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MONTSERRAT VAZQUEZ ALVAREZ

From: ELIZABETH MARTINEZ REBOLLAR
Sent: jueves, 13 de mayo de 2021 08:11 p. m.
To: MONTSERRAT VAZQUEZ ALVAREZ
Subject: RV: Respuesta  RRA 5580/21 Re. Se notifica admisión
Attachments: Carátula de versiones públicas RRA5580-21.pdf; EMISIONES MOD I AGO 2020_Censurado 2.pdf; 

EMISIONES MOD II ENERO 2019_Censurado2.pdf; EMISIONES MOD II Enero 2020
_Censurado2.pdf; EMISIONES MOD II JULIO 2019_Censurado2.pdf; EMISIONES MOD II Julio 2020
_Censurado2.pdf; ERA CCC TULA_Censurado2_Censurado2.pdf

Buenos días. 
 
Por instrucciones del Lic. José de Jesús Brizuela Arce, envío la información para poder solventar el 
RRA 5580/21. 
 
En atención a la solicitud de información esta EPS Generación I informa los siguiente:  

Haciendo la acotación de que el centro de trabajo solicitado no forma parte de esta EPS Generación I y 
así mismo la información solicitada no es nada clara, se da respuesta con la información que el área 
responsable proporcionó y que puede solventar la misma.  

 

El centro de trabajo que se encuentra en el portafolio de esta EPS Generación I es: Central Ciclo 
Combinado Tula.  

 

Se anexan las expresiones documentales que atienden la silicitud los cuales son : 

 

1.    Estudios de emisiones los cuales son 5 estudios. 
 

         Estudio de emisiones del Módulo I 2020,   
       Nota. - El Módulo I entro en operación en Julio de 2020.  
  
         Estudios de emisiones del Módulo II del año 2019 y 2020.   
       Nota. La central estuvo fuera de operación desde enero del año 2017, entrando en operación

comercial con el Módulo ll en diciembre de 2018.  
   

2.    Un estudio de seguridad (resumen ejecutivo). 
   
Se cuenta con el Estudio de Riesgo Ambiental, mismo que se anexa, en cumplimiento a lo establecido en 
la LGEEPA, en su artículo 147, el cual versa:  
   

ARTÍCULO 147.- La realización de actividades industriales, comerciales o de servicios altamente 
riesgosas, se llevarán a cabo con apego a lo dispuesto por esta Ley, las disposiciones 
reglamentarias que de ella emanen y las normas oficiales mexicanas a que se refiere el artículo 
anterior. Quienes realicen actividades altamente riesgosas, en los términos del Reglamento 
correspondiente, deberán formular y presentar a la Secretaría un estudio de riesgo ambiental, así 
como someter a la aprobación de dicha dependencia y de las Secretarías de Gobernación, de 
Energía, de Comercio y Fomento Industrial, de Salud, y del Trabajo y Previsión Social, los 
programas para la prevención de accidentes en la realización de tales actividades, que puedan 
causar graves desequilibrios ecológicos. 
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En relacion de los estudios de contaminación, problemas ecológicos.se informa lo siguiente:. 
   

La central no ha presentado problemas de contaminación o ecológicos, por lo tanto, no se tiene ningún 
estudio al respecto. Lo antes expresado es de acuerdo con lo que establece la LGEEPA en sus 
artículos 35 Bis 1 y 133, mismos que se citan a continuación:  
   

ARTÍCULO 35 BIS 1.- Las personas que presten servicios de impacto ambiental, serán 
responsables ante la Secretaría de los informes preventivos, manifestaciones de impacto ambiental 
y estudios de riesgo que elaboren, quienes declararán bajo protesta de decir verdad que en ellos 
se incorporan las mejores técnicas y metodologías existentes, así como la información y medidas 
de prevención y mitigación más efectivas. Asimismo, los informes preventivos, las manifestaciones 
de impacto ambiental y los estudios de riesgo podrán ser presentados por los interesados, 
instituciones de investigación, colegios o asociaciones profesionales, en este caso la 
responsabilidad respecto del contenido del documento corresponderá a quien lo suscriba.  
ARTÍCULO 113.- No deberán emitirse contaminantes a la atmósfera que ocasionen o puedan 
ocasionar desequilibrios ecológicos o daños al ambiente. En todas las emisiones a la atmósfera, 
deberán ser observadas las previsiones de esta Ley y de las disposiciones reglamentarias que de 
ella emanen, así como las normas oficiales mexicanas expedidas por la Secretaría.   

 

 
Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de 

fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de 

Transparencia) y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas 

Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su 

conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria Generación I informó lo siguiente: 

 

En cuanto a la información de capacidad neta,  es de indicar que esta información se considera CLASIFICADA como CONFIDENCIAL, 

esta clasificación se realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta como confidencial con fundamento en la fracción II del artículo 

113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública con relación a la fracción I y III del Cuadragésimo Cuarto de 

los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 

públicas. 

 

La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los 

productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o 

prestación de servicios. 

 

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte evidente para un técnico en la 

materia, con base en información previamente disponible o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se 

considerará que entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier 

autoridad por una persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, 

autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad. 

 

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2°, Párrafo 1; y 4°, Párrafo 1 establece que Comisión Federal de 

Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales 

y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (Se 

transcriben). 

Artículo 2.- La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del Gobierno Federal, 

con personalidad jurídica y patrimonio propia y gozará de autonomía técnica, operativa y de gestión, conforme a lo dispuesto en la 

presente Ley. 

 

Artículo 4.- La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y 

comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario.  

En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de manera transparente, honesta, eficiente, con sentido 

de equidad, y responsabilidad social y ambiental, procurando el mejoramiento de la productividad con sustentabilidad para minimizar los 

costos de la industria eléctrica en beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional. Asimismo, la Comisión Federal de 
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Electricidad garantizará 

el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de Distribución, la operación eficiente del sector eléctrico y 

la competencia. 

 

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

Artículo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema Eléctrico Nacional y se sujetará 

a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la igualdad de condiciones para todos los Participantes del 

Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, 

seguridad y sustentabilidad. 

 

En el mercado eléctrico, los generadores, comercializadores y usuarios calificados participantes del mercado, podrán realizar 

transacciones de compraventa de energía eléctrica, potencia, certificados de energías limpias, derechos financieros de transmisión, 

servicios conexos, entre otras, de conformidad con el artículo 96 de la LIE. 

Artículo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, transacciones de compraventa de: 

I.    Energía eléctrica; 

II.   Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista; 

III.  Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda eléctrica; 

IV.  Los productos anteriores, vía importación o exportación; 

V.   Derechos Financieros de Transmisión; 

VI.  Certificados de Energías Limpias, y 

VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento eficiente del Sistema Eléctrico 

Nacional. 

 

Asimismo, las Reglas del Mercado establecerán los requisitos mínimos para ser Participante del Mercado, determinarán los derechos y 

obligaciones de los Participantes del Mercado y definirán mecanismos para la resolución de controversias. 

Así, la LIE y la LCFE, le asignan a Comisión Federal de Electricidad el carácter de un participante más del sector energético con la 

misma posición de competidor respecto de otros participantes de dicho mercado, en virtud de que la generación y comercialización de 

energía eléctrica son servicios que se prestan en un régimen de libre competencia, tal como lo indica en el primer párrafo del artículo 4° 

de la LIE. 
Por lo que se refiere, a la información desagregada por día y por combustible de la C.T. Salamanca, representa un elemento clave para 

competir frente a terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja frente a 

terceros participantes del sector energético. 

 

El detalle de la información constituye elementos que podría revelar la parte correspondiente a costos y posteriormente, mediante 

diversas solicitudes de otros Procesos, integrar información comercial que pondría en desventaja a la CFE ante los demás 

competidores. 

 

Al proporcionar la información capacidad neta, se dan a conocer datos técnicos y administrativos en el mercado eléctrico mayorista 

comprometiendo así la competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en 

condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal de Electricidad y 

específicamente a CFE Generación I, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado del sector 

energético, ya que contiene elementos sustanciales que fungen como rangos indispensables para el cálculo final de los costos de la 

generación de la energía eléctrica; cuya difusión, implicaría dar a conocer a los terceros competidores de CFE que clase de insumos 

requiere, para la obtención del precio competitivo del bien distribuido (electricidad) por lo que se solicita confirmar la clasificación de la 

información, en término de las fracciones I y III del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas y la fracción II del art. 113 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 163 fracción I de la Ley Federal de Protección a la 

Propiedad Industrial. 
 
Se anexa archivo PDF en versión pública de las emisiones años 2019 y 2020, en la que se testó: Domicilio de la central, se resalta que 

del contenido de la información solicitada, existe información RESERVADA, como lo es el Domicilio de las Centrales Operativas de esta 

EPS Generación I, atendiendo a que dicho dato es Información de Seguridad Nacional, con fundamento en el Artículo 110 fracción I de 

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto en el numeral Décimo Séptimo fracción 

VIII de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información así como la Elaboración de 

Versiones Públicas. 

 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran a simple vista, también lo es que 
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los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de 

transmisión, sus accesorios, las coordenadas geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, 

es decir, el suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 

Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de usuarios de alta, media y baja tensión 

pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho suministro. 

 

Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se considera información RESERVADA, en 

virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la continuidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión 

en infraestructura de toda la República Mexicana. 

 

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle del sistema de transmisión y 

distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la seguridad de las instalaciones consideradas como infraestructura 

estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes 

regiones del país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red de distribución y al 

patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causando daños económicos que no se pueden 

cuantificar. 

 

La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisión no es relevante. Lo relevante 

impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y distribución de energía, así como la ubicación exacta con datos 

cartográficos de cada una de las instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas 

del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

 

De entregarse la información requerida, se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las posibles fortalezas y debilidades de 

una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede ser vulnerada en razón de dicho nivel de detalle y, por lo tanto, tendrá 

repercusiones en la integridad del Sistema Eléctrico Nacional. 

 

En virtud de lo anterior, esta EPS CFE Generación I clasifica como RESERVADA la información por considerar que pone en riesgo la 

seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carácter estratégico, de conformidad con los siguientes 

fundamentos jurídicos: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 

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

publicación: 

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

demostrable; 

 

Fecha de clasificación: 09 de mayo de 2021 
Periodo de clasificación: 5 años.   

   
Saludos y sigo a sus órdenes.  
 

Atentamente. 
 



Carátula para utilizar en versiones públicas que se someten a aprobación del Comité de Transparencia, en términos de los 
Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas. 

Versiones públicas  

 

Fecha de clasificación: 09 de mayo de 2021.
Área que solicita la clasificación: EPS Generación I
Motivo de la clasificación: Solicitud de acceso a la información con folio SAIP-21-0872 

(fracción I del artículo 98 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública). RRA-
5580-21. 

Información que se solicita que 
se clasifique como reservada p 
un periodo de 5 años: 

Ubicación y georreferenciación de inmuebles considerados 
estratégicos. 

Fundamento legal: -Artículo 110, fracción I de la LFTAIP, así como el décimo 
séptimo (fracción VIII) de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones 
públicas (infraestructura de carácter estratégico). 

Información que se solicita que 
se clasifique como confidencial: 

Datos técnicos y comerciales 

Fundamento legal: Artículo 113, fracción II, de la LFTAIP, así como el 
cuadragésimo cuarto de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones. Por 
tratarse de secreto comercial de CFE  y de esta Empresa 
Productiva Subsidiaria. 

Nombre y rúbrica del titular del 
área que solicita la clasificación:  

 
 
 
 
 
Lic. José de Jesús Brizuela Arce 
Jefe del Departamento Regional de Métodos y 
Procedimientos. E.F.

 
 




