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ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2022, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 11 DE ENERO DE 2022. 

En la Ciudad de México, siendo las diez horas con cuatro minutos del martes once de enero del año dos 
mil veintidos, se llevó a cabo -de manera remota, mediante una llamada telefónica en conferencia- la 
Primera Sesión Ordinaria del año dos mil veintidos; ello en apego al calendario de sesiones ordinarias del 
Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad para 2022; es así que en ésta, los 
integrantes con derecho a voto lo emitirán de manera electrónica a través de su cuenta de correo 
electrónico institucional, conforme a lo previsto en las Reglas de Operación del Comité de Transparencia 
de CFE. 

La naturaleza remota de la presente sesión deriva de la situación sanitaria global relacionada a la COVID-
19, las medidas de "sana distancia" recomendadas por autoridades federales y locales; así como lo 
establecido en la circular número DCA/001/2022 del 3 de enero de la presente anualidad, emitida por el 
Dirección Corporativa de Administración de este sujeto obligado. 

En su carácter de integrantes del Comité participaron: el Mtro. Raúl Jarquín López, en suplencia del Lic. 
Roberto Chaparro Sánchez, Presidente del Comité de Transparencia; el Lic. Juan Tadeo Ramírez 
Cervantes, Titular de la Unidad de Transparencia y la Lic. María Beatriz Rivera Hernández, Titular de la 
Unidad Coordinadora de Archivos. Por lo anterior, conforme al numeral 4 de la las Reglas de Operación 
del Comité de Transparencia de CFE, la Secretaria Técnica del órgano colegiado hízo constar que existe 
quorum para sesionar válidamente. 

Orden del Día 
1. Aviso Legal.

2. Aprobación del Acta de la Cuadragésima Sexta Sesión Ordinaria de 2021.

3. Análisis de las respuestas emitidas por las Unidades Administrativas a solicitudes de información.

4. Versiones públicas - Plataforma Nacional de Transparencia

5. Asuntos generales

Desahogo del Orden del Día 

1.- Lectura del Aviso Legal. 

"Antes de comenzar, les recordamos que la Ley Federal de Competencia Económica impide que rf 
empresas competidoras entre sí intercambien información con objeto o efecto de manipular precios, 
restringir los bienes o servicios que comercializa, dividir mercados, coordinarse en licitaciones e 
intercambiar información con alguno de esos objetos o efectos. El artículo 56 de dicho ordenamien
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también impide que los agentes económicos con poder sustancial realicen actos tendientes a desplazar 
¡I, 
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indebidamente a sus competidores, impedirles la entrada o crear ventajas exclusivas en favor de uno o 
más agentes económicos. Por último, también recordemos que la Ley faculta a la Comisión Federal de
Competencia Económica a eliminar las barreras a la competencia y a regular los insumos esenciales. 

En consecuencia, y tomando en cuenta tanto dicha Ley como /os Términos de Estricta Separación Legal,
en esta reunión no podremos discutir estrategias comercia/es o financieras de /as empresas subsidiarias
y/o filiales, ni se pueden abordar temas que permitan a CFE Corporativo adoptar decisiones comerciales
estratégicas que dificulten un ambiente de libre competencia y concurrencia entre subsidiarias y filiales, 
ni que beneficien indebidamente a las empresas de la CFE respecto de otras empresas que participen o
busquen participar en el mercado. 

En este contexto, entre otras cosas, está prohibido hablar de estrategias de precios, financiamientos,
producción, áreas de influencia y cualquier otra información que permita a las demás empresas adoptar
estrategias comerciales. 

La única información que se podrá intercambiar en esta reunión -sujeto a las restricciones mencionadas
es la estrictamente necesaria para el desahogo del Orden del Día.

En caso de que cualquier persona busque discutir alguno de estos lemas, nos reservamos el derecho de
solicitarle que abandone la reunión, e inclusive, de cancelar/a. Lo anterior es independientemente de
cualquier sanción que pudiera corresponder. 

Si alguien tiene dudas sobre si la información que desea plantear cabe en alguna de estas categorías, le
solicitamos que contacte a la Oficina del Abogado General para ver si es posible o no abordarla en la
reunión." 

2.- Aprobación del Acta de la Cuadragésima Sexta Ordinaria de 2021 

Los asistentes firmaron el acta correspondiente Cuadragésima Sexta Sesión Ordinaria de 2021, y se 
enviará por correo electrónico el acta correspondiente a la presente sesión, acordando que los 
comentarios y observaciones a ésta, se recibirán en el correo electrónico recursos.revision@cfe.mx, para 
proceder a su firma. 

3.- Análisis de las respuestas emitidas por las Unidades Administrativas a solicitudes de 
información. 

Folio 070221, SISAl-21-0702, del 19 de noviembre de 2021 (Transcripción original): Solicito la 
generación de energía eléctrica por tipo de tecnología de forma horaria en el estado de Baja California 
Sur pero que estás vez la haga para los meses de Febrero, Abril y Julio del 2021 (sic) 

Respuesta: 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 

/
tle Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 

�
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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 CFE
Generación III informó lo siguiente: 

En atención a su solicitud SAIP 21 000702 el Departamento de Control de Gestión y Desempeño
perteneciente a esta CFE Generación 111 informa la generación bruta de los meses de febrero, abril y julio
de 2021 en KWh por tecnología en lo concerniente al sistema electrico Baja California Sur. 

GENERACIÓN BRUTA (KWh) 
PROCESO GENERACIÓN BRUTA (KWh) 

Diesel 
Turbogas 
Vapor 
Geotérmica 

Proceso Solar 

Febrero 
101,383,461.03 

4,971,655.21 
38,450,420.00 

3,505,505.00 
136,737.15 

Abril 
100,492,160.49 
22,449,705.86 
43,023,557.00 
4,068,969.00 
177,287.02 

Julio 
133,456,760.58 
125,935,244.28 
47,049,672.00 
3,703,666.00 
160,417.20 

Así mismo, se informa que no es posible proporcionar información referente a la energía eléctrica
generada en forma horaria por tecnología implica proporcionar la información por central y esta
información se encuentra clasificada como CONFIDENCIAL con base al secreto comercial, en términos
del artículo 113, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con
relación a la fracción I y 111 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 2º, Párrafo 1; y 4º, 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). 
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Artículo 2.- La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva.del 
Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios 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 
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, 1 er. 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 L/E. 

Artículo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, transacciones 
de compraventa de: 
l. Energía eléctrica;
/l. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista;
111. 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 Energlas 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 
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, en virtud de que la generación y comercialización de energía eléctrica son 
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prestan en un régimen de libre competencia, tal como lo indica en el primer párrafo del artículo 4º de la 
LIE. 

Por lo que la información referente a la energía eléctrica generada desagregada por central 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 referente a la energía eléctrica generada en forma horaria por tecnología 
implica dar información desagregada por central, y esto sería dar 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 en particular a esta Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación 111, 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 qué 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 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de ciasificación 
y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas y la fracción 11 
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. 

Primera resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación parcial emitida por la empresa 
productiva subsidiaria CFE Generación 111, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 066221, SISAl-21-0662, del 16 de noviembre de 2021 (Transcripción original): Cuánto ha aportado 
Pétroleos Mexicanos al presupuesto, año con año, en todos los tiempos. 

De cada aportación anual, desglosar la cantidad por entidad federativa. Cuánto ha aportado [al 
presupuesto] Campeche de acuerdo al petróleo que ha sido extraído en su tierra o pozos que le 
pertenecen territorialmente, cuánto ha aportado Tabasco de acuerdo al petróleo que ha sido extraído, 
cuánto ha aportado Chiapas de acuerdo al petróleo que ha sido extraído. 

También solicito lo mismo, pero con el tema del gas. 
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Y este párrafo es para CFE, cuánto ha aportado CFE al presupuesto, año con año, en todos los tiempos. 
Desglosar la aportación por entidad federativa, cuánto ha aportado Veracruz de acuerdo a la generación 
eléctrica, cuánto ha aportado Oaxaca de acuerdo a la generación. 

En formato excel. Por favor. Gracias. 

Respuesta al requerimiento de información adicional: Cada estado tiene plantas generadoras de 
CFE. Quiero saber cuánta energía ha vendido cada planta de cada estado. Mes con mes, de todos lo 
tiempos. Y así poder observar cuánto se ha vendido por entidad federativa. Por otro lado, la compra por 
cliente. Es decir, cuánta energía han comprado los clientes de cada entidad federativa. 

No desde el punto de vista de transmisión, de nodos. Eso vendrá después. Por favor, gracias. (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones 
En atención a su solicitud a esta Dirección Corporativa de Operaciones, de acuerdo con lo manifestado a 
la consulta realizada a nuestras áreas, se informa que no se cuenta con Centrales Generadoras Fijas y 
nuestras áreas no venden o despachan energía, en consecuencia, este asunto no es competencia de las 
mismas, fundamentado en el Criterio de interpretación 13/17 publicado por parte del Instituto Nacional de 
Acceso a la Información. 

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, continúe 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 las empresas productivas subsidiarias 
que a continuación se enuncian, informaron lo siguiente: 

CFE Suministrador de Servicios Básicos 
Por lo que ve a esta CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB) se señala que para dar respuesta 
exclusivamente al punto de su solicitud que menciona "Por otro lado, la compra por cliente. Es decir, 
cuánta energía han comprado los clientes de cada entidad federativa." se entrega 1 archivo en Excel que 
contiene la información solicitada, información que da respuesta a su punto y que se obtiene de nuestro 
sistema comercial, y que se entrega en el nivel de segregación estadístico con el que se cuenta. 

Por lo que ve a todos los demás puntos de su solicitud se informa que no existe expresión documental 
que de atención a sus cuestionamientos por lo que se declara inexistente de acuerdo con el criterio 7/17 
emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales que señala 

Casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia confirme formalmente la inexistencia de la
información. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública establecen el procedimiento que deben seguir los sujetos obligados cuando la

{)información solicitada no se encuentre en sus archivos; el cual implica, entre otras cosas, que el Comité de

dl 
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Transparencia confirme la inexistencia manifestada por las áreas competentes que hubiesen realizado la búsqueda 
de la información. No obstante lo anterior, en aquellos casos en que no se advierta obligación alguna de tos sujetos 
obligados para contar con la información, derivado del análisis a la normativa aplicable a la materia de ta solicitud; 
y además no se tengan elementos de convicción que permitan suponer que ésta debe obrar en sus archivos, no 
será necesario que el Comité de Transparencia emita una resolución que confirme la inexistencia de la información. 

CFE Generación 1 

En atención a su solicitud de información esta EPS Generación 1, informa lo siguiente: 

En el ámbito de esta EPS Generación 1, no se cuenta con información de cuanto han aportado Petróleos 
Mexicanos o la CFE al presupuesto en todos los años, esta EPS Generación I entró en operaciones en el 
2017, adicionalmente se informa que NO se tienen centrales de generación o infraestructura en los 
Estados de Veracruz y Oaxaca. 

Ahora bien, por lo que ve a la energía vendida por cada planta generadora, desde que entró en 
operaciones esta Empresa, se informa que dicha información no es susceptible de ser entregada, debido 
a que ello representaría proporcionar información de los costos y utilidades de generación, lo cual 
permitiría a un competidor el conocer la posición de mercado de la empresa, y obtener una ventaja 
competitiva en el Mercado Eléctrico Mayorista, del cual esta EPS es un participante más, al permitirle 
ofrecer un precio más competitivo ante el CENACE en perjuicio de la empresa, por lo cual la información 
requerida que se encuentra CLASIFICADA como CONFIDENCIAL (por secreto comercial), lo cual tiene 
fundamento en la fracción 11 del art. 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, con relación a la fracción 111 del Trigésimo Octavo y las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto 
de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desciasificación de la Información, así como 
para la Elaboración de Versiones Públicas. 

"LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
De la Información Confidencial 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 
/.- ... 
//.- Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a
particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos 
públicos, y 
111.- ... " 

"LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
CAP{TULO VI 
DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Trigésimo octavo. Se considera información confidencial: 
/.- ... 
fil. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya titularidad corresponda a
particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos � 
públicos. 

/ 
Cuadragésimo cuarto. De conformidad con el artículo 116, párrafo tercero de la Ley General, para clasifica

�
/a 

información por secreto comercial o industrial deberán acreditarse los supuestos siguientes: ., 
" 
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l. Que se trate de información generada con motivo de actividades industriales o comerciales de su titular, en
términos de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial;
11. Que la información sea guardada con carácter de confidencial y se hayan adoptado los medios o sistemas para
preservar/a;
111. Que la información signifique a su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a

terceros, y
IV. Que la información no sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico o perito en la materia, con

base en la información previamente disponible o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial."

Justificación del daño. 
La información de un secreto comercial o 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 2º , Párrafo 1; y 4º , 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 jurldica y patrimonio propios 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 
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, 1 er. Párrafo: (Se 
transcribe). 
Artículo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema Eléctrico 

ional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la igualdad d� n
Página 8 de 60 'C-t:::-,J 

'. 

ACTA SESIÓN ORDINARIA I DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2022 



ORE 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad" 

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 energ/as limpias, 
derechos financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con el art/culo 96 de la L/E. 

Artículo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, transacciones 
de compraventa de: 
l. Energía eléctrica;
11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista;
111. 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 Energlas 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 4º de la 
LIE. 

Por lo que la información referente a la energía vendida por cada planta generadora, 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 referente a la energía vendida por cada planta generadora, 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 sustentabílidad. 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal ,z.6_ de Electricidad, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado r 
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 da

�
a

-·. conocer a los terceros competidores de CFE que clase de insumos requiere, para la obtención del precio 
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competi(ivo del bien distribuido (electricidad) por lo que se solicita confirmar la clasificación de la 
información, en término de las fracciones I y 111 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 11 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. 

No obstante, lo anterior, cabe aclarar que esta EPS Generación 1, NO vende energía a usuarios finales 
(clientes), es decir, la energía que se oferta es comprada por el CENA CE, y no se tiene información de 
cuánta energía han comprado los clientes de cada entidad federativa. 

CFE Generación 11 

En atención a la Solicitud de Información SISAl-21-000662, informamos lo siguiente: 

En el ámbito de esta Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación 11 (EPS), no se cuenta con 
información de cuanto han aportado Petróleos Mexicanos o la CFE al presupuesto en todos los años, 
aclarando que esta EPS entró en operaciones a partir del 01 de febrero de 2017, razón por la cual 
únicamente se contempla en la respuesta la información generada desde esa fecha y hasta la fecha 
requerida por el solicitante, adicionalmente se informa que no se tienen centrales de generación o 
infraestructura en los Estados de Veracruz y Oaxaca. 

Ahora bien, por lo que ve a la energía vendida por cada planta generadora, desde que entró en 
operaciones esta Empresa, se informa que dicha información no es susceptible de ser entregada, debido 
a que ello representaría proporcionar información de los costos y utilidades de generación, lo cual 
permitiría a un competidor el conocer la posición de mercado de la empresa, y obtener una ventaja 
competitiva en el Mercado Eléctrico Mayorista, del cual esta EPS es un participante más, al permitirle 
ofrecer un precio más competitivo ante el CENACE en perjuicio de la empresa, por lo cual la información 
requerida que se encuentra CLASIFICADA como CONFIDENCIAL (por secreto comercial), lo cual tiene 
fundamento en la fracción 11 del art. 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, con relación a la fracción 111 del Trigésimo Octavo y las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto 
de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como 
para la Elaboración de Versiones Públicas. 

"LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
De la Información Confidencial 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 
/.- ... 

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

"LINEAMIENTOS GENERALES EN MA TER/A DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN 
LA INFORMACIÓN 
CAPITULO VI 
DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Se considera información confidencial: 
r-agma ·1 u ae ov 
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111. Los secretos bancario, fiduciario, industrial comercial, fiscal, bursátil y postal cuya titularidad corresponda a

particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos
públicos.

Cuadragésimo cuarto. De conformidad con el artículo 116, párrafo tercero de la Ley General, para clasificar la 
información por secreto comercial o industrial deberán acreditarse los supuestos siguientes: 
l. Que se trate de información generada con motivo de actividades industriales o comerciales de su titular, en
términos de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial;
JI. Que la información sea guardada con carácter de confidencial y se hayan adoptado los medios o sistemas para
preservarla;
111. Que la información signifique a su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a
terceros, y
IV. Que la información no sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico o perito en la materia, con

base en la información previamente disponible o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial."

Justificación del daño. 
La información de un secreto comercial o 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 º , Párrafo 1; y 4º , 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 propios 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, industria/es 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, "':f 
honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, procurando el("V 
mejoramiento de la productividad con sustenlabilidad para minimizar los costos de la industria eléctric

v 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, 1 er. Párrafo: (Se 
transcribe). 
Art/cu/o 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características f/sicas 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 L/E. 

Artículo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, transacciones 
de compraventa de: 
l. Energ/a eléctrica;
11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista;
111. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda eléctrica;
IV. Los productos anteriores, vla 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 mm1mos 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 4º de la 
LIE. 

Por lo que la información referente a la energía vendida por cada planta generadora, 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 referente a la energía vendida por cada planta generadora, se dan a 
conocer datos técnicos y administrativos en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la 
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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, 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 111 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 11 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. 

No obstante lo anterior, cabe aclarar que esta EPS no vende energía a usuarios finales (clientes), es 
decir, la energía que se oferta es comprada por el CENACE, y no se tiene información de cuánta energía 
han comprado los clientes de cada entidad federativa. 

CFE Generación 111 

En atención a su solicitud SAIP 21 000662, el personal de la Unidad de Optimización y Gestión de Energía 
de CFE Generación 111 indicó que la energía que generan las centrales en el ámbito de esta EPS se 
entrega al Centro Nacional de Control de Energía, sin embargo, proporcionar la información referente a 
cuanta energía se generó y entregó por cada planta de generación en el ámbito de CFE Generación 111 
consideramos se trata de información CONFIDENCIAL, con base al secreto comercial, en términos del 
artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con 
relación a la fracción I y 111 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 2º , Párrafo 1; y 4º, Párrafo 1 � 
establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como fin ;ir 
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). "' 
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Artículo 2. - La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del 
Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios 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 empresaria/es, 
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 
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, 1 er. 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 L/E. 

Artículo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, transacciones 
de compraventa de: 
l. Energía eléctrica;
//. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista;
fil. 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 

ercado, en virtud de que la generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se 

' 4J 
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prestan en un régimen de libre competencia, tal como lo indica en el primer párrafo del artículo 4 º de la 
LIE. 

Por lo que la información referente a la energía eléctrica generada y vendida desagregada por central 
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 referente a la energía eléctrica generada y vendida desagregada por 
central, sería dar 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 en particular a esta Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación 111, 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 qué ciase 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 111 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 11 
del ar!. 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. 

En cuánto a lo aportado por CFE al presupuesto, año con año, en todos los tiempos. Desglosar la 
aportación por entidad federativa, cuánto ha aportado Veracruz de acuerdo con la generación eléctrica, 
cuánto ha aportado Oaxaca de acuerdo con la generación esta EPS CFE GENERACIÓN 111 no tiene 
conocimiento de lo solicitado por no estar dentro de su competencia, por lo que resulta aplicable el 
siguiente criterio del INAI: 

CRITERIO 13-17 
Incompetencia. - La incompetencia implica la ausencia de atribuciones del sujeto obligado para poseer la información 
solicitada; es decir se trata de una cuestión de derecho, en tanto que no existan facultades para contar con lo 
requerido; por lo que la incompetencia es una cualidad atribuida al sujeto obligado que fa declara. 

CFE Generación IV °íf'7 
En atención a su solicitud SISAi 21 000662, el Departamento de Mercado de Energía pertenecientes a Y
esta CFE Generación IV, informa que esta Empresa Productiva Subsidiaria entró en operaciones a pa�ir 
del 01 de febrero de 2017. " 
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Ahora bien, para dar atención a su solicitud, se informa lo siguiente mediante archivo PDF anexo. 

CFE Generación VI 
En atención a la SISAi 21-000662, y de conformidad con lo notificado por la Unidad de Control de Gestión 
y Desempeño, la EPS CFE Generación VI, hace de su conocimiento lo siguiente mediante archivo PDF. 

Segunda resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación parcial emitida por las 
empresas productivas subsidiarias CFE Generación 1, CFE Generación 11, CFE Generación 111, CFE 
Generación IV y CFE Generación VI, con fundamento en el articulo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 080521, SISAl-21-0805, del 6 de diciembre de 2021 (Transcripción original): Por medio de la 
presente solicito: Se me expida en formato digital el convenio que legitima a la Comisión Federal de 
Electricidad para realizar el cobro del Derecho al Alumbrado Público (DAP), que se firmó con el 
Ayuntamiento de Purépero, Michoacán de Ocampo. Ya sea convenio de colaboración, convenio general 
o cualquiera de las dos pero que contengan y legitimen que la Comisión Federal de Electricidad puede
realizar el cobro del Derecho al Alumbrado Público (DAP) del Municipio de Purépero, Michoacán de
Ocampo. (sic)

Respuesta: 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, continúe 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 CFE Suministrador de Servicios Básicos, manifestó lo siguiente. 

Por lo que ve a esta CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB) para dar respuesta a su solicitud 
se hará entrega en versión publica el convenio y sus anexos. 

Derivado de lo anterior y de acuerdo a su modalidad que eligió se informa que se hará entrega de la 
información respetando la gratuidad de las 20 hojas que ordena el artículo 145 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Tercera resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación parcial emitida por la empresa 
productiva subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos, con fundamento en el artículo 65, fracción 
11 de la LFTAIP. 

Folio 068821, SISAl-21-0688, del 18 de noviembre de 2021 (Transcripción original): Tomando como 
base a el Código de Red emitido por la CRE a través de la resolución RES/151/2016, publicada en dos 
partes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 8 de abril de 2016. De conformidad con el resolutivo 
T rcero de la resolución RES/151/2016, el Código de Red entró en vigor al día siguiente de su publicación 
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en el DOF. Por lo anterior, desde su entrada en vigor es de carácter obligatorio para los sujetos a los que 
les resulte aplicable en los términos previstos en dicho documento. 

En ese sentido, requiero saber si desde el momento de entrar en vigor dicho resolutivo, existe a la fecha 
empresas inspeccionadas y multadas. Solo requiero saber la cantidad de empresas inspeccionadas, el 
Estado de la republica donde se localizan y el monto total de dichas multas (si es que existieron multas). 
(sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones. 
En atención a su solicitud a esta Dirección Corporativa de Operaciones, de acuerdo con lo manifestado a 
la consulta realizada a la Subdirección de Negocios No Regulados, área dependiente de esta Dirección, 
se informa que no es competencia de la misma inspeccionar o multar empresas, fundamentado en el 
Criterio de interpretación 13/17 publicado por parte del Instituto Nacional de Acceso a la Información; así 
mismo, esta Subdirección no cuenta con despacho de Energía. 

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, continúe 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 las empresas productivas subsidiarias 
que a continuación se enuncian, informaron lo siguiente: 

CFE Transmisión 
En atención a la solicitud SISAl-21-000688, CFE Transmisión informa: 
Esta EPS CFE Transmisión, al pronunciarse respecto de la solicitud, que a continuación de describe, 
... "requiero saber si desde el momento de entrar en vigor dicho resolutivo, existe a la fecha empresas 
inspeccionadas y multadas. Solo requiero saber la cantidad de empresas inspeccionadas, el Estado de 
la republica donde se localizan y el monto total de dichas multas (si es que existieron multas)" ... no se 
encuentra facultada para conocer lo referente a inspecciones y multas, toda vez, que la normatividad 
vigente la considera una Empresa Regulada por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y, de acuerdo 
con lo dispuesto en la normatividad, específicamente lo establecido en la RESOLUCIÓN Núm. 
RES/151/2016, publicada en el DOF, donde se pueden distinguir en los CONSIDERANDOS Artículos 4, 
5 y 6, Capítulo 4 Monitoreo de la Conformidad, Introducción Párrafos I y 11, A. Alcances del Código de 
Red, A.1 Objetivo Párrafo 4º , B. Gestión del Código de Red, B.3 Incumplimiento y Sanciones, entre otros 
y el Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), lo señalado en los Artículos 1, 
Párrafo 2º , 2, 3, 18, Fracciones IV, XVI, XXIX, 36 y demás relativos; así como la normatividad vigente 
aplicable a las facultades y atribuciones de la Comisión Reguladora de Energía (CR E) en esta materia. 

;ii; La EPS Transmisión reitera que no determina el Programa de Visitas de Inspección y no se encuentra ,,l' 
facultada para imponer sanciones. 

Lo anterior en relación con el Criterio del INAI 13/17 Incompetencia. 
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CFE Generación 1 

En atención a su solicitud de información esta EPS Generación 1, informa lo siguiente: 

El departamento de mercado de energía comenta qua NO está dentro de nuestras facultades dar 
respuesta a esta información por lo cual, se sugiere hacerla directamente a la Comisión Reguladora de 
Energía. 

Por lo cual nos apegamos al criterio 13/17, que a la letra dice: 
La incompetencia implica la ausencia de atribuciones del sujeto obligado para poseer la información solicitada; es

decir, se trata de una cuestión de derecho, en tanto que no existan facultades para contar con lo requerido; por lo 
que la incompetencia es una cualidad atribuida al sujeto obligado que la declara. 

CFE Generación 111 

En atención a su solicitud de información la Unidad de Optimización y Gestión de Energía de CFE 
Generación 111 informo que lo solicitado no es competencia de la EPS, por lo que no se cuenta con 
información alguna, por lo que resulta aplicable el siguiente criterio del INAI: 

CRITERIO 13-17 
Incompetencia. - La incompetencia implica la ausencia de atribuciones del sujeto obligado para poseer la información 
solicitada; es decir se trata de una cuestión de derecho, en tanto que no existan facultades para contar con lo 
requerido; por lo que la incompetencia es una cualidad atribuida al sujeto obligado que la declara. 

CFE Generación VI 

En atención a la SISAi 21-000688, y de conformidad con lo notificado por el Departamento Optimización 
y Gestión de la Energía, la EPS CFE Generación VI en aras de la transparencia, hace de su conocimiento 
lo siguiente: 

Se informa que la EPS CFE Generación VI no cuenta con esta lnformacion debido a que no es una 
empresa que esté obligada o dedicada a evaluar el cumplimiento del código de red, actividad que 
corresponde a empresas verificadoras acreditadas por la CRE, por lo que de acuerdo con el criterio 13/17 
emitido por el INAI y que se cita en el siguiente párrafo, no corresponde a esta EPS CFE Generación VI 
atender esta solicitud. 

"Criterio 13117. Incompetencia. La incompetencia implica la ausencia de atribuciones del sujeto obligado para poseer 
la información solicitada; es decir, se trata de una cuestión de derecho, en tanto que no existan facultades para 
contar con lo requerido; por lo que la incompetencia es una cualidad atribuida al sujeto obligado que la declara." 

Cuarta resolución: El Comité de Transparencia confirmó la no competencia declarada por la Dirección 
Corporativa de Operaciones y las empresas productivas subsidiarias CFE Transmisión, CFE Generación 
1, CFE Generación 111 y CFE Generación VI, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 084421, SISAl-21-0844, del 9 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 

/
rmación relacionada con la ejecución del servicio. 
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1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0616-CSSAN-0014-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: "SERVICIO DE RECUPERACION DE CARACTERISTICAS DE DISEÑO 
DE PISTONES Y CAMA/LEVA DE SERVOMOTORES UNIDAD 1 DE LA C.H. HUMA YA" (sic) 

Respuesta: 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, continúe 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 CFE
Generación III informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud de información SAIP 21 000844 se comunica que el personal del Área de 
Generación Hidroeléctrica de Culiacán encargada de realizar el procedimiento CFE-0616-CSSAN-0014-
2021, informó lo siguiente: 

1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
No 

2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
No Aplica 

3.- Propuesta Técnica. 
Se entregará previo pago propuesta técnica 

4.- Propuesta Económica. 
Se entregará previo pago propuesta económica 

5.- Reporte de Trabajo. /? 
Se entregará previo pago reporte de trabajo como evidencia de la prestación del servicio. 

� ! 
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6.- Contrato. 
Se entregará previo pago contrato No. 800980657 

7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
Si, el servicio se realizó en el tiempo establecido. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Respecto a los puntos 3 Propuesta Técnica, 4 Propuesta Económica y 6 Contrato, se informa que debido 
al amplio volumen de la información (27MB), previo pago de un disco compacto se entregarán los archivos 
electrónicos en formatos PDF en versión pública en virtud de contener nombre, correos electrónicos, 
domicilio de personas físicas los cuales son considerados como información CONFIDENCIAL con 
fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y a la Fracción I del Trigésimo Octavo Lineamiento de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desciasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la Central Hidroeléctrica Humaya, ya 
que al tratarse de instalaciones estratégicas esta es considerada como información RESERVADA con 
fundamento en el artículo 110 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública con relación al 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, 
en razón de las siguientes consideraciones: 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran 
a simple vista, también lo es que 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 
d 

1 
os económicos que no se pueden cuantificar. 
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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 CFE Generación 111, 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) 

Articulo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el articulo 113 de la Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 

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

Lineamiento de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, as/ 
como para la Elaboración de Versiones Públicas: 

Décimo séptimo. De conformidad con el articulo 113, fracción / de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a la seguridad 
nacional Cllando: 

VIII. Se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico o
prioritario, así como la indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos de agua potable, de
emergencia, vlas generales de comunicación o de cualquier tipo de infraestructura que represente tal importancia
para el Estado que su destrucción o incapacidad tenga un impacto debilitador en la seguridad nacional;

Fecha de clasificación: 11 de enero de 2022 
Periodo de Reserva: 5 años 

Quinta resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación parcial emitida por la empresa 
productiva subsidiaria CFE Generación 111, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 094821, SISAl-21-0948, del 13 de diciembre de 2021 (Transcripción original): La acción 
gubernamental del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente /;t
información relacionada con la ejecución del servicio. /( 
1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? �1? 
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2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0001-CASAA-0009-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: Servicio de rehabilitación de refacciones para inspección tipo "C" de la 
turbina de gas marca Alstom, modelo GT24 de unidad 9 de la e.e.e. presidente Juárez en CFE 
Generación 111 EPS (sic) 

Respuesta: 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, continúe 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 CFE Generación 111, informaron lo siguiente: 

En atención a la solicitud de información SAIP 21 000948 el personal de la Central Termoeléctrica 
Presidente Juarez de CFE Generación 111 informó que en sus archivos se encontraron copias de los 
documentos solicitados en virtud de que el procedimiento CFE-0001-CASSA-0009-2021 lo realizó la 
Gerencia de Abastecimientos de CFE, sin embargo, en virtud de ser un contrato que se ejecutó en dicha 
central y con el propósito de cumplir con las obligaciones de transparencia al dar atención a la solicitud 
de información en base a los registros encontrados indicó lo siguiente: 

1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
El contrato se mantiene vigente, ya que el plazo de entrega es de 206 días naturales, iniciados al día 
natural siguiente a la firma del contrato. El tiempo estimado para la entrega es para el 15 de abril del 2022. 

2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
No Aplica 

3.- Propuesta Técnica. 
Se entregará previo pago la propuesta técnica 

4.- Propuesta Económica. 
S entregará previo pago la propuesta económica 
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5.- Reporte de Trabajo. 
Se entregará previo pago el reporte de trabajo como evidencia de la prestación del servicio. 

6.- Contrato. 
Se entregará previo pago el contrato No. 90004821 

7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
El contrato se mantiene vigente, ya que el plazo de entrega es de 206 días naturales, iniciados al día 
natural siguiente a la firma del contrato. El tiempo estimado para la entrega es para el 15 de abril del 2022. 

Respecto a los puntos 3 Propuesta Técnica, 4 Propuesta Económica, 5 Reporte de Trabajo y 6 Contrato, 
se informa que debido al amplio volumen de la información (129MB), previo pago de un disco compacto 
se entregarán los archivos electrónicos en formatos PDF en versión pública en virtud de contener nombre, 
correos electrónicos, domicilio de personas físicas los cuales son considerados como información 
CONFIDENCIAL con fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y a la Fracción I del Trigésimo Octavo Lineamiento de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desc/asificación de la Información, así como para la Elaboración 
de Versiones Públicas. 

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la Central Termoeléctrica Presidente 
Juarez, ya que al tratarse de instalaciones estratégicas esta es considerada como información 
RESERVADA con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública con relación al Décimo Séptimo Fracción VII/ de los Lineamientos Generales en 
Materia de Clasificación y Desciasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 
Públicas, en razón de las siguientes consideraciones: 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran 
a simple vista, también lo es que los dalos 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 evidencia

M
ría, 

en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones del 
b 
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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 CFE Generación 111, 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 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino
y un efecto demostrable;

Lineamiento de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, as/

como para la Elaboración de Versiones Públicas: 

Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción / de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a la seguridad 
nacional cuando: 

VIII. Se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico o
prioritario, así como la indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos de agua potable, de
emergencia, vías generales de comunicación o de cualquier tipo de infraestructura que represente tal importancia
para el Estado que su destrucción o incapacidad tenga un impacto debilitador en la seguridad nacional;

Fecha de clasificación: 11 de enero de 2022. 
Periodo de Reserva: 5 años. 

Sexta resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación parcial emitida por la empresa 
productiva subsidiaria CFE Generación 111, con fundamento en el articulo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 097221, SISAl-21-0972, del 13 de diciembre 
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ubernamental del estado debe ser transparente.
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Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio. 

1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
3.- Propuesta Técnica 
4.- Propuesta Económica 
5.- Reporte de Trabajo 
6.- Contrato 
7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0616-CSSAN-0019-2021 
DESCRIPCIÓN DETALLADA: SERVICIO (sic) 

Respuesta: 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, continúe 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 CFE 
Generación III informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud de información SAIP 21 000972 se comunica que el personal del Área de 
Generación Hidroeléctrica de Culiacán encargada de realizar el procedimiento CFE-0616-CSSAN-0019-
2021, informó lo siguiente: 

1.- ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
No 

2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 
dicha penalización y el monto de la misma. 
No Aplica 

3.- Propuesta Técnica. 
Se entregará previo pago propuesta técnica 

4.- Propuesta Económica. 
Se entregará previo pago propuesta económica 

5.- Reporte de Trabajo. 4;
?7
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Se entregará previo pago reporte de trabajo como evidencia de la prestación del servicio. 

6.- Contrato. 
Se entregará previo pago contrato No. 800990568 

7.- ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
Si, el servicio se realizó en el tiempo establecido. 

Respecto a los puntos 3 Propuesta Técnica, 4 Propuesta Económica y 6 Contrato, se informa que en 
virtud del amplio volumen de la información, (24MB), previo pago de un disco compacto se entregarán los 
archivos electrónicos en formatos PDF en versión pública en virtud de contener nombre, correos 
electrónicos, domicilio de personas físicas los cuales son considerados como información 
CONFIDENCIAL con fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y a la Fracción I del Trigésimo Octavo Lineamiento de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración 
de Versiones Públicas. 

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la Central Hidroeléctrica Humaya, ya 
que al tratarse de instalaciones estratégicas esta es considerada como información RESERVADA con 
fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública con relación al 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, 
en razón de las siguientes consideraciones: 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran 
a simple vista, también lo es que 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 

aís, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red de 
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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 CFE Generación 111, 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 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá
clasificarse aquella cuya publicación: 

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

Lineamiento de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así

como para la Elaboración de Versiones Públicas: 

Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a la seguridad
nacional cuando: 

VIII. Se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico o
prioritario, así como la indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos de agua potable, de
emergencia, vlas generales de comunicación o de cualquier tipo de infraestructura que represente tal importancia
para el Estado que su destrucción o incapacidad tenga un impacto debilitador en la seguridad nacional;

Fecha de clasificación: 11 de enero de 2022 
Periodo de Reserva: 5 años. 

Séptima resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación parcial emitida por la empresa 
productiva subsidiaria CFE Generación 111, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 065021, SISAl-21-0650, del 12 de noviembre de 2021 (Transcripción original): Tomando c
�

mo 
base a el Código de Red emitido por la CRE a través de la resolución RES/151/2016, publicada en do 
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partes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 8 de abril de 2016. De conformidad con el resolutivo 
Tercero de la resolución RES/151/2016, el Código de Red entró en vigor al día siguiente de su publicación 
en el DOF. Por lo anterior, desde su entrada en vigor es de carácter obligatorio para los sujetos a los que 
les resulte aplicable en los términos previstos en dicho documento. 

En ese sentido, requiero saber si desde el momento de entrar en vigor dicho resolutivo, existe a la fecha 
empresas inspeccionadas y multadas. Solo requiero saber la cantidad de empresas inspeccionadas, el 
Estado de la republica donde se localizan y el monto total de dichas multas (si es que existieron multas). 

Justificación para exentar pago: En estos momentos no me encuentro en momentos de pagar algún costo 
de envió y/o reproducción ya que me encuentro con algunas dificultades económicas en casa gracias por 
su atención. (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones. 
En atención a su solicitud a esta Dirección Corporativa de Operaciones, de acuerdo con lo manifestado a 
la consulta realizada a la Subdirección de Negocios No Regulados, área dependiente de esta Dirección, 
se informa que no es competencia de la misma inspeccionar o multar empresas, fundamentado en el 
Criterio de interpretación 13/17 publicado por parte del Instituto Nacional de Acceso a la Información; así 
mismo, esta Subdirección no cuenta con despacho de Energía. 

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, continúe 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 las empresas productivas subsidiarias 
que a continuación se enuncian, informaron lo siguiente: 

CFE Transmisión 
En atención a la solicitud SISAl-21-000650, CFE Transmisión informa: 

Esta EPS CFE Transmisión, al pronunciarse respecto de la solicitud, que a continuación de describe, 
... "requiero saber si desde el momento de entrar en vigor dicho resolutivo, existe a la fecha empresas 
inspeccionadas y multadas. Solo requiero saber la cantidad de empresas inspeccionadas, el Estado de 
la republica donde se localizan y el monto total de dichas multas (si es que existieron multas)" ... no se 
encuentra facultada para conocer lo referente a inspecciones y multas, toda vez, que la normatividad 
vigente la considera una Empresa Regulada por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y, de acuerdo 
con lo dispuesto en la normatividad, específicamente lo establecido en la RESOLUCIÓN Núm. 
RES/151/2016, publicada en el DOF, donde se pueden distinguir en los CONSIDERANDOS Artículos 4, 
5 y 6, Capítulo 4 Monitoreo de la Conformidad, Introducción Párrafos I y 11, A. Alcances del Código de 
Red, A.1 Objetivo Párrafo 4º, B. Gestión del Código de Red, B.3 Incumplimiento y Sanciones, entre otros 

el Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), lo señalado en los Artículos 1, 
Párrafo 2º , 2, 3, 18, Fracciones IV, XVI, XXIX, 36 y demás relativos; así como la normatividad vigente Á\
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aplicable a las facultades y atribuciones de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en esta materia. 
La EPS Transmisión reitera que no determina el Programa de Visitas de Inspección y no se encuentra 
facultada para imponer sanciones. Lo anterior se sustenta en el Criterio del INAI 13/17 Incompetencia. 

CFE Generación 111
En atención a su solicitud de información la Unidad de Optimización y Gestión de Energía de CFE 
Generación 111 informo que lo solicitado no es competencia de la EPS, por lo que no se cuenta con 
información alguna, por lo que resulta aplicable el siguiente criterio del INAI: 

CRITERIO 13-17 
Incompetencia. - La incompetencia implica la ausencia de atribuciones del sujeto obligado para poseer la información 
solicitada; es decir se trata de una cuestión de derecho, en tanto que no existan facultades para contar con lo 
requerido; por lo que la incompetencia es una cualidad atribuida al sujeto obligado que la declara. 

CFE Generación VI
En atención a la SISAi 21-000650, y de conformidad con lo notificado por el Departamento Optimización 
y Gestión de la Energía, la EPS CFE Generación VI en aras de la transparencia, hace de su conocimiento 
lo siguiente: 

Se informa que la EPS CFE Generación VI no cuenta con esta lnformacion debido a que no es una 
empresa que esté obligada o dedicada a evaluar el cumplimiento del código de red, actividad que 
corresponde a empresas verificadoras acreditadas por la CRE, por lo que de acuerdo con el criterio 13/17

emitido por el INAI y que se cita en el siguiente párrafo, no corresponde a esta EPS CFE Generación VI 
atender esta solicitud. 

"Criterio 13117. Incompetencia. La incompetencia implica la ausencia de atribuciones del sujeto obligado para poseer 
la información solicitada; es decir, se trata de una cuestión de derecho, en tanto que no existan facultades para 
contar con lo requerido; por lo que la incompetencia es una cualidad atribuida al sujeto obligado que la declara." 

Octava resolución: El Comité de Transparencia confirmó la no competencia declarada por la Dirección
Corporativa de Operaciones y las empresas productivas subsidiarias CFE Transmisión, CFE Generación 
111 y CFE Generación VI, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 069521, SISAl-21-0695, del 19 de noviembre de 2021 (Transcripción original): Respecto al
proceso de contratación de Productos derivado de la Activación del Protocolo Correctivo de Emergencia 
convocado por el Centro Nacional de Control de Energía ¿Cuántos contratos fueron celebrados en 
relación con el Protocolo, con quienes y cuál es el contenido de cada uno de ellos? 
Convocatoria de fecha 27 de octubre de 2020.

Justificación para exentar pago: Toda vez que la información solicitada será utilizada para un proyecto de 
investigación de carácter escolar y no con fines de lucro, mucho agradeceré que no se realice ningún 
cargo, ya que en mi posición de estudiante no me es posible pagar una suma de dinero por ésta solicitud. 
(sic) 

� Dirección Corporativa de Operaciones
/ p�, 
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En atención a su solicitud a esta Dirección Corporativa de Operaciones, de acuerdo con lo manifestado a 
la consulta realizada a la Subdirección de Negocios No Regulados, área dependiente de esta Dirección, 
se informa que No es competencia de esta Subdirección el proceso de contratación de Productos 
derivado de la Activación del Protocolo Correctivo de Emergencia convocado por el Centro Nacional 
de Control de Energía, por lo que en apego al Criterio 13/17 publicado por parte del Instituto Nacional 
de Acceso a la Información, existe incompetencia para contestar dicha solicitud. 

Se sugiere enviar esta Solicitud al Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) quien es el 
dueño de la información. Lo anterior, de conformidad con lo que establece el ACUERDO por el que la 
Comisión Reguladora de Energía expide los protocolos correctivo y preventivo para que el Centro 
Nacional del Control de Energía gestione la contratación de potencia en caso de emergencia conforme 
disponen los artículos 12, fracción XXII, y 135 penúltimo párrafo de la Ley de la Industria Eléctrica. 

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, continúe 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 CFE 
Generación III que a continuación se enuncian, informaron lo siguiente: 

En atención a su solicitud SAIP 21 000695, el personal del Departamento de Ingeniería Especializada de 
esta CFE Generación 111 indico que esta EPS no cuenta la información solicitada en virtud de no tener 
competencia para ello, por lo que resulta aplicable el siguiente criterio del INAI: 

CRITERIO 13-17 
Incompetencia. - La incompetencia implica la ausencia de atribuciones del sujeto obligado para poseer la información 
solicitada; es decir se trata de una cuestión de derecho, en tanto que no existan facultades para contar con lo 
requerido; por lo que la incompetencia es una cualidad atribuida al sujeto obligado que la declara. 

Novena resolución: El Comité de Transparencia confirmó la no competencia declarada por la Dirección 
Corporativa de Operaciones y la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 111, con fundamento en 
el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 074321, SISAl-21-0743, del 24 de noviembre de 2021 (Transcripción original): C.( ... ), con CURP: 
( ... ) y número de seguro social( ... ), solicito un reporte y evidencia de los pagos y aportaciones obrero 
patronales realizados a mi nombre al Instituto Mexicano del Seguro Social, y que corresponden al tiempo 
en que laboré como trabajador eventual (modalidad 18) para la Comisión Federal de Electricidad, división 
Baja California, en el departamento de distribución, en la ciudad de Tijuana durante los años de 1991 a 
1997. (sic) 

espuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
1J-r rigésima 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
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Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe 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 CFE Distribución informa lo siguiente: 

En atención a su solicitud de acceso a datos personales (SISAl-21-000743), una vez revisado el 
requerimiento con el área correspondiente, se comunica que la información se vincula con datos 
personales, y se precisa que la respuesta a la solicitud le será entregada, previa identificación y 
acreditación como titular de la información o bien a su representante legal, por tratarse de información 
confidencial, considerada bajo la modalidad de datos personales, lo anterior de conformidad con los 
artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados. 

Por parte de esta empresa, se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Nombre del funcionario: Pamela Celaya Castro 
Teléfono: 686 905 50 80 Extensión: 17756 
Dirección: Blvd. Benito Juárez y Lázaro Cárdenas# 2098, Fracc. Residencias, C.P. 21280, Mexicali Baja 
California 
Correo electrónico: pamela.celaya@cfe.mx 
Horario: De lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas. 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, reglamentaria de los 
artículos 60., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 

Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son de 
aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 

El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las otorgadas en 
las demás disposiciones aplicables. 

Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda persona 
a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 

Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y 
fondos públicos. 

Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, de conformidad con 
la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de /os particulares. 

� 
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En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas físicas y morales 
se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

IX.- Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona flsica identificada o identificable. Se 
. considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a 
través de cualquier información; 

Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas no incurran 
en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 

El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad nacional, en 
términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los 
derechos de terceros." 

Décima resolución: El Comité de Transparencia confirmó el pronunciamiento emitido por la empresa 
productiva subsidiaria CFE Distribución, con fundamento en el artículo 84, fracción 111 de la LGPDPPSO. 

Asimismo, se confirmó la versión testada elaborada por la empresa productiva subsidiaria en mención, para 
proteger datos personales de individuos distintos a la persona solicitante, con fundamento en el artículo 65, 
fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y la fracción I del artículo 
113 de la citada ley. 

Folio 067021, SISAl-21-0670, del 16 de noviembre de 2021 (Transcripción original): ¿Cuál es la fecha 
en la que CFE DISTRIBUCIÓN, informó a CFE TRANSMISIÓN, la condena a pago por el juicio 710/2017 
del Ejido La Retama?, sentencia dictada por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 30 con sede en Ciudad 
Victoria, Tamaulipas 

Las Oficinas de la Empresa Productiva Subsidiaria de CFE DISTRIBUCIÓN, DIVISIÓN GOLFO NORTE 
(Oficina a quien corresponde atender el presente requerimiento de información) , están ubicadas en la 
Avenida Alfonso Reyes 2400 Norte, 5º piso, Colonia Bella Vista, Monterrey, Nuevo León, teléfono 81 
83292977. (sic) 

Respuesta: 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, continúe 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 las empresa productiva 
subsidiaria CFE Transmisión, informó lo siguiente: 

n referencia a El SISAl-21-000670 en donde solicita información relacionada con la condena a pago por 
,,el juicio 710/2017 del Ejido La Retama, al respecto esta EPS CFE-Transmisión, por medio de la Gerencia 
Regional de Transmisión Noreste, anexa documento PDF en donde clasifica como RESERVADA la
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información solicitada por considerar que pone en riesgo la vulnerabilidad de la conducción del juicio
agrario número 710/2017, que se tramita ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 30, con sede en
Ciudad Victoria, Tamaulipas y el diverso juicio de amparo indirecto número 762/2021, que se tramita en
el Juzgado Primero de Distrito del Décimo Noveno Circuito, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

[Énfasis añadido.] 

Décima primera resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación de información
reservada emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Transmisión, con fundamento en el artículo
65, fracción 11 de la LFTAIP.

Folio 067321, SISAl-21-0673, del 16 de noviembre de 2021 (Transcripción original): Quiero saber lo
siguiente: Que minerales o combustibles utiliza la Comisión Federal de Electricidad para abastecer de
electricidad actualmente? Cual es el costo de cada uno de ellos? Como son adquiridos? por ejemplo
subasta, adjudicación directa, propia produccíon Cual es el margen de utilidad de cada uno de ellos? en
caso de ser diversos combustibles o minerales La información se pide por cada uno de los Estados
También se solicita la siguiente información de los Certificados de Energía Limpia Como se obtienen?
Cuanto Cuestan? Quien los emite? Cual es el procedimiento para adquirirlos o venderlos? (sic)

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones. 
En atención a su solicitud a esta Dirección Corporativa de Operaciones, de acuerdo con lo manifestado a
la consulta realizada a nuestras áreas, se informa que No es competencia la adquisición de combustibles
ni los Certificados de Energía Limpia, fundamentado en el Criterio de interpretación 13/17 publicado por
parte del Instituto Nacional de Acceso a la Información. 

Se sugiere enviar esta Solicitud a la Gerencia de Protección Ambiental y/o a la Dirección Corporativa de
Finanzas.

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, continúe 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 las empresas productivas subsidiarias
que a continuación se enuncian, informaron lo siguiente:

CFE Generación 1 
En atención a su solicitud de información esta EPS Generación 1, informa lo siguiente:

Esta EPS Generación I inicio operaciones en el año 2017, y se acota a entregar la información
aplicando el criterio 03-2019 que a la letra dice:

"En el supuesto de que el particular no haya señalado el periodo respecto del cual requiere la información, /7o bien, de la solicitud presentada no se adviertan elementos que permitan identificarlo, deb
�
erá / / 
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considerarse, para efectos de la búsqueda de la información, que el requerimiento se refiere al año 
inmediato anterior, contado a partir de la fecha en que se presentó la solicitud." 

Se da respuesta a las preguntas planteadas por el solicitante: 

1.- ¿Qué minerales o combustibles utiliza la Comisión Federal de Electricidad para abastecer de 
electricidad actualmente? 
R.- En el periodo señalado, esta EPS Generación 1, ha utilizado como combustible en las Centrales 

Termoeléctricas el gas natural y el combustóleo y en las Centrales Hidroeléctricas agua. 

2.- ¿Cuál es el costo de cada uno de ellos? 
R.- La información de los costos de generación es clasificada como Confidencial. 

3.- ¿Cómo son adquiridos? (por ejemplo, subasta, adjudicación directa, propia producción) 
R.- A través de la filial CFEnergía. 

4.- ¿Cuál es el margen de utilidad de cada uno de ellos? 
R.- La información de las utilidades por la generación de energía es clasificada como Confidencial. 

No es posible entregar la información de costos de combustibles ni de margen de utilidad de estos, debido 
a que ello representaría proporcionar información de los costos de generación, lo cual permitiría a un 
competidor el conocer la posición de mercado de la empresa, y obtener una ventaja competitiva en el 
Mercado Eléctrico Mayorista, del cual esta EPS es un participante más, por lo cual la información 
requerida que se encuentra CLASIFICADA como CONFIDENCIAL (por secreto comercial), lo cual tiene 
fundamento en la fracción 11 del art. 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, con relación a la fracción 111 del Trigésimo Octavo y las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto 
de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como 
para la Elaboración de Versiones Públicas. 

"LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
De la Información Confidencial 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 
l.- . . .

11.- Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a

particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos 
públicos, y 
JI/. - . .  " 

"LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
CAPÍTULO VI 
DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Trigésimo octavo. Se considera información confidencial: 
/.- . .
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111. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya titularidad corresponda a
particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos
públicos.

Cuadragésimo cuarto. De conformidad con el artículo 116, párrafo tercero de la Ley General, para clasificar la 
información por secreto comercial o industrial deberán acreditarse los supuestos siguientes: 
f. Que se trate de información generada con motivo de actividades industriales o comerciales de su titular, en
términos de fo dispuesto en fa Ley de Propiedad Industrial;
11. Que la información sea guardada con carácter de confidencial y se hayan adoptado los medios o sistemas para
preservarla;
111. Que la información signifique a su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a
terceros, y
IV. Que fa información no sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico o perito en fa materia, con

base en fa información previamente disponible o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial."

Justificación del daño. 
La información de un secreto comercial o 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 º , Párrafo 1; y 4º, 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 propios y gozará de autonomía técnica, operativa y de 
gestión, conforme a fo 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 eléc

�

trica 
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, 1 er. Párrafo: (Se 
transcribe). 

Artículo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características ffsicas 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 energ/a eléctrica, potencia, certificados de energías limpias, 
derechos financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con el articulo 96 de la LIE 

Artículo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, transacciones 
de compraventa de: 
l. Energía eléctrica;
11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista;
111. 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 4º de la 
LIE. 

Por lo que la información referente a los costos de combustibles y el margen de utilidad de estos, 
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 ¡; ea des,eoraja a la CFE aot
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Al proporcionar la información referente a los costos de combustibles y el margen de utilidad de estos, 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, 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 111 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 11 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. 

En relación con la información solicitada de los Certificados de Energía Limpia, se informa lo siguiente: 

1.- ¿Cómo se obtienen? 
R.- Mediante la acreditación de la Comisión Reguladora de Energía. 

2.- ¿Cuánto Cuestan? 
R.- La información de los costos es clasificada como Confidencial con base en la clasificación anterior. 

3.- ¿Quién los emite? 
R.- La Comisión Reguladora de Energía. 

4.- ¿Cuál es el procedimiento para adquirirlos o venderlos? 
R.- El descrito en las Bases del Mercado Eléctrico Mayorista y demás normatividad aplicable vigente. 

CFE Generación 11 

En atención a la Solicitud de Información SISAl-21-000673, informamos lo siguiente: 

Dado que no se establece un periodo de búsqueda en la presente solicitud es aplicable el criterio 03/2019 
del INAI, de acuerdo con el razonamiento siguiente: 

"En el supuesto de que el parlicu!ar no haya señalado el periodo respecto del cual requiere la información, 
o bien, de la solicitud presentada no se adviertan elementos que permitan identificar/o, deberá
considerarse, para efectos de la búsqueda de la información, que el requerimiento se refiere al año
inmediato anterior, contado a parlir de la fecha en que se presentó la solicitud."

Aclarado lo anterior, se procede entonces a dar respuesta a las interrogantes planteadas por el 
solicitante: 

"''"' ",.oo �
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1.- ¿Qué minerales o combustibles utiliza la Comisión Federal de Electricidad para abastecer de 
electricidad actualmente? 
R.- En el periodo señalado, esta Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación 11, ha utilizado como 
combustible el gas natural y el combustóleo, en las Centrales localizadas en el estado de Colima y para 
la Central localizada en el estado de Guerrero, ha utilizado carbón mineral y combustóleo. 

2.- ¿Cuál es el costo de cada uno de ellos? 
R.- La información de los costos de generación es clasificada como Confidencial. 

3.- ¿Cómo son adquiridos? (por ejemplo, subasta, adjudicación directa, propia producción) 
R.- A través de la filial CFEnergía. 

4.- ¿Cuál es el margen de utilidad de cada uno de ellos? 
R.- La información de las utilidades por la generación de energía es clasificada como Confidencial. 

en caso de ser diversos combustibles o minerales La información se pide por cada uno de los Estados 

Justificación de la clasificación de las preguntas 2 y 4 anteriores: 

No es posible entregar la información de costos de combustibles ni de margen de utilidad de estos, debido 
a que ello representaría proporcionar información de los costos de generación, lo cual permitiría a un 
competidor el conocer la posición de mercado de la empresa, y obtener una ventaja competitiva en el 
Mercado Eléctrico Mayorista, del cual esta EPS es un participante más, por lo cual la información 
requerida que se encuentra CLASIFICADA como CONFIDENCIAL (por secreto comercial), lo cual tiene 
fundamento en la fracción 11 del art. 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, con relación a la fracción 111 del Trigésimo Octavo y las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto 
de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como 
para la Elaboración de Versiones Públicas. 

"LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
De fa Información Confidencial 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 
/.- ... 

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

"LINEAMIENTOS GENERALES EN MA TER/A DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIF/CACIÓN DE 
LA INFORMACIÓN 
CAPITULO VI 
DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Trigésimo octavo. Se considera información confidencial: 

Página 38 de 60 
ACTA SESIÓN ORDINARIA I DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2022 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad®

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

Cuadragésimo cuarto. De conformidad con el artículo 116, párrafo tercero de la Ley General, para clasificar la 
información por secreto comercial o industrial deberán acreditarse los supuestos siguientes: 
/. Que se trate de información generada con motivo de actividades industria/es o comerciales de su titular, en 
términos de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial; 
/l. Que la información sea guardada con carácter de confidencial y se hayan adoptado los medios o sistemas para 
preservar/a; 
/11. Que la información signifique a su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a
terceros, y 
IV. Que la información no sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico o perito en la materia, con

base en la información previamente disponible o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial."

Justificación del daño. 
La información de un secreto comercial o 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 2º , Párrafo 1; y 4º , 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 propios 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 empresaria/es, 
económicas, industria/es 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 eléct

�
ica 

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 caracterlsticas 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 energlas limpias, 
derechos financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con el artículo 96 de la L/E. 

Artículo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, transacciones 
de compraventa de: 
l. Energía eléctrica;
11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista;
111. 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 mlnimos 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 4º de la 
LIE. 

Por lo que la información referente a los costos de combustibles y el margen de utilidad de estos, 
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. 

) 
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Al proporcionar la información referente a los costos de combustibles y el margen de utilidad de estos, 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, 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 111 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 11 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. 

En relación con la información solicitada de los Certificados de Energía Limpia, se informa lo siguiente: 

1.- ¿Cómo se obtienen? 
R.- Mediante la acreditación de la Comisión Reguladora de Energía. 

2.- ¿Cuánto Cuestan? 
R.- La información de los costos es clasificada como Confidencial con base en la clasificación anterior. 

3.- ¿Quién los emite? 
R.- La Comisión Reguladora de Energía. 

4.- ¿Cuál es el procedimiento para adquirirlos o venderlos? 
R.- El descrito en las Bases del Mercado Eléctrico Mayorista y demás normatividad aplicable vigente. 

CFE Generación 111 

En atención a su solicitud SAIP 21 000673, el personal de la Unidad de Optimización y Gestión de Energía 
de CFE Generación 111 informó los siguiente: 

Los combustibles que utiliza CFE Generación 111 para la generación de energía eléctrica son Gas Natural, 
Diesel, y combustóleo en los estados de Baja California Sur, Sonora y Sinaloa, en Baja California solo se 
utiliza Gas Natural y Diesel. 

La adquisición de estos combustibles se realiza al amparo de los contratos celebrados con 
suministradores de gas natural y combustibles líquidos (petrolíferos). 

Con relación al costo de combustibles y margen de utilidad por Generación, esta información se considera 
se trata de información clasificada como CONFIDENCIAL bajo el criterio del Secreto Comercial y se 
sustenta como confidencial con fundamento en la fracción 11 del artículo 113 de la Ley Federal
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Transparencia y Acceso a la Información Pública con relación a la fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto 
de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, en relación 
con el artículo 163 fracción I de la Ley Federal de la Propiedad Industrial. 

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 2º , Párrafo 1; y 4º , 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 propios y gozará de autonomla técnica, operativa y de 
gestión, conforme a lo dispuesto en la presente Ley. 

Articulo 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 
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. 
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En el mercado eléctrico, los generadores, comercializadores y usuarios calificados participantes del mercado, 
podrán realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, potencia, certificados de energ/as limpias, 
derechos financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con el articulo 96 de la L/E. 

Artículo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, transacciones 
de compraventa de: 
l. Energía eléctrica;
//. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista;
fil. 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 º de la 
LIE. 

Por lo que la información del costo de los combustibles utilizados para la generación de energía eléctrica 
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 referente al costo de los combustibles utilizados para la generación de 
energía eléctrica representa por tanto dar 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 111, 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
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solicita confirmar la clasificación de la información, en término de la fracción 11 del ar!. 113 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las fracciones I y 111 del Cuadragésimo 
Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, en 
relación con el artículo 163 fracción I de la Ley Federal de la Propiedad Industrial. 

En lo concerniente al tópico de Certificados de Energías Limpias, esta CFE Generación 111 no tiene 
certificados de energías limpias y no esta dentro de sus facultades el determinar su valor, y el 
procedimiento para adquirirlos o venderlos resultando aplicable el siguiente criterio del INAI: 

CRITERIO 13-17 
Incompetencia. - La incompetencia implica la ausencia de atribuciones del sujeto obligado para poseer la información 
solicitada; es decir se trata de una cuestión de derecho, en tanto que no existan facultades para contar con lo 
requerido; por lo que la incompetencia es una cualidad atribuida al sujeto obligado que la declara. 

CFE Generación IV 

En atención a su solicitud SISAi 21 000673, el Departamento de Índices de Gestión y el Departamento 
de Calidad, Seguridad y Ambiental pertenecientes a esta CFE Generación IV, informan lo siguiente: 

¿Qué minerales o combustibles utiliza la Comisión Federal de Electricidad para abastecer de electricidad 
actualmente? 
R = Combustóleo, Gas, Diésel, Carbón 

¿Cuál es el costo de cada uno de ellos? 
¿Cuál es el margen de utilidad de cada uno de ellos? 

R = Se informa que no es posible proporcionar información referente los costos solicitados, debido a que 
dicha información se encuentra clasificada como CONFIDENCIAL con base al secreto comercial, en 
términos del artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
con relación a la fracción I y 111 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 2º , Párrafo 1; y 4º , 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 
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objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (Se 
transcriben). 

Articulo 2. - La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del 
Gobierno Federal, con personalidad jurldica y patrimonio propios y gozará de autonomía técnica, operativa y de 
gestión, conforme a lo dispuesto en la presente Ley. 

Articulo 4.- La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, 
económicas, industriales y comercia/es 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 
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). 

Articulo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las caracterlsticas 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 energlas limpias, 
derechos financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con el artículo 96 de la L/E. 

Artículo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, transacciones 
de compraventa de: 
l. Energía eléctrica;
/l. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista; 
///. 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 Energlas 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� 
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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 4º de la 
LIE. 

Por lo que la información referente los costos solicitados, 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 referente los costos solicitados, 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 en particular a esta Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación IV, 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 111 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 11 
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. 

¿Como son adquiridos? 
R = Por contrato 

¿ También se solicita la siguiente información de los Certificados de Energía Limpia Como se obtienen? 
Cuanto Cuestan? Quien los emite? Cual es el procedimiento para adquirirlos o venderlos? 

R = Se hace de conocimiento que lo solicitado no es competencia de esta Empresa Productiva 
Subsidiaria, siendo la autoridad que establece lo relacionado a los Certificados de Energías Limpias, la 
Secretaria de Energía y la Comisión Reguladora de Energía, por lo que se sugiere dirigirse a esas 
Dependencias para obtener dicha información. 

Por lo que se declara la inexistencia de información requerida, de acuerdo al Criterio 07-17 del Pleno del 
INAI. 
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Casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia confirme formalmente la inexistencia de la 
información. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública establecen el procedimiento que deben seguir los sujetos obligados cuando la 
información solicitada no se encuentre en sus archivos; el cual implica, entre otras cosas, que el Comité de 
Transparencia confirme la inexistencia manifestada por las áreas competentes que hubiesen realizado la búsqueda 
de la información. No obstante lo anterior, en aquellos casos en que no se advierta obligación alguna de los sujetos 
obligados para contar con la información, derivado del análisis a la normativa aplicable a la materia de la solicitud; 
y además no se tengan elementos de convicción que permitan suponer que ésta debe obrar en sus archivos, no 
será necesario que el Comité de Transparencia emita una resolución que confirme la inexistencia de la información. 

CFE Generación V 

Con relación a "... Que minerales o combustibles utiliza la Comisión Federal de Electricidad para 
abastecer de electricidad actualmente? 

Se anexa archivo en PDF, con relación a los combustibles utilizados para abastecer de electricidad. Por 
lo referente a los minerales, no se tiene información ar respecto, con fundamento en el Acuerdo de 
Creación de la EPS CFE Generación V, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de marzo 
2016. CRITERIO 07-17 

Por lo referente a" ... Cuál es el costo de cada uno de ellos? y Cuál es el margen de utilidad de cada uno 
de ellos? 
Se comunica que se desconocen el costo de los combustibles y el margen de utilidad, ya que la EPS 
Generación V, sólo administra los contratos que se tienen con los Productores Externos de Energía, con 
fundamento en el Acuerdo de Creación de la EPS CFE Generación V, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 29 de marzo 2016. 

Con relación a" ... ¿Como son adquiridos? 
Se anexa archivo en PDF, con la información solicitada. 

Con relación a los Certificados de Energía Limpia: 
¿Como se obtienen? 
En el Diario Oficial de la Federación, en específico en DOF :31/10/2014, menciona los LINEAMIENTOS 
que establecen los criterios para el otorgamiento de Certificados de Energías Limpias y los requisitos para 
su adquisición. 

¿Cuánto Cuestan? 
En el Diario Oficial de la Federación en específico en ACUERDO Núm. A/013/2019: ACUERDO POR EL 
QUE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA EMITE EL CRITERIO PARA CALCULAR EL 
NÚMERO TOTAL DE CERTIFICADOS DE ENERGÍAS LIMPIAS (CEL) DISPONIBLES PARA CUBRIR 
EL MONTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES DE ENERGÍAS LIMPIAS PARA CADA UNO DE LOS DOS 
PRIMEROS AÑOS DE VIGENCIA DE DICHAS OBLIGACIONES Y EXPIDE LA METODOLOGÍA DE 
CÁLCULO DEL PRECIO IMPLÍCITO DE LOS CERTIFICADOS DE ENERGÍAS LIMPIAS A QUE HACE 
REFERENCIA EL TRANSITORIO VIGÉSIMO SEGUNDO DE LA LEY DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA. 
Y como marca en el Capítulo IV "Precio Implícito de los CEL", viene la metodología para el cálculo d

�
los 

costos por CEL. 
-
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¿Quién los emite? 
Los Certificados de Energías Limpias (CEL) son títulos emitidos por la Comisión Reguladora de Energía 
(CRE) que acreditan la producción de un monto determinado de energía eléctrica a partir de Energías 
Limpias. 

¿Cuál es el procedimiento para adquirirlos o venderlos? 
Siendo los CEL un instrumento del mercado su precio no es fijo, sino que depende de la oferta y la 
demanda; los Participantes del Mercado podrán presentar ofertas para vender CEL a cualquier precio, 
así como presentar ofertas para comprar CEL a cualquier precio. La compra-venta podrá realizarse a 
través del Mercado de CEL que organizará por lo menos una vez al año el CENACE, de igual manera 
también podrán comercializarse libremente mediante Contratos Bilaterales o Subastas de Largo Plazo. 

CFE Generación VI 

En atención a la SISAi 21-000673, y de conformidad con lo notificado por el Departamento de 
Optimización Y Gestión de Energía, la EPS CFE Generación VI, en aras de la transparencia hace de su 
conocimiento lo siguiente conforma a su solicitud: 

1. "¿Que minerales o combustibles utiliza la Comisión Federal de Electricidad para abastecer de
electricidad actualmente?"
Los combustibles que utiliza CFE Generación VI son los siguientes: gas natural, combustóleo y diésel.
También se utiliza agua turbinada en el caso de las hidroeléctricas y viento en el caso de las
Eoloeléctricas.

2. "Cuál es el costo de cada uno de ellos?"
El costo de generación es clasificada como confidencial

3. "Como son adquiridos?" (por ejemplo, subasta, adjudicación directa, propia producción)
A través de la filial CFEnergía

4. "Cuál es el margen de utilidad de cada uno de ellos?"
Las utilidades por la generación de energía es clasificada como confidencial

En caso de ser diversos combustibles o minerales La información se pide por cada uno de los Estados 

En relación con la información solicitada de los Certificados de Energía Limpia, se informa lo siguiente: 

5. "También se solicita la siguiente información de los Certificados de Energía Limpia Como se obtienen?"
Mediante la acreditación Comisión Reguladora de Energía es la entidad gubernamental encargada de
acreditar los Certificados de Energías Limpias a los Generadores Participantes del Mercado.

6. "Cuánto Cuestan?"
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7. "Quien los emite?"
La Comisión Reguladora de Energía es la entidad gubernamental encargada de acreditar los Certificados
de Energías Limpias a los Generadores Participantes del Mercado.

8. "Cuál es el procedimiento para adquirirlos o venderlos?"
Descrito en las bases del mercado Eléctrico mayorista y demás normatividad aplicable vigente.

Los puntos 2, 4 y 6 anteriores justificación de la clasificación: 

No es posible entregar la información de costos de combustibles ni de margen de utilidad de estos, lo cual 
permitiría a un competidor el conocer la posición de mercado de la empresa, y obtener una ventaja 
competitiva en el Mercado Eléctrico Mayorista, del cual esta EPS es un participante más, por lo cual 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 11 
del artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública con relación a la 
fracción I y 111 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 2º , Párrafo 1; y 4º, 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 empresaria/es, 
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
�
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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 
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, 1 er. Párrafo: (Se 
transcribe). 

Artículo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las caracterfsticas 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 fa L/E. 

Artículo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, transacciones 
de compraventa de: 
l. Energía eléctrica;
11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista;
111. 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 º de la 
LIE. 

Por lo que dar los costos de combustibles ni de margen de utilidad de estos, 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. 
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Al proporcionar la información referente a dar los costos de combustibles ni de margen de utilidad de 
estos 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 VI, 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 111 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 11 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 Industria. 

Décima segunda resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación parcial emitida por 
las empresas productivas subsidiarias CFE Generación 1, CFE Generación 11, CFE Generación 111, CFE 
Generación IV y CFE Generación VI, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 079921, SISAl-21-0799, del 3 de diciembre de 2021 (Transcripción original): solicito saber como 
que se hizo el contrato de aéreas comunes, quien lo autorizo con que documentación y por que quedo a 
nombre de ( ... ) esto en la calle ( ... ) alcaldía Cuauhtemoc codigo postal 06720 numero de servicio ( ... ) 
numero de medidor( ... ) 

calle( ... ) alcaldía Cuauhtemoc codigo postal 06720 numero de servicio( ... ) numero de medidor( ... )sic) 

Respuesta: 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, continúe 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 CFE Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hace de su conocimiento 
lo siguiente. 

Por lo que corresponde a esta CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB), se informa lo 
siguiente. 

La relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial. La misma tiene por origen un contr
�

to 
de adhesión, en el que la Comisión actúa como prestador de servicio, en específico de energía eléctrica. ,, 
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Por lo tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos de nuestros clientes del ámbito privado 
constituyen Datos Personales y por lo tanto es información CONFIDENCIAL. 

Décima tercera resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación emitida por la empresa 
productiva subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos, con fundamento en el artículo 65, fracción 
11 de la LFTAIP. 

Folio 067621, SISAl-21-0676, del 16 de noviembre de 2021 (Transcripción original): Requiero la 
información geoespacial de la integración de la generación distribuida a los circuitos de media tensión de 
las Redes Generales de Distribución en archivos shapefile Dicha información tendrá que ser 
georreferenciada conteniendo las características operativas actuales de los circuitos de distribución. 

La información que requiero se encuentra como webmap en la siguiente liga: 
http://app.distribucion.cfe.mx/Aplicaciones/GeneracionDistribuida/GeneracionDistribuida (sic) 

Respuesta: 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, continúe 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 CFE Distribución informa lo siguiente: 

En atención a la SAIP-21-000676, una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente se hace 
de su conocimiento que la información solicitada contiene datos referentes a la infraestructura eléctrica 
por lo que se manifiesta que dicha información se encuentra clasificada como RESERVADA debido a los 
siguientes fundamentos y consideraciones: 

Con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, en relación con la fracción VIII del artículo Décimo séptimo, de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas, que a la letra señalan: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
"Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito
genuino y un efecto demostrable; ( .. .)"

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

/"';
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"Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción / de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a la seguridad 
nacional cuando: 

(. . .) 
VIII. Se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico o

prioritario, así como la indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos de agua potable, de
emergencia, vías generales de comunicación o de cualquier tipo de infraestructura que represente tal importancia
para el Estado que su destrucción o incapacidad tenga un impacto debilitador en la seguridad nacional;; (. . .)"

Cabe precisar que, la información respecto a las subestaciones, redes de media y baja tensión que 
integran las Redes Generales de CFE Distribución que se encuentran en operación, representan datos 
relativos a instalaciones estratégicas de la empresa, los cuales son indispensables para la realizar las 
actividades necesarias para prestar el servicio público de distribución de energía eléctrica, de conformidad 
con lo previsto en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el acuerdo de creación de CFE 
Distribución, la Ley de la Industria Eléctrica, los Términos para la estricta separación legal de la Comisión 
Federal de Electricidad y demás disposiciones jurídicas aplicables, generando valor económico y 
rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. 

La infraestructura de esta empresa es vital para la operación y mantenimiento, permite atender y mejorar 
la prestación del Servicio Público de Distribución que tiene a su cargo, así como cumplir con su objeto y 
el fin para el cual fue creada. 

Si bien, es cierto que las instalaciones de CFE Distribución se encuentran a simple vista, también lo es 
que 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, conforman un sistema interconectado. 

Por lo anterior, los detalles de las líneas de distribución constituyen, por sí mismas, un riesgo ya que 
derivado de las actividades interrelacionadas de las empresas que conforman Comisión Federal de 
Electricidad se logra suministrar energía al país, así mismo el darla a conocer pone en riesgo la 
continuidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de 
toda la República Mexicana. 

La aplicación de la prueba de daño se funda y motiva de conformidad con el artículo 111 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la información Pública, con relación al 104 de la Ley General, así como el 
trigésimo tercero de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas, mismos que establecen lo siguiente: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Articulo 111. Las causales de reserva previstas en el artículo anterior se deberán fundar y motivar, a través de la 
aplicación de la prueba de daño a la que se refiere el artículo 104 de la Ley General." 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
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"Artículo 104. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que: 
l. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al
interés público o a la seguridad nacional;
11. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, y
///. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para
evitar el perjuicio."

Lineamientos generales en materia de clasifícacíón y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas 

"Trigésimo tercero. Para la aplicación de la prueba de daño a la que hace referencia el articulo 104 de la Ley 
General, los sujetos obligados atenderán lo siguiente: 
l. Se deberá citar la fracción y, en su caso, la causal aplicable del artículo 113 de la Ley General, vinculándola
con el Lineamiento específico del presente ordenamiento y, cuando corresponda, el supuesto normativo que
expresamente le otorga el carácter de información reservada;
1/. Mediante la ponderación de los intereses en conflicto, los sujetos obligados deberán demostrar que la
publicidad de la información solicitada generaría un riesgo de perjuicio y por lo tanto, tendrán que acreditar que este
último rebasa el interés público protegido por la reserva;
111. Se debe de acreditar el vinculo entre la difusión de la información y la afectación del interés jurfdico tutelado
de que se trate;
IV. Precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información generaría una afectación, a través de
los elementos de un riesgo real, demostrable e identificable;
V. En la motivación de la clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar /as circunstancias de modo, tiempo y
lugar del daño, y
VI. Deberán elegir la opción de excepción al acceso a la información que menos lo restrinja, la cual será adecuada
y proporcional para la protección del interés público, y deberá interferir lo menos
posible en el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información."

Se solicita que se clasifique la información como reservada, con fundamento en la fracción I del artículo 
110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con la fracción VIII 
del Décimo séptimo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas, debido a que su difusión actualizaría o 
potenciaría un riesgo o amenaza a la seguridad nacional, ya que se refiere a temas de infraestructura de 
carácter estratégico. 

Además, se estima que su divulgación representa un riesgo real, demostrable e identificable de
perjuicio significativo a la seguridad nacional, en el caso concreto, porque, se permitiría determinar 
con precisión la ubicación y detalle del sistema de distribución de energía del país y en consecuencia se 
vulneraría la seguridad de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica presentando 
un riesgo real, demostrable e identificable. 

En ese sentido, el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general
de que se difunda, ya que al entregar la información a un individuo podría estarse vulnerando el interés 
de la colectividad que existe en que se evite la destrucción o incapacidad de infraestructura de carácter l
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ratégico, lo que, de ocurrir, pudiere tener un impacto debilitador en la seguridad nacional. 
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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 Empresa, afectando el desarrollo de 
actividades productivas y causando daños económicos que no se pueden cuantificar. 

La posible información que se deriva de ubicar las trayectorias de una línea de distribución impera en 
detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y distribución de energía, así como la 
ubicación exacta con datos georreferenciados 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. 

La limitación que supone la clasificación de la información, se adecua al principio de proporcionalidad 
y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio, ya que al clasificarse la 
información observando las formalidades que la ley de la materia ordena, no se vulnera ningún derecho 
individual y se utiliza el medio menos taxativo al alcance de este sujeto obligado para impedir el perjuicio 
que podría actualizarse en caso de que se divulgue la información que se está restringiendo de manera 
temporal. 

Es por ello, que la información requerida más allá del interés público general que versa sobre el tema 
puede vulnerar las instalaciones de la empresa, por lo que, al ponderar los valores e intereses de su 
publicación, prevalece la protección del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, 
que es una actividad de carácter prioritario, que por mandato Constitucional tiene la Empresa en su 
artículo 27 y 28, que señalan: 

Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos 

"Artículo 27. La propiedad de .... 
. . .. el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los 
recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no 
podrá realizarse sino mediante concesione otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y 
condiciones que establezcan las leyes .... Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del 
sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión v distribución de energía eléctrica; en estas 
actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares 
en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán 
participar en las demás actividades de la industria eléctrica." 

"Articulo 28. En los Estados Unidos Mexicanos ..... 
. . . en las siguientes áreas estratégicas: . .  .la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, as/ como el 
servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica ... en los términos de los párrafos sexto del artículo 
27 de esta Constitución ... " 

Cabe resaltar, que en el caso concreto la difusión de la información excede el interés público ya que se 
pone en riesgo el sano desarrollo del Servicio Público de Energía Eléctrica. 
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En virtud de lo anterior, esta Empresa, clasifica como RESERVADA la información por considerar que 
pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carácter 
estratégico. 

La clasificación de la infraestructura destinada al suministro del servicio público de distribución de energía 
eléctrica, mismas que son consideradas por ley como "instalaciones estratégicas", ha sido confirmada por 
el INAI, en las resolución al expediente del Recurso de Revisión No. (RRA 9457/20) razón por la cual la 
información que se brinda es la mejor información pública disponible. 

Fecha de clasificación: 11 de enero 2022 
Periodo de reserva: 5 años. 

En aras de la Transparencia y en el principio de máxima publicidad usted puede consultar a través de la 
Plataforma Informática en Materia de Generación Distribuida 
https://app.cfe.mx/Aplicaciones/GeneracionDistribuida, en el apartado de "Consulta la integración de la 
generación distribuida cerca de tu domicilio". 

Décima cuarta resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación emitida por la empresas 
productivas subsidiaria CFE Distribución, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 003621, SISAl-21-0036 del 16 de diciembre de 2021 (Transcripción original): FIDE "¿cuál es el 
incremento de ahorro de energía eléctrica en las casas?." 

Respuesta: El Fideicomiso para el Ahorro de Energía no cuenta con "Estadística incremento de energía 
eléctrica en las casas", por lo que manifestamos la declaración de no competencia. 

Décima quinta resolución: El Comité de Transparencia confirmó la no competencia emitida por el 
Fideicomiso para el Ahorro de Energía, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 LFTAIP. 

Folio 003621, SISAl-21-0036 del 16 de diciembre de 2021 (Transcripción original): FIDE "¿cuál es el 
incremento de ahorro de energía eléctrica en las casas?." 

Respuesta: El Fideicomiso para el Ahorro de Energía no cuenta con "Estadística incremento de energía 
eléctrica en las casas", por lo que manifestamos la declaración de no competencia. 

Décima quinta resolución: El Comité de Transparencia confirmó la no competencia emitida por el 
Fideicomiso para el Ahorro de Energía, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 LFTAIP. 

Folio 003721, SISAl-21-0037 del 20 de diciembre de 2021 (Transcripción original): FIDE "*Copia simple 
del Fundamento legal y/o normativo que regula la instalación de un sistema fotovoltaico de interconexión 
de centrales de generación con capacidad menor de 0.5 mw .. *Copia simple del Fundamento legal y/o 

I 
normativo en donde determina la distancia que debe tener un sistema fotovoltaico de interconexión de 
centrales de generación con capacidad menor de 0.5 mw. a un medidor ya instalado con servicio 220v de 
la Comisión Federal de Electricidad. *Copia simple de las especificaciones técnicas, regulatorias Yf;:(\ 
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normativas que tiene el distribuidor, para determinar si tiene capacidad disponible en el circuito eléctrico de 
distribución que interconectará de acuerdo con el manual de interconexión de centrales de generación con 
capacidad menor de 0.5mw. en el capitulo 5." 

Respuesta: El Fideicomiso para el Ahorro de Energía no es una institución reguladora por lo que no 
elaboramos dicha documentación, por lo que manifestamos la declaración de no competencia. 

Décima sexta resolución: El Comité de Transparencia confirmó la no competencia emitida por el 
Fideicomiso para el Ahorro de Energía, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 LFTAIP.

Asimismo, se hicieron del conocimiento del Comité de Transparencia las solicitudes respecto de las que 
distintas áreas brindaron atención previo a la presente Sesión; los folios se mencionan en la siguiente tabla, 
sin embargo, los citados asuntos no fueron sometidos a votación de los integrantes, en razón de que las 
respuestas no implican clasificación, incompetencia o inexistencia, de modo que se ubican fuera de las 
hipótesis previstas por la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, así como la fracción 111 del numeral 84 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

- ~- ---- --

Folio de la solicitud 
1. 330007721001056

2. 330007721001058

3. 330007721001059

4. 330007721000736

5. 330007721000746

6. 330007721001060

7. 330007721000769

8. 330007721001104

9. 330007721001097

10. 330007721000840

11. 330007721000647

12. 330007721000910

13. 330007721000792

14. 330007721000794

15. 330007721000690

16. 330007721000701

--

-Áreas a-las que seturnó
-

1 

1 

Dirección Corporativa de lncenieria v Provectos de Infraestructura 
Dirección Corporativa de lnaenieria v Provectos de Infraestructura 
Dirección Coroorativa de lnaenieria v Provectos de Infraestructura 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
Gerencia de Desarrollo Social 
Dirección Corporativa de Administración 

Dirección Corporativa de Oneraciones 

Dirección Corporativa de lnneniería v Provectos de Infraestructura 

CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPS] 
Dirección Corporativa de Administración 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
CFE Generación 1 [EPS] 
CFE Generación 11 [EPS] 
CFE Generación 111 [EPS] 
CFE Generación IV [EPS] 
CFE Generación V [EPS] 
CFE Generación VI [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 

� 
CFE Distribución íEPS] 
CFE Distribución [EPS] 
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17. 330007721000703

18. 330007721000839

19. 330007721000853

20. 33000772100077 4

21. 330007721000730

22. 330007721000732

23. 330007721000829

24. 330007721000945

25. 330007721000731

26. 330007721000784

27. 330007721000714

28. 330007721000687

29. 330007721000672.

30. 330007721000656

31. 330007721000801

32. 330007721000802

33. 330007721001061

34. 330007721000818

35. 330007721000825

36. 330007721000876

37. 330007721000878

38. 330007721000879

39. 330007721000888

40. 330007721000889

41. 330007721000896

42. 330007721000912

43. 330007721000922

44. 330007721000923

45. 330007721000925

46. 330007721000927

47. 330007721000932

48. 330007721001040

49. 330007721001074

50. 330007721001106

51. 330007721000735

52. 330007721000671

53. 330007721000723

54. 330007721000757

55. 330007721001196

56. 330007721000741

57. 330007721000930

58. 330007721000696

59. 330007721000697

FIDEICOMISOS 

60. 331038821000034

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

CFE Distribución íEPSl 
CFE Generación VI íEPSl 
CFE Generación VI íEPSl 
Dirección Coroorativa de Administración 
CFE Suministrador de Servicios Básicos fEPSI 
CFE Suministrador de Servicios Básicos fEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPSl 
CFE Generación IV [EPS] 
Todas las áreas (Excepto filiales l 
Todas las áreas (Excepto filiales\ 
CFE Telecomunicaciones e Internet oara Todos íEPSl 
CFE Distribución íEPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPSl 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
Gerencia de Desarrollo Social 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
CFE Generación V IEPSI 
Dirección Coroorativa de Qneraciones 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios BásicosfEPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Distribución íEPSl 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
Dirección Coroorativa de Administración 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Coroorativa de Administración 
CFE Suministrador de Servicios Básicos fEPSl 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Administración 

FIDE 
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61, 331038821000035 FIDE 

62, 331038621000029 FAGP 

. 
. 

. " 
Sollc1tud de eJerc1c10 de derechos ARCO . 

Conforme al inciso j) del numeral 5 del Manual de Procedimiento para la Atención de Solicitudes de 
Información, las respuestas a las solicitudes mencionadas en la tabla que antecede, serán notificadas a los 
peticionarios por la Unidad de Transparencia en un plazo máximo de 5 días hábiles. 

4.- Versiones públicas para la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Se presentaron y confirmaron las versiones públicas reportadas por la Auditoría Interna, detalladas en el 
anexo, relativas a las documentales que conformarán los hipervínculos en la Plataforma Nacional de 
Transparencia. Ello con fundamento en los artículos 65, fracción 11 y 98, fracción 111 de la LFTAIP. 

5.- Asuntos generales 

PRIMERO. Se notificó la recepción del Acuerdo emitido por ei Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales con la aprobación del Programa 
Anual de Verificación y Acompañamiento Institucional para el cumplimiento de las obligaciones en materia 
de acceso a la información y transparencia por parte de los sujetos obligados del ámbito federal, 
correspondiente al ejercicio 2022. 

SEGUNDO. Los integrantes del Comité de Transparencia, tomaron conocimiento de la de la notoria 
incompetencia parcial de la Comisión Federal de Electricidad para entregar la información requerida en el 
folio 330007721001321; así como de la respuesta emitida por la Unidad de Transparencia para la 
información públicamente disponible, conforme a lo que ordena el párrafo primero del artículo 132 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con el párrafo segundo 
del vigésimo cuarto de los Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a 
solicitudes de acceso a la información pública. 

TERCERO. Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para los folios que se enlistan, con 
su correspondiente motivación, la cual fue aprobada por el Comité de Transparencia a efecto de continuar 
con la tramitación de los asuntos en las unidades administrativas competentes. Lo anterior con fundamento 
en el artículo 65, fracción íl y 135 de la LFTAIP. 

330007721000766 

330007721000767 

330007721000768 

330007721000770 

330007721000775 

330007721000783 

330007721000788 

330007721000789 

330007721000793 
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330007721000795 

330007721000796 

./ 

J 
/ 
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No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la reunión, siendo las diez horas con cuarenta 
minutos del día de su fecha, rubricando cada hoja y firmando al calce, para constancia, los participantes a 
la reunión. 

LIC. � IZ RIVERA HERNÁNDEZ 
Miembr&<:Jefcomité de Transparencia de la 

Comisión Federal de Electricidad 

LIC. MA. ELENA MORÁN VALENZUELA 
Secretaria Técnica del Comité de Transparencia de la 

Comisión Federal de Electricidad 

de Transparencia 
e Electricidad 

Ír'll:BE!6�fti.lMÍREZ CERVANTES
Miembro del Comité de Transparencia de la 

Comisión Federal de Electricidad 
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SESIÓN 1 COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
 
 
 

 
Versiones públicas para la PNT 
 
              Contratos  

I. EPS Transmisión  
SEDE de la DGT, Gerencias Regionales de Transmisión Baja California, Noroeste, Norte, Noreste, Occidente, Central, 
Valle de México, Oriente, Sureste y Peninsular – 324 registros. 

                  Periodo: 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021. 
 
   
Personas físicas: CURP, nacionalidad, correo electrónico, datos 
bancarios, datos de identificación (credencial para votar, pasaporte, 
carta de naturalización), teléfono personal (fijo y celular), fecha de 
nacimiento, estado civil, sexo y edad. 
   
Nombre de la afianzadora y número de fianza. 

Confidencial  
Fundamentación: Artículo 113, fracción I LFTAIP y numeral 
Trigésimo octavo, fracción I de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación, así como para la 
elaboración de versiones públicas.   

   
Personas morales: Datos bancarios. 
   
Nombre de la afianzadora y número de fianza. 
  

Confidencial  
Fundamentación: Artículo 113, fracción III LFTAIP y numeral 
Cuadragésimo, fracción I de los Lineamientos generales en materia 
de clasificación y desclasificación, así como para la elaboración de 
versiones públicas.  

Ubicación de subestaciones. 

Reserva 
Fundamentación: Artículo 110, fracción I LFTAIP y numeral décimo 
séptimo fracción VIII de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación, así como para la elaboración de 
versiones públicas.   

 
 
              Contratos  

II. EPS Distribución  
Sede y 16 Divisiones– Contratos de adquisiciones, bienes y servicios - 1193 registros. 

                  Periodo: 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021. 
 

   
Personas físicas: Teléfono, nacionalidad, correos electrónicos, datos 
bancarios. 
 

Confidencial  
Fundamentación: Artículo 113, fracción I LFTAIP y numeral 
Trigésimo octavo, fracción I de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación, así como para la 
elaboración de versiones públicas.   
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              Contratos  
III. EPS Distribución  

Sede y 16 Divisiones– Contratos de obra - 636 registros. 
Periodo: 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021. 

 
Archivos adjuntos. 

 
Contratos   

IV. EPS Generación VI  
Sede y centrales – 239 registros. Periodo: 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021. 

 
   
Personas físicas: CURP, nacionalidad, correo electrónico, datos 
bancarios, documento de identificación (credencial para votar, 
pasaporte o   carta de naturalización), teléfono personal (Fijo o celular), 
fecha de nacimiento, estado civil, sexo, edad. 
 
 

Confidencial  
Fundamentación: Artículo 113, fracción I LFTAIP y numeral 
Trigésimo octavo, fracción I de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación, así como para la 
elaboración de versiones públicas.   

   
Personas morales: Datos bancarios. 
   
Nombre de la afianzadora y número de fianza. 
  

Confidencial  
Fundamentación: Artículo 113, fracción III LFTAIP y numeral 
Cuadragésimo, fracción I de los Lineamientos generales en materia 
de clasificación y desclasificación, así como para la elaboración de 
versiones públicas.  

Ubicación de centrales. 

Reserva 
Fundamentación: Artículo 110, fracción I LFTAIP y numeral décimo 
séptimo fracción VIII de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación, así como para la elaboración de 
versiones públicas.   

 
Viáticos  

I. EPS Generación VI  
Sede y centrales – 1286 registros. Periodo: 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021. 

   
Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios, 
datos vinculados a salud y teléfono.  
 
Facturas de personas físicas: CURP, domicilio, teléfono, y datos 
fiscales (sello digital CFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal 
digital, número de serie del certificado de CSD (emisor y SAT), folio 
fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena original del 
complemento de la certificación, digital del SAT, sello digital y folio 
UUID). 

Confidencial  
Fundamentación: Artículo 113, fracción I LFTAIP y numeral 
Trigésimo octavo, fracción I de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación, así como para la 
elaboración de versiones públicas.   
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Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, 
sello digital del SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del 
certificado de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de 
certificado del SAT, cadena original del complemento de la certificación, 
digital del SAT, sello digital y folio UUID).  

Confidencial  
Fundamentación: Artículo 113, fracción III LFTAIP y numeral 
Cuadragésimo, fracción I de los Lineamientos generales en materia 
de clasificación y desclasificación, así como para la elaboración de 
versiones públicas.  

 
Viáticos.   

II. EPS Transmisión: Sede, Gerencias Regionales de Transmisión Baja California, Noroeste, Norte, Noreste, Occidente, Central, 
Valle de México, Oriente, Sureste y Peninsular – 1802 registros. 

Periodo: 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021 

 
 

I. Auditoría Interna. 
Informes, observaciones y seguimiento de auditorías – 23 registros.  

              Periodo: Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021. 
Auditorías realizadas a Áreas del Corporativo  

Información que contiene opiniones, recomendaciones o puntos de 
vista que forma parte de un proceso deliberativo en el que no se 
ha adoptado la decisión definitiva, en algunos casos vinculado a 
una posible falta administrativa. 

Reservada 

Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, 
así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

Periodo: 2 años  

Fecha: 11 de enero de 2022. 

 
Comprobación y reporte de actividades: Teléfono y datos 
bancarios. 
Facturas de personas físicas: CURP, nacionalidad, correo 
electrónico, datos bancarios, datos de identificación 
(credencial para votar, pasaporte, carta de naturalización), 
teléfono personal (fijo y celular), fecha de nacimiento, estado 
civil, sexo y edad. 

Confidencial  
Fundamentación: Artículo 113, fracción I LFTAIP y numeral 
Trigésimo octavo, fracción I de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación, así como para la 
elaboración de versiones públicas.   

Facturas de personas morales: Datos bancarios.  
   
 
 

 
Confidencial  
Fundamentación: Artículo 113, fracción III LFTAIP y numeral 
Cuadragésimo, fracción I de los Lineamientos generales en materia 
de clasificación y desclasificación, así como para la elaboración de 
versiones públicas. 
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Infraestructura de seguridad (informática). 

Reserva 

Fundamentación: Artículo 110, fracción I LFTAIP y numeral décimo séptimo 
fracción VIII de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación, así como para la elaboración de versiones públicas.   

Periodo: 5 años  

Fecha: 11 de enero de 2022. 

 

Información relativa a Empresas Productivas Subsidiarias  

Información relacionada con las actividades económicas e 
industriales, así como comerciales que pudiera representar la 
pérdida de una ventaja competitiva o económica frente a un 
tercero. 

Confidencial  

Artículo 113, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y numeral Cuadragésimo Cuarto fracciones I y III de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. Numeral 
Cuadragésimo cuarto fracción II de los Lineamientos Generales en Materia 
de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas. 

 

Datos personales que hacen identificable a personas de derecho 
privado. 

Datos bancarios de personas físicas. 

 

Confidencial  
Fundamentación: Artículo 113, fracción I LFTAIP y numeral Trigésimo 
octavo, fracción I de los Lineamientos generales en materia de clasificación 
y desclasificación, así como para la elaboración de versiones públicas.   

Información que contiene opiniones, recomendaciones o puntos de 
vista que forma parte de un proceso deliberativo en el que no se 
ha adoptado la decisión definitiva, en algunos casos vinculado a 
una posible falta administrativa. 

Reservada 

Artículo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y numeral Vigésimo Séptimo de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, 
así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

Periodo: 2 años  

Fecha: 11 de enero de 2022. 

 



5 
 

 

 

Auditorías realizadas a Empresas Filiales 

 

Información clasificada en virtud de ser susceptible de secreto 
comercial (empresas filiales) 

Confidencial  

Artículo 113, fracción II de la LFTAIP y numeral Cuadragésimo Cuarto 
fracciones II y III de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación 
y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de 
Versiones Públicas. 

 
 

 


