esle Instituto " (&1<:) 
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Expediente: RRA 5866116 
Sujeto obligado: Comisión Federal de 
ElectricIdad 
Fono do la solicitud : 1816400150218 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Era les 

Al recurso de rev isi6n , se adjunt610s siguiente. 

al Correo electrónico de fecha treinta de agoslo de dos mil dieciocho, em¡tido por la 
parte sollolanle y dirigIdo al este Inslilulo, a Iravés del cual remite su recurso de reVISIón, 
en los sigUlenles términos' 

"Acto que se recu ' " po< u ta' INCONFORME ya que en ~ ,nlic ,tud de inlnrmaClO n donde 
indico fin ,,1 numeral 1 y 2 , 

1 . CUANTO PAGA EN PESOS- MONEDA NACIONAl EL CONTt8UYENTE COMISION 
FEDERAl DE ELECTRICIDAD POR EL USO DE CADA MIL METROS CUBICOS DE AGUA 
TURBINADA DEL DERECHO EN MATERIA DE AGUAS NACIONALES EN REFERENCIA 
PARA LA GENERACION EN HIDROELECTRICAS EN LAS PR:ESAS USADAS EN El 
ESTADO DE SINALOA, INDICANDO LOS PRECIOS DE PAGOS DE LOS AÑOS 
2000.2001,2002,2003,2004 2005,2006,2007,2008,2009,2010 2011 ,20 12 2013,2014 20 15 
20 18,2017 Y 2018 2 · CUANTO PAGA EN PESOS· MONEDA NACIONAL EL 
CONTIaUYENTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR EL USO DE CADA MIL 
METROS CUBICOS DE AGUA TURBINAOA DEL DERECHO EN MATERIA DE AGUAS 
NACIONALES EN REFERENCIA PARA LA GENERACION EN TERMOELECTRICAS EN 
LAS AGUAS SUPERFICIALES y/o POZOS USADAS EN EL ESTADO DE S¡NALOA 
INrnCANDO lOS PRECIOS DE PAGOS OE lOS ArlOS 
2000,2001.2002.2003 2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011 ,2012,201 3,20 14,2015, 
20182017 Y 201e 

y EN LA RESPUESTA DEL SUJETO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
CONTESTA.. 

En talel con¡.i(!&ra:x>"lfl, MI .11>"n' (fo>I! el oonsumo de .gLJ./I de .:.o. cet1t, .. 1 su CO!ItO ,ev>!te 
onlOlmfClOll de ca"",,,, "-du.trie! o oorr"""", ' QlIt "I&~e • la ComiJlórl F-. .. ra ElectrÍCi(la~ V ' ul 
Emp,. ... PrOO.ictr<811 Sl.lbJkjiltln de GMet'~ . ..., Ie<m<no. ~ Wliculo 82 de la Ley de la ProrIoedaa 
InduolflaL que llene """ .... con m61Odoa <NI ge¡woooón V dllllibuc.ón de PI~o. V q<M 1fI tq\Ifao 
m.nl_ ..... -;O ~w. o econOmoa ". ... tto • f*ceoos en la ~oooón <Nt acIJ_ 
..,.,_ como _ea proauc:trn del Eslldo 

En 00ud de ello, se 00IISIGeI. CONF!I)ENCIAL ... IfflTllllOa lit! ank:ulo 113, tr_ II "" la l.,. F_ .. 
... r, __ y ~. la """""~ PUbIicI 

serlALO. el consumo de agua de cada central y ... COSIO 
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E .. pediente: RRA 5886/18 
Sujeto obligado: Comisión Federal de 
Electricidad 
Fo tio de la solicitud : 1816400 1502 18 
Comisionado Ponente : Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

DECLARO; ES UNA CLARA NEGATIVA FICTA I OMISA E INCONGRUENTE). YA QUE 
SOLAMENTE SOLICITE LA EVOLUCiÓN DE PAGOS POR El USO DE LAS AGUAS 
TURBINADAS EN HIDROl ElECTRICAS Y TERMOELECTRICAS, y NO SOLICITE LOS 
METODOS DE GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS, LO OUE TAMBIEN 
SIGNIFICA QUE NO SOLICITE , NI ES POSIBLE OUE EL SUJETO ' COMISION FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD OTORGE INFORMACION DE CANTIDAD DE TURBINAS 
HIDROELECTRICAS GENERANDO ELECTRICIDAD EN SU TIPO,CLASIFICACIONES, 
EFICIENCIAS y DEFICIENCIAS O BITACORAS DE PRODUCCION DE ENERGIA 
ELECTRICA EN SU UBICACIÓN DE CADA UNA DE TODAS LAS PRESAS EN LA 
REPUBlICA MEXICANA, ASI T AMBlEN NO SOLICITE LAS GENERACION DE 
ELECTRICIDAD EN KILOWATTS U POTENCIAS GENERADAS DE LAS MISMAS, NI 
PROPORCIONA EL SUJETO C F E ESTAS INFORMACIÓIES) 
RATIFICO OUE EN LA SOLICITUDES DE INFORMACIÓN SON PUBLICAS Y NO SON 
PRIVADAS 

PIDO . LA INFORMACION ESTA DESCARGABLE EN EL SISTEMA POR LO QUE 
SOLICITO SE TOME DE AHI 

SOLICITO ENVIAR ACUSE DE RECIBIDO Y POR ESTE CONDUCTO DE MI CORREO 
ElECTRONICO, ENVIAR INFORMACION U OTROS DATOS 

PIDO , PROPORCIONE Y CUMPLA EL SUJETO OBLIGADO COMISION FEDERAl DE 
elECTRICIDAD CON LA INFORMACION PUBLICA SOLICITADA " 

Posteriormente se recibió correo electrónico de fecha tre inta de agosto de dos mil 
dieciocho. emitido por la parte sol icitante y dirigido al este Instituto, a través del cual 
remite su recurso de revisión. en lOs siguientes términos: 

Act a que se recurre par estar INCONFORME ya que en la ."Iic itud de In farmaclón 
donde Indico en .. 1 numeral 1 y 2 ; 

l · CUANTO PAGA EN PESOS- MONEDA NACIONAL EL CONTI BUYENTE COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR EL USO DE CADA MIL METROS CUBICaS DE AGUA 
TURBINADA DEL DERECHO EN MATERIA DE AGUAS NACIONALES EN REFERENCIA 
PARA LA GENERACION EN HIDROElECTRICAS EN LAS PRESAS USADAS EN EL 
ESTADO DE SINALOA, INDICANDO LOS PRECIOS DE PAGOS DE LOS AÑOS 
2000,2001,2002,2003.2004,2005,2006,2007,2008,2009,20 10,20 11 ,20 12.201 3,2014.201 5, 
2016,2017 Y 20 18 2 - CUANTO PAGA EN PESOS- MONEDA NACIONAL EL 

Pág ina 9 de 48 



1"" ,,,_ "0<"","''' 
T ..... p."' .. · ... """" • " 

I ........ ;o,,~r_ ..... 
D ...... _. 

E)lpediente: RRA 5686/t8 
Sujeto obligado: Comlsi6n Federal de 
Electricidad 
Follo de la sol ici tud: t8164oo150218 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnln 
Erales 

CONTIBUYENTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR El USO DE CADA Mil 
METROS CUBICOS OE AGUA TURBINAQA DEL DERECHO EN MATERIA DE AGUAS 
NACIONALES EN REFERENCIA PARA LA GENERACION EN TERMOELECTR(CAS EN 
LAS AGUAS SUPERFICiAlES y/a POZOS USADAS EN El ESTADO DE SINAlOA 
INDICANDO lOS PRECiOS DE PAGOS DE lOS AJ'lOS 
2000.2001 2002 2003,2004.2005.2006.2007.2008.2009 .2010.2011 .2012 .2013,2014,2015, 
2016 2017 ~ 2018 

y EN LA RESPUESTA DEL SUJETO COMISION FEDERAL DE ElECTR(CIDAD 
CONTESTA 

'Dire<:c lón Co __ .U •• ~ O~,"I....-

Esta 0....::101. COIJIOI'_ de Opetaooron d. M.ncoOn con" ~ ~ de '" C_alel 
!-f;ó;ce(6aJoGa' .... 1oI [, t.<IO <le SonalOto d_ ~ no .>tiIlen c.mra!o!"l T .. ITIOI~ .... <110;:lI0 eot_ 

SEJ'lALO • ,. 1\() .~Isten Centrales Te,moeléctrK:8S 

DEClARO ES UNA ClARA NEGATIVA FICTA (OMISA E INCONGRUENTE) YA aUE si 
EXISTE UNA TERMOELECTRICA EN MAZATLAN. SINAlOA, MEXICO DE NOM8RE 
S CEA. C F E.C T CENTRAL TERMOELECTRICA JQSIO ACEVES POZOS MAZATLAN 

PIDO . LA INFORMACION ESTA DESCARGA8LE EN El SISTEMA POR LO OUE 
SOLICITO SE TOME DE AHI 

SOLICITO ENVIAR ACUSE DE RECI8100 y POR ESTE CONDUCTO DE MI CORREO 
ELECTRONICO. ENVIAR INFORMACION U OTROS DATOS, 

PIDO. PROPORCIONE Y CUMPLA EL SUJETO OBLIGADO COMI SION FEOERAL OE 
ELECTRICIDAD CON LA INFORMACION PUBLICA SOLICITADA' 

[ r 

• El recurso contenla de manera adjunta la respuesta remitida por el sujeto obligado. 
descrita en el resultando tres. 

5. Turno del recurso de revisión. El treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho. el 
Comisionado Presidente de este Institulo asignó el numero de e)lpediente RRA 5886118 
al recurso de revisión y. con base en el Sistema aprobado pOf el Pleno de este Instituto. 
lo turnó al Comisionado Ponente. para los efectos del art iculo 156, fraCCión I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la InformaCIOo Publica 



Expediente: RRA 5886118 
Sujeto obligado : Comisión Federa l de 
Eleclricidad 

1.".- ~", ..... , .. 
Follo de la solicitud : 1816400150218 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Sonnifl 
Erales 

,',.., ........ ""'~ .. " ,_ ......... , ....... " ' . .... 
D . ... ... ~ ... 

6. Admisión del recurso de revisión. El siete de septiembre de dos mil dieciocho, se 
dictó acuerdo por medio del cual se admitió a trámile el recurso de revisión. 

7. Notificación de la admisión a la parte recurrente: El siete de septiembre de dos mil 
dieciocho, mediante correo electrónico. se notificó a la parte solicitante la admisión del 
recurso. 

8. Notificación de la admisión al sujeto obligado: El siete de septiembre de dos mil 
dieciocho. se notificó al sujelo obligado. a través de la Plalaforma Nacional de 
Transparencia, la admisión del recurso de revisión. 

9. Alegatos del recurrente. El nueve de septiembre de dos mil dieciocho, se recibió 
correo electrónico emIt ido por la parte recurrente y dirigido a este instiluto en los 
sigUientes terminos 

-ENVIO PRUEBAS Y ALEGATOS 
VER ARCHIVO ADJUNTO (WORDj" 

El archivo adjunto conten ía la siguienle información: 

' Por n t. eondlleto prn.nto en.1 t.rmlno d. PRUEBAS V ALEGATOS lo .Iguient. : 

9223 CFE Ctrllf,1 de CIClo Combonado Tooo!obampo 111 - PrO't'OC10l 
httpsllwww ptoyec:loamexlCO gob mxJ .f1.23-p18nll-de -oclcH:omb,ntdo-IQI)OIobamp 

30 mar 2018 - DISEÑO. CONSTRUCCION. EOUIPAMIENTO. INSTALACION 
OPERACION V MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE CICLOCOMBINAOO 

Titulo : TERMOELÉCRICA TOPOLOBAMPO 2 
Zon, d. Cho.e.hul. San Mlgu.' Z,potltl!n , 
Ahom., Slnaloa, Mtixico. 
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El(podiente: RRA 5886118 
Sujeto obligado: Comisión Federal de 
Electricidad 

,."." .. " ...... ,., 
Follo de la solicitud : 1816400150218 
Comisionado Ponento : Carlos Alberto Bonnin 
Era les 

T .. ",,..~ ..... ...,« ..... 
, ............ , "" ... ,010" 

, , 

0 ...... _". 

Centll l Ttrmot!tctnCl-Mazatlan· Poublt y HoId'eg 
ww .. dvh eom mxJIermo_maza htrnt 

s C E.A C F E C T Central T .. moalKtrlcl Joae Aceves PQ~o., MauUin S "'aloa 
S,stema de COO I'oj de Em,s;orl(ls a la Almó,fa ' . Unidades 1 ,2 , Y 3. 

Titulo: TERM QELECTRICA CFE Jo •• Acava. POZOI 

Mnll l'n , SlnllOI, México. 

I r 

El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho. se recib ió correo electrónico emitido por 
la parte recurrente y dirigido a este instituto en los siguientes términos: 

Po ... " conduelO p .... nlo en AM PlIACtQN el """ino de PRUEBAS Y ALEGATOS lo 
'igulen,, ; 



Expediente: RRA 5886/18 
Sujeto obligado: Comisión Federal de 
Electricidad 

,."","' '1"" ... . 1 .. 

""'.'0"''''''' "'''"" ... 'n" ... .,,"'. l' p'""""'. J , 
n_." P .... ,~k. 

Fol io de la solici tud: 181 64001 502 18 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

Link .,. 
Of""o nume,o 349·6 -343 mediante ,1 cyallª Secretaria de • POf 
dof gob mxlnota _dela lle php?cod igo:5490066&fecha:13!071201 7 

Publ ~ac06n Pen6dico Oficial de la FederacKln , 
13 jul 20 17 · la Corn isKln Nacional del Agu a , bajo la figura de aprovechamientos, 
las cuotas pormetros cublcos necesarias para la determinación y p~go 

OOF, 1310712017 

OFICIO numero 349.8 _343, med i ~nte el cua l la Secreta ria de Hacienda y Crédito 
Pub lico ~ uloriu a la Comisi6n Nacional del Agua . baJo la figura de 
~provecham¡e ntos, las Cyotas por metros ctiblcos neceurlu para 
la determinación y p~go de la cuota de garantia de no caducidad de derecho. 

de agua. nacionales. 
"AI margen un sello COn el Escudo Nacional, que dice Estados UnKlo. Mexicanos 
Secreta ri a de HaCienda y CrédIto Pub lico · Subse<: reta rla de Ingtesos._ Unidad de 

Poli tlca de Ingresos No Tributa"os · OficIO No. 349·8 ·343 
-2017 Ano del Ce~le~arjo de la Ptomulj¡ad6n de la Con.~tuclÓn POlítICa de los 
Estados Unidos 
Mexicanos " 
Ciudad de MéxICo. a 8 de ma~o de 2017 

I 1 
Olrector General de Programación y Prnupunto 
Sec .... tarfa de Medio Amb iente y Recursos Naturales 

Av Ejército NaCIOnal No 223. PISO 18 
Co l. Anahuac 
C P 11320. C.udad de México 
Me refiero al ofiCIO No 51 1 4/0022 de fecha 20 de febrero del a~o e~ curso , enviado 
por el C P Joaquin Lu~a Vicu~a . Oire<:1OI de Contabilidad del Area a Su cargo, 
med i a~te el cua l so lic ita la autom:ac'6n, entre OtfOS, del ap ro~echam lento aplicable 
para la determinaCIÓn de la cuota de garan tla de no caducidad de derechos de aguas 
nacIOnales 
Sobre el pa rt icular, es importanle tener en cuenta que 
1 El arl iculo 27 de la ConstitucIón PollllCa de los Estados Unidos Mexicanos 
establece Que son prop iedad de la NociOO las aguas comprendidas dentro de l 
teffltorio naCIOnal y corresponde al Estado transmitir el dominIO de eRa. a los 
pa rt iculares. Sin perd er la propiedad orog inana de las mi. mas 
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E)(ped iente: RRA 5886118 
Sujeto obl igado: Comisión Federal de 
Electricidad 
Fo lio de la solicitud : 1816400150218 
Comis ionado Ponente: Carlos Alberto Bonnm 
Erales 

Solocil0 Prole<;c>6n de DalaS Persona les" 

10. A!egatos de! sujeto obligado. E! dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho. se 
rec ibió, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. el oficio número 
UT/RRJI90/18, de la misma fecha, suscri to por la Titular de la Unidad de Transparencia 
del sujeto obl igado y dirigido al Comisionado Ponente , a través del cual manifestó lo 
siguiente: 

"[. 1 
MANIFESTACIONES'! ALEGATOS 

En atención al ag'"ofo manIfestado pOr el particular, se solic~o a la Uni<:lad Admin istratIva 
respOnsabO¡ de la inlorma6ón alende' a la petición del ahora 'ecurrente. En rru:ón do ello, la. 
Empresa. ProductNas Subsi<:l iarias Goneración I¡GENI) ~ Gene,ac ión I1I IGEN III)m 
,at ifocaciónla respue.ta originalmente propO,c,onada , pOr Su pane la Dlfección CorpOratIVa 
de Operacio~e5 IDCO), adiciona l a la ral,f iC<lción de la respuesta 0"ll,~a l me n le 

proporCIOnada. p,ecisó lo s;gu iente 

OCO: (TranscripcIÓn o.1\llnal) ·Pa'a el punlO 1" Se ent'ego I, . tado de las centrales 
hidroeléct,ocas con las que se cuema en el estado de S,naloa, asl como Su consumo anua l en 
metros cubicos. '1 ya que el consumo de agua de cada central y Su costo revi.te información 
de caréte' industrial O come,clal que at8~e a la Comisión Federal de Etect,ico:lad y sus 
Empresas Productivas SUbsidiarias de Gene,ación, en térm 'Ms del an ieu lo 82 de la Ley de 
la p,op iedad Insdustrj¡o l. que IOenen que ver con lo. método. de gene,aclÓn y dlSt,ibuo6n de 
prodUC10$ y que le signIfica mantener uM ventaja comptitlVa o acOllÓ mica frente a te,ce,os 
en la ,ealizaclón de actividades económicas como emp,esa p'oductiva de l Estada: se ,at ifica 
la ,eserva pOr con.iderarse ",formact6n CONFIDENCIAL en térmiroos del a" icu lo 113, 
fracct6n 11 de la Ley fede ,al de Transpa,encia y Acceso a la Información pública , 

Para el punto 2." nuevamente se comUlllca que la pragu nta no 'esu~a ap licab le a las centrales 
termoe léctricas de acuerdo COI1 lo establecido en el "manual de Contor! de GestIÓn ', que en 

el apanado "Datos BlhlCO' TécnICOS· define el concepto de Agua Turbinada (AT) como: .. 
ES el volumen de agua, en un p"'1Odo considerado, po' la Unidad Hidroe léctrica para gene,ar 
ene'gla e~trica. e,p,esada en mIllones Oe metros cuboco. (m~ )" 
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E)(pediente : RRA 5886118 
Sujeto obligado: Comisión Federal de 
Electricidad 
Folio de la solici tud: 18164001502 18 
Comisionado Ponente : Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

11 . Cierre de instrucción. El treinta de octubre de dos mil dieciocho, al no existir 
diligencias pendientes por desahogar, se declaró cerrada la instrucción, mismo que fue 
notificado a las partes en misma fecha 

CONSIDERANDOS 

PR IMERO. Competencia. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer respecto del 
asunto, con fundamento en el art iculo 60, apartado A, fracción VIII , de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Me~icanos : articulo 41 fracciones 1, II Y XI de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; art iculos 21 , fracciones 1, 
II Y XXIV, 29, fracciones 1, VIII Y X, 151 Y 156 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y artlculos 12, fracciones 1, Vy XXXV, Y 18, fracciones 
V, XV, XVI, XXVI Y XXIX del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

SEGUNDO. Estudio de causales de improcedencia y sobreseimiento. Este Instituto 
procederá al estudio oficioso de las causales de improcedencia y sobreseimiento 
previstas en los articulos 161 y 162 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública , por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio 
preferente, 

Causales de Improcedencia 

En el art iculo 161 de la Ley Federal de Tra nsparencia y Acceso a la Información Pública , 
se dispone lo siguiente: 

' Articulo 161. El recurso ser/l desechado por Improcedente cuan do 
1 Sea exlemporáneo por haber Iranscurrido el pla~o establecido en el arllculo 147 de la 
presente l ey , 
1I Se esté tramitando ante el Poder Jud", ial algún recurSO o medio de delensa inlerpuesto por 
el recurrente, 
111 No actualICe alguno de los supuestos prev,stos en el articulo 148 de la presente Ley: 
IV No se haya desahogado la prevención en los térmioos establecidos en el articulo 150 de 
la presente Ley, 
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Expediente: RRA 58861 18 
Sujeto obligado: ComiSIÓn Federal de 
Elec1nCldad 
Folio de la solicitud: 1816400150218 
ComhJionado Ponente: Carlos Alberto Bonnm 
Erales 

v Se impugne la veracidad de la l~form8Ci60 proporc,o~ada. 
VI Se trate de una COfllu ltil o 
VII El recurre~te "",plle tu soheitud e~ el r8Curso de rev Isión. únicamente respecto de 
101 nvevos conlerudos • 

De las constancias Que obran en autos. se desprende Que en el caso concreto no se 
actualiza alguna d e las causales de Improcedencia referidas. en virtud de lOs 
siguientes argumentos. 

1. Opo rtunidad del recurso de revisión. El recurso de revisión fue interpuesto en t!ampo 
y forma. ya que el sujeto obligado nollfic6la respuesta Impugnada el diecisiete de agosto 
de dos mil dieciocho. y el recurso de revisión fue interpuesto el treinta de agosto de so 
mil dieciocho. es decir. dentro del plazo de quince dias Mbiles siguientes a la lecha en 
que fue notificada la respuesta al solicitante. previsto en el articulo 147 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica; lo anterior. tomando en 
consideración que el plazo comenzó a computarse. el veinte de agosto de dos mil 
dieciocho y feneció el siete de septiembre de dos mil dleciocho. por lo que a la fecha de 
la presentación elel medio de Impugnación. transcurrieron nueve dias hablles 

11. LItispendencia. Este Instituto no tiene conOCimiento de que se encuentre en tramite 
algún medio de impugnación ante el Poder Judicial de la Federación interpuesto por la 
parte recurrente. en contra del mismo acto que impugna a través del presente recurso 
de revisión. 

111 . Procedencia del recurso de revisión. Los supuestos de procedencia del recurso de 
revisión. se encuentran establecidos en el articu lo 148 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y en el caso concreto, resu lta aplicable 
el previsto en las fracciones I y 11. toda vez que la parte recurrente impugnó la ine ~istef1cla 

y clasificación de la información. 

IV. Falta de desahogo a una prevención. Este Instituto no rea lilÓ prevenc,ón alguna al 
particutar derivado de la presentaciÓn de su recurso de revisión. ya que cumplió con lo 
dispuesto en el art iculo 149 de la Ley Federa l de TransparenCia y Acceso a la 
Infonnaci6n Publica. 
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Expediente: RRA 5886/18 
Sujeto obligado: Comisión Federal de 
Electricidad 
Folio de la sol icitud: 1816400150218 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

V. Veracidad. La veracidad de la respuesta no forma parte del agravio 

VI. Consulta. No se realizó una consulta ell el presente caso, 

VII. Ampliación. No se ampliaron los alcances de la solicitud a través del presente 
recurso de revisión. 

Causales de sobreseimiento 

En el articulo 162 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Illformación Pública, 
se establece lo sigu iellte: 

"Articulo 162. El recurso sera sobrese ido, en todo o en parte. cuando, una ve~ admitido, se 
~tualicen alguno de k)s SIguientes supuestos' 
1. El recurrente se desista expresamente del recu rso: 
H. El recurrente fallezca o tratándose de personas morales qve se disueloan. 
111. El SUjeto obligado responsable delecto lo mod,fique o revoque de tal manera que el recuNlO 
de reVIsión quede sin matena, O 
IV, Admitido el leCuNlO de rev,s""" aparezca alguna causal de omprocedencla en los terminas 
del presente Capllulo" 

EIl el caso COllcreto 110 hay constancia de que la parte pet icionaria haya fallecido, se 
desistiera expresamellte del recurso de revis ióll. o Que ulla vez admitido, apareciere 
alguna de las causales de improcedencia previstas en el articulo 161 de la Ley Federal 
de Trallsparellcia y Acceso a la Informacióll Públ ica: por consiguiente. nillgullo de los 
supuestos establecidos en el articulo 162 del citado ordef1amiento jurídico, se actualiza. 

Si bien el sujeto obligado modificó su respuesta inicial, ello no es suficiente para que el 
presente medio de impugnación quede sin materia. puesto que la controversia no ha 
quedado solvelltada , razón por la cual no se actualiza la causal prevista en el ar1iculo 
162 , fracción 111 de la Ley Federal de Tra nsparencia y Acceso a la Información Publica 

En consecuencia, este Órgano Colegiado se avocará al estudio de fondo del presente 
asunto, 
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Expediente: RRA 5886/18 
Sujeto obl igado : Comisión Federal de 
Electricidad 
Folio de la solicitud: 18164001 502 18 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

TERCERO. Síntesis del caso y fijación de la Litis. 

Para empezar, una persona solicitó a la Comisión Federal de Electricidad lo siguiente. 

1) Cuánto paga en pesos (moneda nacional) por el uso de cada mil metros cúbicos de 
agua turbinada, para la Generación en Hid roeléctr icas en las presas usadas en el 
Estado de Sinaloa. indicando los precios por año del 2000 al 2018. 
2) Cuánto paga en pesos (moneda nacional) por el uso de cada mil metros cúbicos de 
agua turbinada, para la Generación en Termoeléctr icas en las presas usadas en el 
Estado de Sinaloa. indicando los precios por año del 2000 al 2018. 

En respuesta el sujeto obligado informó a través de la Dirección Corporativa de 
Operaciones que no e)(isten Centra les Termoeléctricas en el estado de Sinaloa y remitió 
un listado con las centra les generadoras hidroeléctricas en el estado de Sina loa y los 
datos consOlidados por año. sobre el consumo de agua en metros cúbicos, 

Dirección Corporativa de Operaciones Junto con la Empresas Productivas 
Subsidiarias , Comisión Federal de Electricidad Generación 1, precisaron que el 
consumo de agua de cada centra l y su costo, dato que se evidencia de los montos 
requeridos , se considera información confidencial , ya que apart ir de éstos se 
evidenciarian los costos de generación de energía, ello en términos del articu lo 113, 
fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Asimismo Comisión Federal de Electricidad Generación 111. que respecto al numeral 1, 
no se cuenta con Centrales Hidroeléctricas en el estado de Sinaloa, por lo que respecto 
al punto no existe información que proporcionar y por lo que respecta al numera l 2 de la 
solicitud, la información solic itada no resulta aplicable a las centrales termoeléctricas de 
acuerdo con lo establecido en el ' Manual de Control de Gestión", que en el apartado 
"Datos Básicos Técnicos' define el concepto de Agua Turbinada (AT) como: ' Es el 
volumen de agua utilizada, en un periodo considerado, por la Unidad Hidroeléctrica para 
generar energla eléctrica, expresada en millones de metros cúbicos (m 3) . 
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EJtpediente: RRA 5886118 
Sujeto obligado: Comisión Federal de 
Electricidad 
Fo lio de la solici tud : 18164001502 18 
Comisionado Ponente: CarlOs Alberto Bonnin 
Erales 

Inconforme el solicitante se agravió por la respuesta brindada respecto al punto 1 y 2 de 
la solic itud. indicando que lo requerido fue la evolución de pagos por el uso de ag uas 
turbinadas en hidroeléctricas y termoeléctricas. y no los métodos de ger'leraciór'l y 
distribución de productos; asimismo indicó que el estado de Sinaloa . si cuenta con una 
centra l termoeléctrica , 

En concordancia y atendiendo también a lo establecido en el art iculo 151 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Órgano Garante se 
encuentra obl igado a apl icar la suplencia de la queja a favor de la recurrente. sin cambiar 
los hechos e~puestos . ya que los particulares r'l0 están obl igados a conocer los términos 
juridicos precisos establecidos en las normas aplicables al asunto que nos ocupa. 

Por lo cual. aplicando la suplencia de la queja a favor del particular, se tiene que, en el 
presente caso la inconformidad planteada versó er'l la clasificaciór'l de la información y la 
inexlster'lcia de dicha, invocadas en la respuesta emitida por et sujeto obl igado, y por lo 
cual no se entrega la información req uerida en la solicitud de mérito. 

En alegatos, el recurrente remitió lo siguiente: 

• Vínculos electrónicos, a través de los cuales se puede observa r información 
referente a una termoeléctrica , asi como información de la Secretaria de Hacienda 
y Crédito Publico y la autorización a la Comisión Nacional del Agua, bajo la figura 
de aprovechamientos , las cuotas por metros cúbicos necesarias para 
la determinación y pago de la cuota de garanlla de no caducidad de derechos de 
ag uas nacionales. 

En alegatos, el sujeto obligado informó lo siguiente: 

• Que reiteraba la respuesta emitida con motivo de la sol icitud de acceso a la 
información de mérito. 

Por lo anterior. la presente resolución consiste en determinar la legalidad de la respuesta 
emitida por el sujeto obligado, esto es, si resulta procedente la inexistencia y clasificaCiÓn 
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invocadas, en materia de la solicitud citada al rubro. de conformidad con lo dispuesto por 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informac ión Pública y demás 
disposiciones apl icables. 

CUARTO. Estudio de Fondo. 

En primer lugar debemos recordar que la parte recurren te se inconformó, por la 
inexistencia y la clasificaci6n de la información aludidas por el sujeto obl igado en su 
respuesta, motivo por el cual se procederá al análisis de dichos agravios, para determinar 
si es procedenle dicho medio de impugnación. 

Analis is de la Inexistencia de la Información del punto 2 

En primer lugar y en relación con el procedim~nto re lativo a la búsqueda de información 
por parte de los sujetos obligados. cabe sel'ia lar que los art iculos de la Ley f ederal de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica, establecen el procedimiento a seguir, 
como a continuación se muestra con la cita de las disposiciones en comento: 

"Articulo 130 Las Unidade, de Transparencia auxillarin a los pa rtICUlares en la elaDoraclÓn 

de las 501"::lIude5 de acceso a la informacIÓn, en part~ular en los casos en que el s.o lk:ltante 
no sepa leer ni escrib~ 

[ [ 

Los 8ujet()$ obli ~dos deberin otorgar 3CCesO a toe Documentol quo se encuentren en 
sus archivos o que est6n obligados a documentar de acuerdo con Sul facultades , 
competenci .. o funciones en el formato en que el ~icllant~ m .. n~"'5te. de entre aquetlos 

formato, existentes, conforme .. las característIcas fin:a. de la inlormaciOn o del lugar donde 
se encuentre asi lo permIta 

En el caso de que la ",fommcKln l oIoc,t&da con s,sta en bases de datos se deberi privdeg,ar 
la entrega de ta mIsma en Formatos Abiertos 

[ I 

Articulo 133. Las Unidades de Tran.parenc", deb • ..,1in garantizar que las tolicitudos se 
tum on ~ todae las Áru. competentu que cuenten con la Informaci6n ° deban tonorla 
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de acuerdo a Sus racultades. competencias y funcione., con el objeto de que rnll cen 
una busqueda exhaustiva y razonable de la informa cl6n solici tada 

Articulo f34 . La Unidad de Transparencia será el vi nculo entre el SUjeto nt,hgado y el 

solk:rtan!e, ya que es la respOnsable de hacer las not,hcaciones a que se refiere eSla Ley 

Articuto 141 Cuando la informacIÓn no se ancuanlre en los arc hMlS de l sUjeto obhgado, 
se rá apbcab le para el Coml!é de Transparenc,a el procedlm,ento prevIsto en el Capitulo I del 
Tituio Séptimo de la l ey General. y lo establecido en este articulo 

1. An alizará el Caso y lomará las medidas necesarias para localizar la informaCión; 
11. Expedirá una resolUCIÓn que confirme la inexistencia del Documento. 
Adl!mils, deberil l leva r a cabo todas las gestiones necesarias con el sujeto obligado a ron de 
facilita r el acceso a la informacIÓn " 

De lo anterior se desprende Que: 

a) Los sujelos obligados deberán otorgar acceso a los documenlos Que se encuenlren 
en sus archivos o Que eslén obl igados a documentar de acuerdo con sus 
facu llades. competencias o lunciOrles. 

b) Cuando un sujelo obl igado recibe UrJa solicilud de información, la Unidad de 
Transparencia debe remil irla a la o las unidades administrativas que tengan o 
puedan tener la información de acuerdo a sus facullades. con el propósito de Que 
éslas real icen una búsqueda exhausl iva y razonable de la informaciÓrl solic itada 

c) La Unidad de Transpa rencia será el vinculo entre el sujelo obligado y el solicitanle. 
ya Que es la responsable de hacer las rlolificaciorles correspondientes. Además, 
deberá llevar a cabo lodas las gestiones necesarias con el sujelo obligado a fin de 
facilllar el acceso a la informaciÓrl. 

d) Por olra parte. cuando la irlformación no se encuenlre en los archivos del sujeto 
obligado el Com ilé de Transparencia anal izará el caso y lomará las medidas 
pertinentes para localizar la Irlformación solicilada. En caso de no enconlrarlo, 
expedirá una resolución Que confirme la inexislencia del documenlo solicitado. 

Ahora bien, es menester de este Inslilulo Iraer a colación lo eslablecido en la Ley de la 
Comisión Federal de Electricidad. la cual prevé lo siguiente 
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Articulo 2. LI Como'lÓn Federll de E*:tnadlld as una erTIjlre ... produCt ..... del E.,ac1o oe 
prtIpIedad "(!u'IVI del Gobiemo f ederal, I;0Il peraonalic1ad Jurld..:. V paI"monlO proPIOS Y 

~lar" de lu,onoml.,knoca, opcor" lIV" y de gesllÓ1\. eonIorme 1 lo dispUU10 en 18 presenle 

"> 

Articulo 4 . L. ComillÓn federa l de Eleetricic1ed tiene como Jin e l de,lrrollo de act l~id"des 

amprenrllle., ecoOOm":'s , industrlalel y comercieles en t~i rlOt de au Objeto. generando 
valor .. ool'lÓn1Oco y rentat"lidad para el Eltado MeltlCilno c;omo IU propetlflO 

En 18 eJlCUClÓfl de IU obJe1o. la ComlllÓll Federll de EIec\rIQda.d deber' actuar de maner" 
transpolfente noneste. eflC..."e con tenido de equidad y respon ... bllidcld MlCIII y ambiental. 
procurando el mepr8l'!loen1o de I1 proauc\lVldad con ..... tentabllidad PIIra mlnlmlZl, lo, C06Ioa 
de le indultri. eleetricl en benefoc>o de la poblael6n Y oontrbm con ello 1I desarrollo naoonal 
As"","mo, la Comi.Ot)n Fed .. ,,1 de Eleetfieid"" ¡;¡aranllZa rlo el acceso III"eno a II Red NIICIOrnII 
de TransmislOn y a las Red es Generlre, de DI.lflbuclÓn, la operaelOn eficiente del sector 
elect'ico y 18 <;OI'I'IpeterICle. 

Articulo 5. La ComIIIÓII Federal de EleclrlCldad t ... ne por 0l'!eto pr .. t ... en 16",,,nos <lit la 
IeglslacIÓII aplICable. el HtIticIO pIlbllCO de lt'ansmlllOn y dIstribución de_gil el6ctrlCll, por 
cuenta y orden del Ealado MeXlClRO 

AsImISmo. dentro de au oo)8to publico, 18 ComIlIOn Federal de ElecllielóBd pocIrlo llevar a 

ca tlO lal aetlVic1ld111l IlQu ... nte. 

1. La gen ... cIÓn dl~id id8 en unldadel y comercls lizaCl6n de energl. el6<:t rica y prod uctos 
'900aOoI, incluyendo 18 mponaclÓ n y e~pOrtaelÓn de é$lo,. de acuerdO COI'I la Ley de la 
Inoost", E~. y en lélTTllnos de 18 .. Irw;tl NfllraciOn legal qUl e.taOlezea II Secretaril 
de Energl. 
11. La irTIp(IItaOOn. e . port.aa6n. transpof1e Ilmacenamlento. compnI y venll de gas natural. 
carbón y CUalqUIIf otro comDUs_, 
111. El desarrolo Y ejleUClÓl> de proyec101 de ingen ... rll, 1IM!$11QiOC1Ón, act~ geolOgas 
y oeoHliceI, luperviIIÓII, p<8$1ac1011 de MIVIOOI 11 teree<ol, uI como tOdas liquen ... 
relaclOnadii. con " g.ene r3QÓn, tranamlllÓn d"t,ibua6n y 1;:OIT>erf;"bz..:ión de e ne rgla 
e léctr..:. y <18m., aeti~klades que forman parte de su Objeto. 

I I 

Articulo 6. LI Comill6n Fedllral de EIec\l'1Cllúd pocIri fUIiz" "laelN'IdIdH ope'lCIOr'Ie. O 
"""Idos ~r_ poIr. el cumplnllento de IU Obje10 por I1 m""", con apoyo de fUI 
empr_ produCIIV" .uDS.:ha na. y ..... pre .... r .... Ie • . o medIante la e.let:ltlC06n de contr.ltos. 
convenlOl 111IIf\Z .. o MOCIacIOfles o <;UaIQ .... r acto JOrldico. con personll fllal o mora," 
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de kls ~tores publICO, privado O social, nacional o intemaclOnal, tcx!o ello en términos de lo 
se~alado en eSla Ley y ¡¡'s demés disposICiones ¡urldlcas aplicableS, 

Art iculo 7. Para cump lir con su objeto, la ComIsión federa l de Electricidad podr¡'l celebrar 

con el Goblemo Federal y cOn personas f is lCas o morales toda clase de actos. convenios, 
cont ratos, suscribir tl1ulos de crédito y otorgar todo Ilpo de garaNlas reales y personales de 
obli gac iones contra idas por si O por SU, empreU$ productivas subsidiaria. y empresas 
fil .... les, con SUjeción a las disposICiones legales aplicables la Comisión Federa l de 
ElectrICidad estará facul tada para realilar las operacfOnes relacfOnadas d"ecta O 

indirectamente cOn Su objeto 

los con1ratos y, en general tcx!os ios octos jurídicos que celebre la Comisión Fe<.leral de 
Eleclrlcidad para el cumplimiento de su objeto, podrsn inc lu" cualquoera de los términos 
permlt<dOS por la leg islación mercantil y común y deberán cumplir con la legu lac>6n aplicable 
en las mater"'s que corresponda , 

Artícu lO 8. Para cumplrr COn su objeto, la Comisión Fe<.lera l de Ele<:troOd:>d y sus empresas 
productivas subsid,arias podrán celebrar contratos con particu lares baJO esquemas que le. 
generen una mayor prcx!uct i~idad y renta bi~dad , incluyendo modalidades que les perrnltan 
asociarse ylo compart" costos, gastos. inversfOnes , riesgos y demas aspectos de las 
aotividades de los que sea I'tu lar, confOlme a las drsposlClOnes Que al efecto emitan sus 
ConsejOs de AdminostracKm, 

Articulo 9. El patrimonio de la Comis ión Federal de Elect ricidad estaré constituido por los 
bienes. derechos y obligaciones que haya adqu,ndo o se 1" hayan 3sognaclo. transferido O 

adJudJCado por los que adqUiera por cualqUIer título jurldlCO, mlnlSlraClOf1es presupuestar"'s 
o donacIOnes, a.1 corno por los rendimientos de sus operaciones y los ingre sos que reciba 
por cualquier otro concepto 

De la normativa en cita se desprende la Comisión Federal de Eleclricidad es una 
empresa producl iva del Estado, de propiedad exclusiva del Gobierno Federal, con 
persona lidad jurídica y patrimonio propio y goza de autonom ía técnica, operal iva y de 
gestión, tiene por objeto prestar el servicio publico de transmisión y dislribución de 
energia eléctrica, por cuenta y orden del Estado Me~icano . Asimismo , tiene como fin el 
desarrollo de actividades empresa ria les , ecorlóm icas , industria les ~ comerciales en 
términos de su objeto, generando valor económico y renlab ilidad para el Estado 
Mexicano como su propietario. gararltizarldo la operación eficiente del sector eléctrico y 
la competencia, 
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Dentro de las atribUCiones que liene la ComiSión Federal de EIeClncidad está la 
generación dividida en unidades '1 comercialización de energía eléctrica '1 productos 
asociados; importación, e"portación, transporte, almacenamiento, compra y venta de gas 
natural, carbón '1 cualquier otro combus tible: asl como el desarrollo '1 ejecución de 
proyectos de ingenierla , investigación , actividades geolOgicas '1 geofisicas, supervisión, 
prestaCiÓn de servicios a terceros, como todas aquellas relacionadas con la generación, 
Iransmisión, distribución y comerCIalización de energla eléctrica, 

la Comisión Federal de ElectriCidad, puede realizar las actividades, operaciones o 
serv icios necesarios para el cumplimiento de su objeto por 51 misma; con apoyo de sus 
empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, o mediante la celebración de 
contratos, convenios, al ianzas o asociaciones o cualquier acto jurldlco, con personas 
l isicas o morales de k)s sectores público, privado o social, nacional o internacional. Asl, 
está facultada para celebrar coo el Gobierf'lO Federal '1 con personas fisieas o morales 
toda clase de actos, convenios, contratos, suscribir títulos de crédito '1 otorgar todo llpo 
de garantías reales y personales de obllgaClooes contra idas por si o por sus empresas 
productivas subsidiarias y empresas filiales, con sUJecIÓn a las disposiciones legales 
aplicables; Igualmente, celebrar contratos con particulares bajo esquemas que les 
generen una mayor productividad y rentabilidad, incluyendo modalidades que les 
permitan asociarse '1'0 compartir costos, gastos , inversiones, riesgos y demás aspectos 
de las actividades de los que sea titular. 

El patrimonio de la Comisión Federal de Electric idad está constituido por los bienes, 
derechos y obligaciones que haya adquirido o se le hayan asignado, transferido o 
adJudiCado; por los que adquiera por cualquier mulo jurldiCo, ministraclooes 
presupuestarias o donaciones, asl como por los rendimien tos de sus operaciones y los 
ingresos que reciba por cualquier otro concepto. En la ejecución de su objeto, dicha 
empresa productiva del Estado debe actuar de manera transparente, honesta, el iciente, 
con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental . 

En ese orden de ideas el Estatuto OrgániCO de la Comisión Federal de Electricidad, 
enuncia lo Siguiente. 
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'ARTICULO 1 _ La ComisiÓn Federal de EIOCl r1C[dad es una empresa producllva eSel Estado 
de propIedad excl~s l va del Gol"" rno Federa l, con personatojad j~ r i dk;a y patrimon'o propios 
y gozará de autonomia técn ICa. operativa y de gestl6n 

[ [ 
I La generac iÓn divojlda en unidades y comerCIalizacIÓn de energla eléctrICa y prod lJ<;tos 
asociados, jnc l ~ya~do la impOrtaCIÓ n y expo-rtac06n de ésto~ , de acuerdo Con la ley de la 
Industria EIéC1tlCa, y en términos de la estr;cta separacIÓn le9al que establezca la Secrelarla 
de Energ ia, 

ARTIcULO 4 - Para la realizaci6n de Ia$ act,vlda<les , operaciones y serv;cios necesarios pala 
el cumplimiento de s~ objeto. la Corm.iOn cuenta con ~n órgarlO supremo de administración, 
un Director Genera l, direcciones corpor.¡tivas, um<lades de negocio y una Aud itoria Interna, 
conforme a lo slgu ",nle 

[ [ 

e ES1ructura CorpOrauva 

1, Dirección Corporat iva de Operaciones. 

[ [ 

111. Direccl6n Corporativa de Finanzas, 

[ [ 

As imismo, fo rman parte de la organización de la Comisión, en té rminos de los artlcu",s 6 y 
10 de la Ley las empresas prodlJ<;t l~a5 . ubsoj iarias y empresas f ilia les creadas poi' el 
Conselo , conforme a lo slQurente 

al Empresas Producnvas Subs'dtarl3s, empresas prvdocn~as del Estado con personalidad 
jurldlCa y patrimoniQ prop io 

1. CFE Generación I 

[ [ 

111 , CFE Gene. aclón 11 1 

[ [ 

ARTiCULO 21.' A la Dirección Corporat iva de Operaciones le corresponden. ademÍlS de 
185 fune", ne. ge~enca5 sena ladas en el presente Estatuto. en relac: ión con las ac:t ividades 
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de generac IÓn. t 'ansml$i6n y distr>buclÓn. illte,mediación de contratos legados y de energla 
nucleoeléctrica. las siguientes 

t. Proponer el Programa OperatIVo Anual. asl como In metas estra:églCu e indcadores 
clave par¡! el desempeno. conforme al Plan de Negocios de la Comisión; 
11 . Conocer las principales "str¡!\eglas operatIVas. asl como propone, In m&didas necesar ias 
pa ra cump lir COn los obiet,~os que en ellas se estable~can. 

l ·· .] 

IV. DiagrlOslicar riesgos operativOS. 
V. ESlablecer mecaniSmOS para mejorar la operación de las actividades a que se refiere eSle 
anlculo. el aprovechamiento de las economla5 de escala en la adquISición de combustibles 
y cualquie r ot ro insumo. asl como para la OptimIZación de act",ol; 
VI. Promo~er ef desarrollo tecnol6g'co y la cal idad de los productos y servicios. 

[ . [ 

.... RTlcULO ~9. · A l. Di recclOn Corporo tiv. de Fln. nu. le COffeu>:>ndM. oo.m~s de las runc;ones 
g.e""""'" se!'lalada8 ... el pree.ente e_taMO. 1 .. o<gutentes 
[ [ 

11 . FOflT1ular e integ rar el proyacto de presupuesto co~soIidado de la Comi¡ión y sus empresas 
p rodlJCh~a" .ub.idiar"u. conside rando la est lmaci6n de va,iables macroeconóm'cas de la 
Secretarra de Hacillflda y Créd ito PúblICO. para su presentaci6n al Director General y al 

ConsaJO: 
IV. Coo<d ina, 18 integraci6n de la informaci6n financiera que las empresas f iliales deban 
apona,. para la integración del presupuesto consolidado y la presentación de los informes 
r&que,idos por las autoridades COffupondientes. 

[ 1 

VII . Formular a integrar anua lmante el informe s.obre la . ituación finane ... ra. asi como de los 
planes de inversión de la Comisión. Sus ampresas productivas subsidiarias y emp,esas 
flliaie5. para que el Director General eSlé en aptnud de p,esentanos a la aprobacIÓn del 
ConseJO 
[ 1 

X. Coordinar la adecuada aplicación de instrumentos f lnallCJ(!ro$ para adm,n,slrar las 
poSiciones de riesgos idanl1ficada5 relaeionadas COn las vanables económicas. If1cluldas. las 
re latIVas 8 los precios de combustib les y a las condicIOnes de la deuda en moneda extranjera 
de la Com",ón. 
[ [ 
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XIV. Integrar los fitados finaroc,eros bajo Normas IntemaClOllClle1 ele InlormaclÓl'l FinanClOra 
para IU pubtocaeo6n 

I 1 

ARTICULO 64 - La relacu)n enlre la Com"o6n IUS empresas prod...:tovas sO.lbs.:l¡aroas 1 
empresas ¡,'''leS Oeber~ eond...:"se en astr lCto apego a la Ley. a IU Reglamento y 11 los 
Térmonos para la n tfM;ta separac>6n w,gal de la Coml5l6n Fedefal de Electricidad. emotlOot 
por la Seaeta,l. de Ene'lli. 

En caso de que la SKretllflll de Energia emnll cuaiquoe, nQmIII"voclad que aD<ogue lo, 
nrmlOOS polna 'a esuiCla sepafacoóolegal de .. ComosoOn Fede'al de Eleetncidad. la ~laclÓl'l 
ent re 6sta y IUI emp~s.a s productivn lubtkllan". se cond"""6 conforme a la. nuev81 
nOrmas que a' efecto se emitan o, en tU defecto, de confo rmidad con 181 dilposidones de la 
Ley de la Indu. I". EléctfOca y de la Ley de la Com'l>ón Fedefaj de Electric:idad . 

ARTIcULO 65 - la Coml.¡Ón .. qu"I , •• IUI Imp'"n p,oducl!v .. l ubsidia rias y 
Iitlal" 1, Inlorm.c lón neceu, la pa' a cumplir co n , .. o bllgacloflfllegl'H " 'aclonad .. 
con trlnlpa ' enc la , filcaliución, repOrt .. IInancleros y cualquier 01 .. obligación . 
cargo de ,. Comlllón. 

ARTIcULO 66 · Lu flmClOnes rel8tivII .t eegu,moenlO ele aclrv>dadel que lleve a cabo la 
ComllJÓn re&peCto Ilul empresas prOO...:I,vat sub sid'aroas y filia let , deber' n utara~adas 

a lo se ~ a l ado en la Ley , los Té rminos para la estri<;la separaciOn IIIgo l de l. ComisiOn Federa l 
de Elec;tnc.:lad , la normat,\lldad en maleria de compe tencoa económICa . • 11 como las mejores 
pritctocas de 9OOoerno corpOrat ivo 

ARTICULO 67 _ Las emprfl8s PfQdU(:tovas Iubl"' .. "as se reg.r~n por la Ley el Reglamento. 
los TénTllflOl para I¡o e.tnCla sepafac:oQn ~ <Se la eom"oón Fedalal de Eleclnodad. su, 
acuefOOS de I;fe.acoón tUI estatutos org .... .::o. V las demás d"POIICOOOH apkab!es 

La 'acu~ad da expedlf el eSlatulo organo«! eorrespoode al consejO da admin"tr&C~ de cada 
empresa productiva subsodiaria 

ARTIcULO 68 - LII emp<esas folia tes H regdn por la Ley. e l Reglamento. los Térmmos para 
la e5l"tta aepIIfac.ón legal de la ComISIÓn FlKleral de Ete<;trbdad. "'. eslalu'os SOCI8~ y 
las demé. d,SPQU;IOneS aplicables 
, r 
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Elpediente: RRA 5866118 
Sujeto obligado: Comisi6n Federal de 
Electricidad 
Folio de la solici tud: 1816400150218 
Comisionado Ponente : Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

De la normatividad descrita se desprende que la Comisión Federal de Electncldad. para 
la real¡~ación de las actividades, operaciones y servicios necesarios para el cumplimiento 
de su objeto. cuenta con un Director General. direcciones corporativas. Unidades de 
negocio y una Auditarla Interna. asl también forman parte de su organi~acl6n las 
empresas productivas subsidiarias y empresas filiales. 

De igual maf\era. se tiene que. para el Cumplimiento de las actividades. operaciones y 
servicios necesarios de la ComisiÓfl Federal de Electricidad. se apoya de unidades 
administrativas competentes. entre las que se encuentran las siguientes' 

• La Oirecci6n Corporativa de Operaciones, la cual se encarga. además de las 
fUrlciorles de gerleraci6n, transmisi6n y distribuci6n. intermedlaci6n de contratos 
legados y de energia nucleoeléctrica; proponer el Programa Operativo Anual, asl 
como las metas estratégicas e indicadores clave para el desempel'\o. conforme al 
Plan de Negocios: conocer las principales estra tegias operativas. así como 
proponer las medidas necesanas para cumplir con los objetivos que en ellas se 
establezcan, diagnosticar riesgos operativos. y establecer mecanismos para 
mejorar la operación de las actividades y el aprovechamiento de las economp.as 
de escala en la adquisición de combuslible y cualqUier otro msumo, asl como la 
optimi~aci6n de activos: entre otras. 

• La Dirección Corporat iva do Flnanus. se encarga de formlllar e integrar el 
proyecto de presupuesto consolidado de la Comisión y sus empresa productivas 
subsidiarias, conSiderando la estimaci6n de las variables maaoecon6mlcas de la 
SecretarIa de Hacienda y Crédito Público; coordinar la Integración de la 
informaci6n financiera que las empresas filiales deban aportar. para la integracl6n 
del presllpuesto consolidado y la presentaci6n de los informes requeridos para las 
autoridades correspondientes; formular e integra anualmente el informe sobre la 
situación financiera, asl como los planes de inversi6n: coordinar la adecllada 
aplicación de instrumentos financieros para administrar las posiciones de riesgos 
identificadas relacionadas con las variables económicas incluidas. las retatlvas a 
los preCiOS de combustibles y a tas condicIOnes de la deuda en moneda e.tranjera, 
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E)tpedienle: RRA 5886/18 
SuJolo obl igado: ComiSión Federal de 
Electricidad 
Follo de la solicitud : 1816400150218 
Comisionado Ponente: Cartas Alberto Bonnin 
Erales 

e integrar los estados financieros bajo normas internacionales de Información 
financiera para la publ icación , entre otras. 

Las Empresas PfOductivas Subsidiarias, son empresas productivas del Estado con 
personalidad juridica y patnmonio propIO de las que se desprenden: CFE Generación I 
y : CFE Generación 111 . 

Dichas empresas subsidiarias dentro de sus estatutos orgánicos, CFE generación, I y 111, 
in tegran la administración de las centrales termoeléctricas e hidroeléctricas del pais. 

DichO lo anterior. se establece que la Comisión Federal de Electricidad turnó la sol icitud 
de Mento, a las unidades administrativas competentes para conocer de la información, 
es decir, Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección Corporativa de Finanzas 
y sus empresas productivas subsidiarias CFE Generación I y CFE Generación 111 , 
mismas que se pronunciarón al respec to, informandO sobre los pagos por 
consumo de agua lurbinada en las centrales Termoeléctricas e Hidroeléctricas del 
pals 

NO obstante debemos recordar que la parle recurrente se agravió en lo relativo al punto 
2 de su solicitud, es decir, respecto a lo siguiente: 

2) Cuénto paga en pesos (moneda nacional) por el uso de cada mil metros cubicas de 
agua lurbinada, para la Generación en Termoeléctricas en las presas usadas en el 
Estado de Sinaloa, indicando los precios por ano del 2000 al 2018. 

Sin embargo de lo requendo el sujeto obligado en respuesta. indicó que la información 
soliCitada no resulta aplicable a las centrales tennoeléctricas de acuerdo con lo 
establectdo en el ' Manuat de Control de Gestión", que en el apartado 'Datos Basicos 
TécniCOS" define el concepto de Agua Turblnada (AT) como: "el volumen de agua 
utilizada, en un periodo considerado, por la Unrdad Hidroeléctrica para generar energia 
eléctrica, eKpresada en millones de metros cubicos (m3), es decir el pago por conSumo 
de agua turbinada solo es aplicable a centrales Hidroeléctricas. 

Pé;¡¡1f111 n de 48 
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Expedie nte: RRA 5886/18 
Sujeto obl igado: Comisión Federal de 
Electricidad 
Fo l io de la solici tud : 1816400150218 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

Dentro de la Terminologla la Comisión Federal de Electr icidad el concepto de agua 
turbinada refiere a Agua turbinada o utilizada- GG Los gastos y volúmenes de agua que 
pasan por las turbinas.1 

Por lo anterior, se establece que el sujeto obligado le informó al particular que la 
información requer ida no resulta aplicable a las termoeléctricas, por lo tanto se advierte 
que dicha es inexistente. 

Si bien el sujeto obligado no se pronució expresamente por la inexistencia de la 
información. relativa a la evolución de pagos en moneda nacional por la Comisión 
Federal de Electricidad. de todas las Termoeléctricas instaladas en la Repúbl ica 
Mexicana en el periodo requer ido. ya que clasificó la información. lo cierto es que en su 
respuesta inicial indicó por qué la información requerida no era apl icable a dichas 
centrales. 

No obstante lo anterior. si bien el sujeto obligado turnó la solicitud a todas las unidades 
administrativas que cuentan con atribuciones para conocer de la información, se advierte 
que las centrales termoeléctricas, para la generación de energía no utilizan agua 
turbinada, sino gas o combustibles fós iles. 

En ese sentido, se advierte que la información solicitada por el particular en su punto 2 
es inexistente. pues conforme a la normativa descrita por el sujeto obligado. esta no es 
aplicable por la naturaleza de la información requerida. 

En el caso en concreto. se colige que el sujeto obligado si debió declarar la inexistencia 
de la información, pues al clasificar lo solicitado como información confidenCial, y al no 
pronunciarse categóricamente por la inexistencia de lo requer ido en el punto 2, se 
advierte la necesidad de brindarle al particular certeza jurídica sobre tal situación 

Dicho lo anterior se advierte que el agravio de la parte recurrente respecto a la 
inexistencia de la información requerida para el caso de las centrales termoeléctr icas. 
deviene parcialmente fundado, puesto que no emitió el acta de su Comité de 
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Expediente : RRA 5886118 
Sujeto obligado: Comisión Federal de 
Eleclricidad 
Folio de la solicitud: 1816400150218 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

Transparencia mediante el cual se confirme la inexistencia de la información 
requer ida en el punto 2. 

Analis is de la c lasi ficación de la información del punto 1. 

Recordar que la parte recurrente impugnó la clasificación invovada por la Comisión 
Federal de Electricidad, respeclo al consumo de agua de cada central hidroeléctrica y su 
coslo conforme a la fracción II del articulo 113 de la ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información pública, al considerarlo secreto comercial. 

Derivado de lo anlerior este Insl itulo realizÓ un requerimienlo de Información adicional a 
la Comisión Federal de Electricidad, el cual fue desahogado en los siguientes lerminos 

Que el t ipo de pago o conlribución que realiza la Comisión Federal de Electricidad. por 
el uso, aprovechamiento o consumo de agua turbinada por lodas las Hidroeléctricas 
insta ladas en el país. refiere a un pago de derechos por uso y aprovechamiento de 
agua, el cual realiza a la Comisión Nacional del Agua. a través del sistema 
OECLARAGUA. el cua l se lleva a cabo a través de una transferencia bancaria. de lo cual 
emanan los siguientes formatos : Formato para Pago de Contribuciones Federales de la 
SHCP. Declaración de Pago de Aguas Nacionales y Cedula de Resumen para Pago de 
Derechos y Aprovechamientos. 

En ese tenor. se trae a colación lo establecido en la ley de Aguas Nacionales2. de la 
cual se desprende lo siguiente: 

-ARTIcULO 29_ Los conces'onarlOs tendrlln las siguientes obIiga<:kmes, en adicIÓn a las 
dem,h asentadas en el presente Titulo: 

IV Pagar puntua lmente conforme a kls reg ímenes que al efecto establezca la Ley 
correspond iente los derechos f isca les que ~e elenve!) de las e><l ra<:ctones. consumo ~ 

descargas ~o l umétroc:a. que reabce en relllcÍÓl\ con la e' pkllaClÓn, uso o aprovecnamiento de 
las agua. naciona les que le Mayan sido conce!lonadas o a5ignadas. los concesionarios 
qUedarén en conoc,m i e~lo que el ,ncumplimiento ele esta ffacción po' más de un ejercoc:io 
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Comisionado Ponente : Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

fisca l seró motivo suflCien'e para la suspensión y, en caso de ""ncldencia, la re~ocac,ón de 
la conces>6n o asi¡¡nac>6n correspond>ente, 

V. Cubrir los pagos que les conespondan 00 ae_do con lo estatm.cldo en la l ey Fi~ca l 

~'gente y en las demás d,spoSiclones aplICables; " 

De igual manera es conveniente precisar lo que establece la Ley Federal de Derechos3, 
la cual prevé: 

• Articulo 222 Estlln obli¡¡adas al pago de l derecho sobre agua, las personas fi slCils y morales 

que usen, explolen O aprovechen aguas naclonale8, bien sea de he<::ho o al amparo de títulos 
de asignaCión , conces>6n, autorización e permiso, ctorgados por el Gobierno Federal, de 
acuerdo con la zona de dis>x>nibilidad de agua en que se ele<::tue su e>tracdón 

Arllculo 223. Por la e.plotación, uso o aprovechamoento de aguas naciona les a que se reliere 
este Capitulo, se pa.¡¡aré el deredlo sobre agua, <le oonforrnt<lad con la zona de dISponibi lidad 
d", agua y l. Cuenca o aculfero en que se efe<::túe su e_tracCIÓn y d", a<;uerdo con las 

SlQ ulenles cuotas: 

A. POf las aguas proven>entes de fuenles superfic iales o extta idas del subsuelo, por cada 

metro colbico 

Agua. 
superficiales 

Aguas 
Subterráneas 

las empresas públicas y pri'o'adaS que tengan asOgnación o concesión para ",_plotar, uur o 
aprove<::hat aguas nacionales, que cuenlen con el permISO por part'" de 101 munICIpios u 
organismos aperadores para la prestación Oe lo. servicios da agua potable. cumplan con las 
condic>ones de calidad de agua para consumo Mumano eSlablecldas en las nOfmas ofic,a les 
mexicanas y lumi,,,.tren volumenel de aQua pa .... conlumo dom6atic<l a centros O nucle<ls 
de población, cubf~n el derecM respeCto de los volúmenes ae agua suminIst rada, con las 
cuotas estab lecidas en el Apartado 6 , fracc>6n 1, de este art iculo, para ta les efectos, d_rim 

I POI a 'u oon,ulta; http://wwwd iput.do • . gob .m>./leye.B ib li o/ref/lld_htm 
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E)tpedienle: RRA 5886/18 
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Eleclricidad 
Follo de la solicitud : 1816400150218 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Era les 

eontar con medl<k>f que contatli lil:e e. elUlivamente el volumen de agua que proporcionen 
para el Clt:Wo uSO Los contnbuyenlel podren epilcar la, cvotas preferel'\Cialu que estab~e 
-' Apartaclo B. !r&cciórI I de eSle arl/cuto. liempre y Guanclo cumplan con locro. 101 'equ"'tos 
prevIstos en este párrafo 

De los ngresos Que se obl~n por la .eca\IÓiIC1Ón de los de<ech01 PO' .. el!PiolDClÓn. uiJO 
O aprovechamiento de agual noclOf\llles por USUilflO$ dl$lInlOI de los rnunÍCIPIIles Y 

"'ganllmos operado .. ,s de los mllmos :xlO millones de pHO$ lendr'n deltlno especifico 
para el FondQ Fore~lal Meror:.no '*' .. de5D'fOllo Y ope<aOÓn de Progr."". de Pago por 
Sef>/lC;ros Amb>enlale!; Elf01; ror;u'IOI..-npIID'''' ~ presupuesto que MI al"ilne ," Comlliórl 
NilClQnal Forestal 

B. Por las aguas proveniente. de luentes luperfi<;,aICJ O extraldas c!ellubtuelo. se pagoré 111 
elere<:ho sobre agua po' cada mil metrol cúbico •. dest inadas a 

L Uao ele agua potab~ 

.j. As"ilna.da a Enlrdadet Fedef81I\1DS. MunICIPIOS. o'lIanisfTI01 Pl'ritllllat.ates. 
PIIramurucrpates 

bl. Concesronada, a emprlln. Que prestlln el S<Jf"ItCIO de agua potable o alcant.ar&ado V 
QUII medlanle autOlIZaClÓll o concealÓn. preSlen el MI .... ICIQ en IUS!ltUCl()n de "1 perlOllD' 
morales a que se .e/iere el IfICrso al 

ej. eonce.ronada a coto .. " .. conllAurdal como personas morales Que por concellón de la. 
peraon .. morales a QLH! l1li .el.erll el inCl10 111. presten el se!\oClo de tuminll"O de ligua 
potable de uso doméstICO 

Para los efectos del UIO de agua potabl<!. se conule raril 

IUperflC; 

Los """resos que !le obtengan por la recauda<:iórI de los dere<:hos por ID e.plQt....on. US(! ° 
aPf'O"edlamlento de aguas nacoonal" • que se refie<e esta fracciOn o que paguen lo. 
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Sujeto obligado: Comisi6n Federal de 
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Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

mun~ ... "",,,,.ran a l. COITUIÓn N_el ""1 Agua PIIr. obr .. de inlreMInlCtUra 
hiOr'ulica 

Las tarifas. q..,. .. ,efoere !tsta f,1tCCIÓn .. r'n a~les a 101 '\4010. que en la. m,smas M 
se~a l .n ,uandO 111 ,onlUrno de agua lIfI el p<l",odo sea inle,lO' O igu.1 a un volumen 
equ iva"'nt ... 10$ lOO 111'01 pOI habitante. ' die de acuerdo COn la pobIkión indicada en los 
,esuhaool aerll'lil ivol del ejercicio inmedieto &ntel'lOl', referido. e.cIu ...... menle • pobla<;ión, 
proven¡enl<ll del U~II'\'IO Censo Gene,,' de PobIlCIÓfI y V .... lenda putllteado pOI el InsIolulo 
Nacoonal de Ettadll"CII V Geogralla 

En ~ el"" lIfI que el conSumO MI ~ e lo. vol"""""" que .. ..-ncoonan en el 
pé"alollnlerlOl .. aplicllr.n las .ogu ..... "'. 18n111 lObre el volumen de conlurno Uce<lenle 

Z~. ~ ""' .. AguII 
d .. pon¡b~idad IUperfl lubte,,6neat 

ela"" , UU.O , $1,005.28 
Z $.451.1 

• S46U3 
3 U3MI 

• 'Ul .3l 

• ",.., , $121.11 

Geoeracl6n Hid,oelktrlCl y generaco6l'l geot"moea $5.MiU 

Lo dlwuelto .., ""a "1ICCIOn no ... al)lK;8tJle I rotales OIr'Itrol ,eer"l.....,. de accelO 
excluSIVO O pnvlOdO Y ~ de goII 

C. Por la, ag""l provllfloentes de luenlel &tljMtrliClales ° u trardas del aubtu&lo. <lesionadas 
a ulO agropecuario, .. P8{18fé el derecho lOOr. agua ¡x>r cad. metro cubico que exceda el 
volum .. n <;On<;1I.ionado a cada distrito de ,jago ° pof cada met ,o cubico que .. "ceda el 
volumen CO<1celion&do a los usuario. agropeeu.riotI ,ellante • • CO<1!om"Ie • las sigu18ntes _. 

SO. II37 
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Expediente : RRA 5886/18 
Sujeto obligado: Comisión Federal de 
Electricidad 
Folio de la solici tud: 1816400150218 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

los Ingresos que Se obtengan por la recaudac!Ó<l del derecho a que se refie re este Apartado. 
se destinar/m a fa Com,s06n Nacionaf del Agua para la instalación de di sposit i~os de medició~ 
y tecmficación del prop io sector agropecuario" 

En ese tenor, se desprende que la Comisión Federal de Electricidad, realiza el pago por 
consumo de agua (Iurbinada). con forme a la Ley de Aguas Naciona les la cual prevé 
que los concesionarios paguel"l puntualmente conforme a los reglmenes que al efecto 
establezca la Ley correspondiente, los derechos fisca les que se deriven de las 
extracciones, consumo y descargas volumétricas que realice en re lación con la 
explotación, uso o aprovechamiel'lto de las aguas I'laciol'lales que le hayan sido 
concesionadas o asignadas: y estos deberán cubrir los pagos que les correspondan de 
acuerdo COI'l lo establecido en la Ley Fiscal vigente y en las demás disposiciol'les 
aplicables 

Por su parte la Ley Federal de Derechos obliga a la Comisión Federal de Electricidad a 
rea lizar el pago del derecho sObre el uso y aprovechamiento aguas naciol'lales, bajo el 
amparo de los titu las de concesiól'l otorgados por el Gobierno Federal, de igual manera 
establece las tarifas para el uso y aporvcehamiento de agua, por concesionar ios y en el 
caso de las Hidroeléctricas. 

De lo anterior se advierte que la Comisión Federal de Electricidad, conforme a lo 
estipulado en la Ley Federal del agua y la Ley de Aguas Naciol'lales. realiza los pagos 
correspondientes por el uso y aprovechamiento de agua turbinada en las hidroeléctricas 
del pais. 

Ahora biel'l recordar que dicho sujeto obligado real iza el pago correspondiel"lte a través 
de un sistema denomil'lado DECLARAGUA, el cual se define como Sistema de 
Declarac iones y Pago Electrónico Declar@g ua. medianle el cual los contribuyentes 
pueden presel'ltar sus declaraciones y realizar el pago de contribuciOl'les y 
aprovechamiel'ltos el'l materia de aguas nacionales y sus bienes publicas il'lherentes. 
Para ta les efectos deben registrar por unica ocasión sus datos en el Padrón Único de 
Usuarios y COl'ltribuyentes (PUUC)' 

• Para ' " con'ulta en h\\pU IWHW.gob. mxlcon"su./.ccion~, v"p rog,.m"/d~I.r>g"._ 
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Eleclricidad 
Folio de la sol ic itud : 1816400150218 
Comisionado Ponente: Carlos Alberlo Bonn in 
Erales 

En dicho sistema se calcula el monto correspolld ienle al derecho de uso y 
aprovechamiento de agua de acuerdo al volumen y la cuota aplicable. la cual para el 
presente aplica en el apartado B. Regimen Preferencial por la Generación Hidroeléctrica, 
dicha aplica por cada mil metros cúbicos 

Dicho medio de pago se realiza de manera trimestral y genera un formato de pago de 
contribuciones federales. el cual se pude apreciar de la siguiente forma: 

® 

b 

......... ~ ... 
"" ___ M ,A""""""""_ 

-,,-

_ .. ~ 
-,' .. 

----_._---~._~---,-~-
=---=.:.~::.=.-_---'-- ._-- .~._~ 

~------------~-------_._-(-( >N \GUA 

---,--,----~-_ .. ,,---~-- - ... --,--_._--------' ,-------- .' ---
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E)(pediente: RRA 5886/18 
Sujeto obligado : Comisión Federal de 
Electr icidad 
Folio de la solicitud : 1816400150218 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Era les 

De lo anterior se puede dilusidar que la Comisión Federa l de Electricidad , como 
Contribuyente Federa l, realiza pagos trimestrales por el derecho del uso y 
aporovecmiento de agua (turbinada). mismo que se refleja en los formatos de 
cOr'ltribucior'les de pagos federales. 

Ahora bier'l . de las constancias que obran en el e)(pedier'lte y del ar'lál isis normativo 
realizado, se advierte que el sujeto obligado realiza el pago de contribuciones derivado 
de la concesión de agua otorgada , y dicho pago se efectua a la Comisión Nacional del 
Agua, por el uso de agua, de lo cual se puede colegir que de la información solic itada 
solo obra la re lativa al pago mediar'lte el Sistema de Declaraciones y Pago Electrónico, 
esto es OECLAR@GUA. y no asi pagos ar'ltes la Tesorería de la Federación o a la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

Con base en todo lo ser'ialado, se estudiar;!! n los elementos de proceder'lcia para 
determinar si la evolución de pagos en moneda r'lacional por la Comisión Federal de 
Electricidad como contribuyente por el consumo de agua turbinada desde el ar'io 2000 
hasta el a!'io 2018. de todas las Hid roeléctricas Instaladas el estado de Sir'laloa, puede 
ser cOr'lsiderado conf idencial por ser secreto de tipo industrial o comercia l, COr'l 
fundamento en el art iculo 113. fracción 1I de la ley de la materia. 

Sobre este punto. la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Info rmación Pública 
establece lo siguiente : 

Artlc~IO 97. La clas if icacr6n es et proceso medIante el cual el sujelO oblIgado delermlna que 
la Informac.6n en su poder actualiza alguno de los supue$los de reserva o conl>dencoa lidad. 
de conformidad Con lo dispuesto en el presente Ti tulo 

Los sUjetos abl¡gado. deberán aplicar, de manera reSI rict.va y lim,tada, las excepcKlMs al 
derecho de acceso a la ,nformacK'm previstas en el presente Titula y deberán acred itar 8u 
procedencia, Sin ampliar las e~cepcione5 a supuestos de reserva o conlidencjalidad prevIstos 
en In leyes. de conformidad con lo establecido en la Ley General 
los sujetos obligadOS na pOdrán emit ir acue,do. de ca rácter general ni par1ic ular que 
claSIfiquen documentos o expedLentes como reservados, ni clasd.car o:Iocument<n an les de 
dar respuesta a una so lIC itud de acceso a ta inJmmación 
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Articulo 98. la clasificacIÓn de la infOfmación se llevaré a cabo en el momento en Que' 
1. Se reciba una ""licitud de acce"" a la información: 
11. Se de'ermlne mediante resolución de autoridad competente. o 
111. Se ¡¡eneren versiones púb licas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia 

pre. istas en la Llly Genera l 1 en lista ley 

Articulo t 04. los documenll» cJa$~i<;adQs parCial o tolalmllnte debtmin llevar una I-eyenda 

QUII indique ta l carocter. la lecha de la clasilicaClOn. el fund<l mento lega l y en su ca"", el 
periodo de reserva 

Articulo t05 . Los sujlltos ob ligado< no podran emil" acuerdos de carocter general ni 

pa~icula r que elas ifiquen documentos o informaCIÓn como reservada 
La clas~icacÍÓl\ podré eSlablecerse de manera parcial <) total de acullrdo al contenido de la 
información del documento y deber6 !lslar aCOfde con la actualización de los supuestos 
definidos en el presente Titulo como InformacIÓn das ~¡cada 

En ningun caso se podrén clasifICar documenlOs anles 00 Que se genere la informaCIÓn 

A partir de lo anterior, se t iene que la clasificación es el proceso mediante el cual los 
sujetos obligados determinan que la información en su poder actlJaliza alguno de los 
suplJestos de reserva o confidencialidad de la Ley de la materia; asimismo. se aprecia 
que los sujetos obligados no plJeden emitir acuerdos de carácter general ni particular que 
clasifiquen documentos o e~pedientes como reservados, ni clasifica r documentos antes 
de dar resplJesta a una solicitud de acceso a la información o antes de que se genere la 
información . 

De este modo, la clasificación se lleva a cabo en el momento en qlJe (i) se recibe una 
solicitud: (ii) se determina mediante resolución de alJloridad competente, o (lii) se 
generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia 
previstas en la Ley de la materia. 

En ese contexto, el articulo 1 t3. fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública , establece lo siguiente: 

• Articulo 113. Se con~idera informacIÓn confidenc ial' (. ) 
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11 . Los secretos bancario, lidocla"o, industr iat, comerc ial, l iscal. bursát il y poslal. cuya 
tItu laridad corresponda a partICu lares, sUjetos de derec!1o internacional o a sujetos oblig_dos 
cuando nO involucren el ele .... iclo de reCUI'$OS públlcoa • 

Como se aprecia. constituyen información confidencial los secretos ba ncario. fiduciario, 
industrial, comercial, fiscal , bursátil y poslal, cuya tilularidad corresponda a particula res , 
sujetos de derecho internaciona l o sujetos obligados. cuando no involucre recursos 
públicos. 

En relación con ello. el Cuad ragésimo Cuarto de los "Lineamientos Generales en materia 
de clasificación y desclasificación de la información . asi como para la elaboración de 
vers iones públ icas"{en adelanle Lineamientos Generales}, para clasificar la información 
por secreto comercial o industrial deben acreditarse los requisitos o elementos 
siguientes: 

1. Se trate de información generada con motivo de act ividades industriales o 
comerciales de su titular, en términos de lo dispuesto en ta Ley de Propiedad 
Industriat; 

2. La informac ión sea guardada con carácter de confidencial y se hayan adoptado 
los medios o sistemas para preserva rla; 

3. La información signifique a su titular obtener o mantener una ventaja competitiva 
o económica frente a terceros, y 

4. La información no sea del dominio púbtico 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, en el articulo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, se establece lo 
sig uiente: 

"Articulo 82. Se cons>dera secreto industrI81 a teda inlormaei6n de aplocaci6n industrial o 
ComerCial Que guarde una pers.ana IlslCa o mora l con carácter confidenc'a l, que le signrtique 
obtener o mantener una ventaja competlt,va O econ6mica trente a terceros en la r"alilaclÓn 
de actMdades económICas y respeclO <le la cual haya adoptaclo los medios o " lStemas 
suficientes para preservar su conMencial'dad y el acceso rest"ngido a la misma 
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La inform acr6n de un "&cret o industrial rlecesarra mente deberá e5tar relenda a la natu raleza, 
caracterfsticas o finall(!ades de los productos. a los métodos o procesos de producci6r1, o a 
los medros o formas de distribución o comelcia llzadon de productos o p,estaci6l1 de se"'r<;ios 
No se considerara seaeto Industrra l aque lla informacr6n qll8 sea del oomlnio PUblICO, la que 
resulte evKlente pa ro un técnico en ia materia, con base en información previamente 
dIspon ible O la que deba ser divu lgado po' drspoSI<;!Ón legal o por o,den ¡Udiclol No se 
consldera,,1 que entra .1 dominio put¡ti<;o o que es divulgada por disposición legal aquella 
información que HO proporcionada a cualquier autoridad por una persona qlle la pasea como 
sec reto industria l, cuamkl la propo'cione poro el ef&cto de obtener liceJ'IC13S. perm isos. 

autorizaciones, reg istros. O cua lesqure 'a otros actos de autoridad, " 

De lo expuesto se advierte que para que la ir"lformaci6n sea objelo de protección del 
secreto induslrial. se requiere lo siguiente: 

1. Se trate da información industrial o comercial : 
2. Sea guardada por una persona fis ica o moral CO r"l carácter de confider"lcia l, para 

lo cual se hubierer"l adoptado los medios o sistemas para preservar dicha 
confidencialidad y acceso restringido a la misma; 

3. La información le signifique oblener o mar"lter"ler una venlaja competiti\Ja o 
económ ica frente a terceros en la realizac ión de actividades económicas; 

4. Se refiera a la naturaleza, caracterislicas o finalidades de tos productos. a los 
métodos o procesos de producción. o a los medios o formas de distribución o 
comercia lización de productos o prestaciór"I de servicios, y 

5. No sea del dominiO público ni resulte evidente para un técnico en la materia. 

Cabe apuntar, que para la Organización Mundia l de la Propiedad Intelectual (OMPI)5, de 
la cual México forma parte , tan to los secretos industriales como los comerciales. se 
re fieren a "toda aquella información comercial con fider"lcial que confiera a una empresa 
una \Jentaja compet iti\Ja", De esta manera, se incluye en la misma esfera. tanto al secreto 
industrial como al secreto comercial, los cuales er"l términos amplios incluyen: 

a) métodos de venIa y de distribución; 
b) perfiles del consumidor tipo: estrategias de pubticidad; 
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c) listas de pro\Jeedores y clientes, y 
d) procesos de fabricación. 

En re lación con lo dicho, el art iculo 39 del "Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos 
de Propiedad Intelectual re lacionados con el Comercio· (Acuerdo sobre los AOPIC)6, 
establece como requisitos del secrelo comercial . los siguientes: a) la información debe 
ser secreta (en el sentido de que no sea generalmente conocida ni fáci lmenle accesible 
pa ra personas introducidas en los ci rculos en que normalmente se uti liza el tipo de 
información en cuestión): b) la información debe tener un \Ja lor comercial por ser secreta, 
y c) la información debe haber sido objeto de medidas razonables para mantenerla 
secreta 

En función de lo expuesto. el secreto comercial o industrial . por una parte, contempla 
información que le permite a su titular obtener o mantener una ventaja competiti\Ja o 
económica frente a tercelos en la realización de actividades económicas y. por otra parte, 
recae sobre información relativa a caracter isticas o finalidades, métodos o procesos de 
producción. medios o formas de distribución o comercialización de productos o 
prestación de servicios. 

Derivado de el lo. se considera que el objeto de tutela del secreto comercia l, son los 
conocimientos relati\Jos a los métodos de distribución o comercializac ión de 
productos o prestación de serVICIos o sobre aspectos internos, del 
establecim iento o negocio: mientras que la información materia de protección del 
secrelo industrial es la rela tiva a un saber o conocimiento técnico-industrial, 

Sin demérito de lo anterior, a pesar de que el objeto de tutela del secreto industrial y del 
comercial es di ferente. los elementos para acred itar que delerminada información 
const iluye un secreto comercial o un secreto industrial, son los mismos. lo anterior. de 
conformidad con la normatividad nacional asi como con las disposiCiones internacionales 
invocadas. 
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Con base en ello, se realizará el análisis de los elementos que se tendrían que acreditar 
para que la información solicitada en el numeral 1, se encuentre proteg ida por el secreto 
comercial: 

1) Que se trate de información industrial o comercial: Los pagos en moneda nacional 
de la Comisión Federal de Electricidad por el uso de cada mil metros cúbicos de agua 
turbinada de las hidroeléctricas en las presas usadas en el estado de Sinaloa, desde el 
ai'lo 2000 hasta el aM 2018, no se refiere a métodos o procesos que emplea el sujeto 
obligado o sus clientes, ni se er igen como Información que represen te alguna expertiz 
en una materia específica que represente un cumulo de conocimientos, experiencias y 
procedimientos que hacen que una empresa pueda sobresalir de otras por la ca lidad y 
eficiencia de sus trabajos. ya que el pago rea lizado, solo daria cuenta de la cantidades 
erogadas por el ente publico. respecto a un consumo uti lizado para generar la 
electricidad, no asl el costo de la generación de dicha . 

Es necesario precisar en este apartado, que si bien la Comisión Federal de Electricidad 
indicó que los costos de generación de energia. incluyendo combustible e 
ImportaciÓn, era información que estaba estrechamente vinculada a una estrategia 
propia para enfren tar la competencia y posicionar su participación de mercado, lo cierto 
es que el part icu lar no solicitó los costos de generaciÓn de energia ni de importación , 
sino como se ya se ha descrito requiriÓ los pagos por el por consumo de agua turbinada. 
por lo que no se advierte que el pago de una contribución fo rme parte de alguna 
estrategia co mercial implementada por la ComisiÓn Federal de Electricidad. sino que 
corresponde al pago por derechos de uso y aprovechamiento de aguas nacionales, como 
dichO sujeto obligado lo refiere en la información remit ida a este inst ituto. 

En ese orden de ideas, se precisa que no se actualiza el primero de los requis itos pa ra 
que se actualice la clasificación por secreto comercial. 

2) Que dicha información sea guardada por una persona fisica o moral con carác ter 
confidencial, para lo cual hubiere adoptado los medios o s istemas suficientes para 
preservar dicha confidencialidad y el acceso restring ido a la misma. Al respecto, el 
sujeto obligado no invoco que dicha información fuera guardada por una persona física 
o moral con el carácter de confidenCial, o por algún medio o sistema, por lo que se 
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precisa que lo requer ido es información sobre el pago de una contribución por el uso y 
aproveChamiento del agua turbinada, y dicho pago se encuentra establecido 
normalivamenle a nivel federal y nacional y regulado por entes públ icos. 

3) Que la información signif ique a su t itu lar obtener o mantener una ventaja 
com petit iva o económica frente a terceros: Sobre el particular el sujeto obligado 
afirma que la entregar de dicha información confidencial , seria en perjuicio de sus 
propios intereses, ya que proporcionarla (el consumo de agua de cada central y su costo 
revelaria informaciÓn sobre sus costos para generar energia . 

Asimismo precisó que la oferta económica de generación de energla [costos) se 
constituye como la parte focal de la competencia entre las di ferentes unidades de 
generación, toda vez que son el parámetro respecto del cual se define el despacho 
dentro del Sistema Eléctrico Nacional y por lo tanto, se advierte que en el caso de que 
un agente en el mercado que realice las mismas actividades cuente con la información 
mencionada. lo colocarla en ventaja comercial , en virtud de que contaria con los 
elementos necesarios para ofrecer la energia. a menor precio, a efecto de tener un mejor 
lugar dentro del Mercado Mayorista Eléctrico para la compra de la electricidad a través 
del CENACE , aprovechando el conocimiento téc nico adquirido por el sujeto obligado. 
el cual le Implicó tiempo e inversiones para llegar a las ofertas reg istradas. 

Sin embargo se advierte que el pago por consumo o uso de agua turbinada, es referido 
como el pago de derechos por uso y aprovechamiento de aguas nacionales, el cual se 
cille bajo tarifas esta blecidas y normadas por la ley Federal de Derechos. asl como la 
ley de Aguas Nacionales, por lo que no se valida la aseveración del conocimiento 
técnico al cual hace alusión et sujeto obligado, puesto que en el mercado las tarifas de 
consumo se fijan de acuerdo a la normatividad aplicable, la cual se traduce del mimso 
modo para los consumidores de agua. dependiendo el uso y las cantidades que sean 
u l il~adas_ 

Al respecto, reiterar que el particular no requirió el costo pa ra generar energia, sino el 
pago que se realiza por el consumo o uso del agua turbinada. es decir la cantidad de 
dinero erogada por la ComisiÓn Federal Electricidad a la Comisión Nacional del Agua, la 
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cual no se advierte que forme parte de alguna eslralegla comercial srno que 
representa un gasto por un derecho de uso y aprovechamiento tutetado por el estado. 
por lo que no se idenllfica. la posibilidad de dar venlaja a un tercero por el conocimiento 
de dicha información. 

En este punto. no pasa desapercibo que el sujeto obligado merlciorló erl su respuesta 
que la erltrega de la irl formaciórl permitirla a sus competidores contar COrl datos que 
afectariarl a su estrategia comercial y, POI consiguiente. resultarlarl en su prejucio arlte 
el Mercado Electrico Mayorista, sin embargo se precisa que el conocer el pago por el 
coosumo de agua descrito. rlO revela Orla estartegia o conOClmiOrltos técnicos o tJpo ele 
estrategia comercial. sino refiere al cumplimiento elel pago por un derecho adquindo. 
reglamentado en normas generales y regulado por el Estado. siendo este el pago de 
una contribución por el uso del agua. Que derivan de recurso públicos del sujeto 
obligado. 

COrlsecuentemente. la información solicitada tampoco actualiza el terrero de los 
requisitos necesaños para que se erlcuen tre protegida por el secreto comercial 

4) Que la información no sea del dominio públ ico ni resul te evidente para un 
tócnico o perito en la materia, con base en la información previamente disponib le 
o la que deba ler divulgada por disposición legal o por orden judicial. Erl este 
aspecto. se advierte Que de la revis iórl a irlformación que se encuentra pública. se 
localizaron informes de auditores indeperldlentes1 realizados a la Comisión Federal de 
Electricidad. donde se se aprecia informaCión que refiere a pagos realizados por las 
Empresas Producllvas Subsidiarias. por el consumo de agua turbinada y del pago por 
derecho de uso y aprovechamierllo de agua 

De la irlformación descrita se puede apreciar lo siguierl le' 
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Por lo tanto. la información sol icilada tampoco actualiza el cuarto de los requisitos 
necesarios para que se encuentre protegida por el secreto comercial. 

Bajo los argumentos e)puestos. la in formación relativa a los pagos en moneda nacional 
de la Comisión Federal de ElectriCidad por el uso de cada mil melros cubicas de agua 
turbinada de las hidroeléctricas en las presas usadas en el eslado de Sinaloa. desde el 
aM 2000 hasta el ano 2018. no es susceptibles de clasificarse como confidencial 
con fundamento en la fracción 11 , del articulo 113 de la Ley Federal Transparencia 
y Acceso a la Información, al no actualizar los supuestos de secreto comercial. 

En consecuencia. con fundamento en la fracc ión III del artículo 157 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. se MODIFICA la respuesta emitida por 
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el sujeto obligado, y se declara parcialmente fundado el agravio expuesto por el 
recurrente y se ordena a la Comisión Federal de Electric idad que: 

• Enlregue los pagos en moneda nacional de la Comisión Federal de Electricidad 
por el uso de cada mit metros cubicos de agua turbinada de las Hidroeléctricas 
en las presas usadas en el estado de Smaloa, desde et ano 2000 hasta el ano 
2018. 

• Emita y enlregue ar particular el acta de su Comité de Transparencia, mediante la 
cual confirme la ineXistencia de la información sobre el pago en pesos (moneda 
nacional) por el uso de cada mil metros cúbicos de agua turbinada, en la 
generación en Termoeléctr icas, para las presas usadas en el Estado de Sinaloa, 
indicando los precios por ano del 2000 al 2018. 

Puesto que. en la solicilud de acceso, el part icular seMló como modalidad preferenle de 
entrega ·por otro medio", deberá remitir la información al correo electrónico que 
proporCionó el ahora recurrente para recibir notificaciones 

Por lo expuesto y fundado, el Pleno 

RESUELVE 

PRIMERO, Se MODIFtCA la respuesta emilida por el sujeto obligado, de acuerdo a la 
presente resolución. 

SEGUNDO. Se Instruye al sujeto obligado para que, cumpla con lo ordenado en la 
presente resolución, en un plazo máximo de diez dias hábilos, contados a partir del 
dla hábil siguiente a aquel en que se haya nOllficado, de conformidad con el articulo 157 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la InfOfmación Pública: aSimismo, en un 
término no mayor a los Ires dlas después de Iran$CUffldo dIChO plazo para su 
cumplimienlO, lO informe a este Insliluto de confonnidad al ulfimo párrafo del articulo 159 
del citado ordenamiento legal. 
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Folio de la solicilud: 1816400150218 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnio 
Era les 

TERCERO. En caso de incumplimiento, parcial o tOlal , de la reso lución dentro del plazo 
ordenado, este Instituto procederá de conformidad con lo dispuesto en el Titulo Sexto de 
la Ley Federal de Transpa rencia y Acceso a la Información Pública. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno, para que, a través de la 
Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades de este Instituto, verifique que 
el sujeto obligado cumpla con la presente resolución y dé el seguimiento que 
corresponda. conforme a lo previsto en los articulas 159, 169, 170 Y 171 de la Ley Federa l 
de Tra nspa rencia y Acceso a la Información Publica 

QUINTO, Notifiquese la presente resoluci6n a la parte recurrente en la dirección 
senalada para ta les electos, ya través de la Herramieflta de ComunicaCión , al Comité 
de Transparencia del sujeto obligado, a través de su Unidad de Transparencia. de 
conformidad con lo establecido en los articulas 149, fracci6fl 11 y 159 de la Federal de 
Traflspareflcia y Acceso a la Información Pública, 

SEXTO. Se hace del conocimiento de la parte recurrente que , efl caso de encontrarse 
iflsatisfecha con la preseflte resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el Poder 
Judicial de la Federación , con fundamento en el articulo 165 de la Ley Federa l de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 

SÉPTIMO. Se pone a disposici6n de la parte recurrente el número te lef6nico 01 800 TEL 
INAI (835 4324) Y el correo electrófl ico vigi lancia@iflai.org.mx, para que comufl ique a 
este IflStiluto sobre cualquier incumplimiento a la preseflte resoluciófl , 

Así, por unanimidad, lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transpa reflcia, Acceso a la Iflformación y Protección de Datos Personales, Francisco 
Javier Acur'ia llamas, Osea r Mauricio Guerra Fard, Blaflca Ulia Ibarra Cadefla, Maria 
Patr icia Kurczyfl Villalobos , Rosefldoevguefli Monterrey Chepov, Joel Salas Suarez y 
Carlos Alberto Bannin Erales, siendo ponente el últ imo de los menciOflados, en sesión 
celebrada el trein ta y uno de octubre de dos mil dieciocho, ante Hugo Alejafldro Córdova 
Diaz, Secretario Técnico del Pleno, 

Pág ina 47 de _8 



'n,"'"," N""",n.L •• 
T""'p ... oci., h,,~~ . .. 

, ... """";¿,. r ~"'_ .. " 4. 
o".,. P"'n_'" 

Comisionado 

ljfl 
Maria patricia Ku ~yn 

Villa lobos 
Comisiona a 

Expediente: RRA 5886118 
Sujeto obligado: Comisión Federa l de 
Electricidad 
Folio de la solicitud: 1816400150218 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

Francisco Javier Acuila Llamas 
Comisionado Presidente 

Om, ~""" 
Ford 

Comisionado 

Cadena 
Comisionada 

~"_---C;:~J~O:'~I :S:'~~I'~'~S::::':':.::; 
)1o~le~y,éhepov ~omlsionado 

¿...-comisionado 

Esta foja corresponde a la resolución de l recu rso de re~ isión RRA 5886/18, em,tlda por el Pleno dellnst,tuto 
Nacional de Transparencia. Acceso a la InlormaciOn y Protocción de Dalo5 Persona les, al treinta y uno 
d. octubre d e dos m il dleclo<:ho 
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