
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Elecltic/dad' 

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2021, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 19 DE ENERO DE 2021. 

En la Ciudad de México, siendo las diez horas con seis minutos del martes diecinueve de enero del año 
dos mil veintiuno, se llevó cabo -de manera remota, mediante una llamada telefónica en conferencia- la 
Primera Sesión Ordinaria del año dos mil veintiuno; ello en apego al calendario de sesiones ordinarias del 
Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad para 2021; 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, así como las medidas de "sana distancia" recomendadas por autoridades federales y locales. 

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 Téc.nica del órgano colegiado hizo constar que existe 
quorum para sesionar válidamente. 

Orden del Día 

1. Aviso Legal. 

2. Aprobación del Acta de la Trigésima Octava Sesión Extraordinaria de 2020. 

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

4. Versiones púbicas - 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 empresas 
competidoras entre sí intercambien información con objeto o efecto de manipular precios, restringir los . 
bienes o servicios que comercia/iza, dividir mercados, coordinarse en licitaciones e intercambiar 1 
información con alguno de ésos objetos o efectos. El artículo 56 de dicho ordenamiento también impide 
que los agentes económicos con poder sustancial realicen actos tendientes a desplazar 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 Competfencia · 
Económica a eliminar las barreras a la competencia y a regular los insumos esenciales. '( 

, ' . o 
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En consecuencia, y tomando en cuenta tanto dicha Ley como los Términos de Estricta Separación Legal, 
en esta reunión no podremos discutir estrategias comerciales o financieras de fas empresas subsidiarias 
y/o filiales, ni se pueden abordar temas que permitan a CFE Corporativo adoptar decisiones comercia/es 
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 comercia/es. 

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

En caso de que cualquier persona busque discutir alguno de estos temas, nos reservamos el derecho de 
solicitarle que abandone fa reunión, e inclusive, de cancelarla. Lo anterior es independientemente de 
cualquier sanción que pudiera corresponder. 

Si alguien tiene dudas sobre si fa 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 Trigésima Octava Sesión Extraordinaria de 2020. 

Los asistentes firmaron el acta correspondiente a la Trigésima Octava Sesión Extraordinaria de 2020, 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 331920, SAIP-20-3319, del 9 de diciembre de 2020 (Transcripción original): Solicito me sea 
proporcionada toda la información relacion_ada con la cancelación del contrato de servicio a nombre de( ... ), 
número de servicio ( .. . ), en el domicilio ( ... ), Municipio de Tlaquepaque, Jalisco. y se proporcione copia 
debidamente certificada del soporte documental que fue base para la cancelación del servicio y se 
acompañe además, copia debidamente certificada del soporte documental del nuevo servicio contratado 
en dicho. domicilio. (sic) 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fechá 1 de noviembre de 2016; en el sentido de gue la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y e\ 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 Suministrador de Servicios Básicos informó lo siguiente: 
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La relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial. La misma tiene por origen un contrato de 
adhesión, en el que la Comisión actúa como prestador de servicio, en específico de energía eléctrica. Por 
lo tanto, de conformidad con el, 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. 

No obstante se comunica que previo pago de 4·copias certificadas y previa identificación como titular de la 
información o a su representante legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por 
tratarse de aquella considerada como confidencial. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 
/.- La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 

Primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos, con 
fundamento en el artícul.o 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 324920, SAIP-20-3249, del 2 de diciembre de 2020 (Transcripción original): De conformidad con 
los artículos 60, So y 35 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, pacífica y respetuosamente solicito a la Comisión Federal de Electricidad 
la siguiente información 

1) El PDF del dictamen de la investigación/evaluación aplicada en Nicolás Flores, municipio de Hidalgo, 
para deslindar o comprobar la responsabilidad de la CFE en un incendio originado en la localidad de Las 
Pilas, el 12 de abril de 2020. 

2) El PDF de la respuesta que dio la CFE a los oficios entregados por delegados de las comunidades de 
Nicolás Flores afectadas por el incendio antes mencionado, en los cuales reportaron los daños materiales 
que ocasionó la deflagración. 

3) El PDF de las solicitudes y respuestas emitidas por la CFE y el gobierno de Nicolás Flores para la poda 
de las líneas de electricidad. (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 J 
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~ Poductiva . 
Subsidiaria Distribución informa lo siguiente: 

• 
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En atención a la SAIP-20-3249, una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se da 
respuesta a cada uno de sus cuestionamientos: 

1) El PDF del dictamen de la investigación/evaluación aplicada en Nicolás Flores, municipio de Hidalgo, 
para deslindar o comprobar la responsabilidad de la CFE en un incendio originado en la localidad de Las 
Pilas, el 12 de abril de 2020. 
Respuesta: En virtud de la Póliza Integral que ampara la Responsabilidad Civil que esta empresa tiene 
contratada; la Aseguradora elabora el mencionado dictamen de la investigación/evaluación, por lo que no 
se advierte obligación alguna de esta CFE Distribución para contar con la información, derivado del 
análisis a la normativa aplicable a la materia de la solicitud; y además no se tienen elementos de 
convicción que permitan suponer que ésta debe obrar en nuestros archivos. 

2) El PDF de la respuesta que dio la CFE a los oficios entregados por delegados de las comunidades de 
Nicolás Flores afectadas por el incendio antes mencionado, en los cuales reportaron los daños materiales 
que ocasionó la deflagración. 

3) El PDF de las solicitudes y respuestas emitidas por la CFE y el gobierno de Nicolás Flores para la poda 
de las líneas de electricidad. 
Respuesta: Así mismo, referente a los puntos 2 y 3 se comunica que la información requerida está 
clasificada como Reservada de conformidad con la fracción XI del artículo 113 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y en el artículo 11 O fracción XI de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con la fracción I del artículo Trigésimo, de los 
Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas. 

Una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se comunica que la información requerida 
en los puntos 2 y 3 de la solicitud de referencia, encuentra su expresión documental en: oficios con 
número DDB-DDAJ-1064/2020, DDB-DDAJ-1063/2020, DDB-DDAJ-1062/2020 y DDB-DDAJ-
1061/2020, oficio de fecha 22 de octubre de 2019 suscrito por el Director de Obras Públicas del 
Municipio de Nicolás Flores, oficio de fecha 06 de marzo de 2020 suscrito por el Delegado de la 
Comunidad Zoyatal, que forman parte de los expedientes número PFPA/20.3/2C.27.2/00048-20 y 
PFPA/20.3/2C.27.2/00049-20 que se encuentran en trámite ante la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente, Delegación Hidalgo y del expediente reclamación administrativa número 19RC099 ante la 
Unidad de Administración de Riesgos que se encuentra en trámite. Se manifiesta que es considerada 
información RESERVADA al ser documentos que vulneran la conducción del expediente relacionado con 
juicios y procedimientos administrativos, de acuerdo con las siguientes consideraciones: 

La información requerida por el solicitante está vinculada a los expedientes que se encuentran en trámite, 
por lo que es clasifi.cada como: 

Clasificada de conformidad con la fracción 1, del Artículo 98 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
"Artículo 98. La clasificación de fa información se llevará a cabo en el momento en que: 
l. Se reciba una solicitud .de acceso a la información;" 
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Así como Reservada de conformidad con la fracción XI del artículo 113 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y en el artículo 11 O fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, en relación con la fracción I del artículo Trigésimo, 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 General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
" .. . Articulo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en 
forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; ... " 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
"Articulo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el articulo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
(. . .) 

XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en 
forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; (. . .)" 

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

"Trigésimo. De conformidad con el artículo 113, fracción XI de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los 
procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, siempre y cuando se acrediten los siguientes 
elementos: 

!. La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional, que se encuentre 
en trámite (. . .)" 

Ciertamente, el derecho de acceso a la información encuentra cimiento a partir de lo dispuesto en el artículo 
6º, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el cual todo acto de 
gobierno es de interés general y, por ende, es susceptible de ser conocido por todos. Sin embargo, el 
derecho de acceso a la información no puede caracterizarse como de contenido absoluto, sino que su 
ejercicio está acotado en función de ciertas causas e intereses relevantes, y precisamente en atención al 
dispositivo constitucional antes referido, se obtiene que la información que tienen bajo su resguardo los 
sujetos obligados encuentra como excepción aquélla que sea temporal.mente reservada o confidencial. 

Así, y con relación a la solicitud acceso a información pública con número de folio SAIP-20-3249, donde se 
requiere la siguiente información contenida en el expediente referido a supralíneas: "2) El PDF de la 
respuesta que dio la CFE a los oficios entregados por delegados de las comunidades de Nicolás Flores 
afectadas por el incendio antes mencionado, en los cuales reportaron los daños materiales que ocasionó 
la deflagración. 

Fundamento 3) El PDF de las solicitudes y respuestas emitidas por la CFE y el gobierno de Nicolás Flores 
para la poda de las líneas de electricidad"; y siendo esta empresa parte de un procedimiento administrativo, 
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la información se RESERVA de ser divulgada en virtud de que no debe ser conocida por la contraparte 
ante la existencia de un procedimiento administrativo. 

Es trascendental reservar la información para un eficaz mantenimiento del proceso administrativo, cuya 
publicación de la información contenida podría influir en decisiones y representaría, en cualquier sentido, 
la vulneración de la conducción del expediente y por eso lleva a determinar que se configura la causa de 
reserva. 

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 
"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' 
111. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo 

disponible para evitar el perjuicio." 

Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como 
para la elaboración de versiones públicas 
"Trigésimo tercero. Para la aplicación de fa prueba de daño a la que hace referencia el artículo 104 de la Ley 
General, los sujetos obligados atenderán lo siguiente: 
l. Se deberá citar fa 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; 
11. Mediante la ponderación de los intereses en conflicto, los sujetos obligados deberán demostrar que fa 
publicidad de fa 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 vínculo entre la difusión de la información y la afectación del interés 
jurídico tutelado de que se trate; 
IV. Precisar las razones objetivas por las que fa apertura de fa 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 las 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." 

Dicha información es clasificada como reservada por formar parte del expediente mencionado, el cual está 
en proceso y su divulgación representa un riesgo real, demostrable e identificable ya que podría utilizarse 
como ventaja, dejando a la empresa en estado de indefensión y en situación de desventaja dentro de los 
mismos, por lo que se invoca su clasificación en términos de los ordenamientos legales citados. Í\ 
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El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda ya 
que puede influir sobre la conducción de los expedientes, por lo que se consideran que existen elementos 
de excepción que nos impide otorgar dicho documental aunado a que la misma forma parte del expediente, 
refiriéndose a actuaciones, diligencias o constancias propias de procedimiento administrativo ante la 
UAR, según el Manual de Procedimiento Administrativo para la Reclamación de Indemnizaciones 
por Siniestros de Responsabilidad Civil, además de existir un expediente ante PROFEPA. 

La información requerida por el solicitante está relacionada con oficios con número DDB-DDAJ-
1064/2020, DDB-DDAJ-1063/2020, DDB-DDAJ-1062/2020 y DDB-DDAJ-1061/2020, oficio de fecha 22 
de octubre de 2019 suscrito por el Director de Obras Públicas del Municipio de Nicolás Flores, oficio 
de fecha 06 de marzo de 2020 suscrito por el Delegado de la Comunidad Zoyatal. Los documentos 
forman parte del expediente que posee esta CFE Distribución y que se refiere a expedientes número 
PFPA/20.3/2C.27.2/00048-20 y PFPA/20.3/2C.27.2/00049-20 ante la Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente, Delegación Hidalgo y del expediente reclamación administrativa número 19RC099 ante la 
Unidad de Administración de Riesgos, precisando que se trata de expedientes que no han sido concluido, 
y su difusión implicaría obtener y/o mantener una ventaja competitiva y en consecuencia económica frente 
a terceros, lo cual mermaría los fines de la CFE, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 º de 
la Ley de la CFE, es generar valor económico y rentabilidad para el estado a través del desarrollo de sus 
actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales. 

Entregar la información requerida implicaría contravenir las disposiciones legales y concedería una ventaja 
y beneficio dentro de los procedimientos, lo que significa la ruptura de los principios de equidad, justicia, 
seguridad jurídica e imparcialidad y perjudicaría las estrategias, en virtud de que los expedientes se 
encuentran en trámite. 

El daño presente, probable y específico, es que al dar a conocer la información requerida relacionados con 
expediente ante la PROFEPA y procedimientos administrativos ante la UAR, implica vicios, en el desarrollo 
y da ventajas a las partes contrarias. 
En este sentido, la información requerida por el solicitante, al formar parte del expediente en trámite, es 
jurídica y administrativamente estratégica, adicionalmente se insiste y se estima que el daño implicaría un 
detrimento patrimonial para la empresa. 

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 fa ley de fa 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, por fo que se clasifica como reservada con fundamento en fracción XI del artículo 113 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Artículo 11 O fracción XI de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y trigésimo, de los Lineamientos generales en materia V 
de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. / 

En consecuencia, se solicita clasificar como RESERVADO la información contenida en el expediente, 
hasta en tanto culmine el procedimiento. 

(· •• 
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Fecha de clasificación: 19 de enero de 2021. 
Período de clasificación: 02 años. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución, con fundamento en el artículo 
65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 328720, SAIP-20-3287, del 4 de diciembre de 2020 (Transcripción original): Informe si existe 
construcción de obra por terceros ante la Comisión Federal de Electricidad del Estado de Querétaro de 
enero del 2018 a diciembre del 2020. 
En caso positivo el punto anterior, informe quienes son los constructores de la elaboración del proyecto, 
contratista y construcción de la red de distribución para la electrificación ya sea a fraccionamientos, centros 
comerciales, edificios parques industriales, desarrollos turísticos, etc. 
informe cual fue el presupuesto erogado por la construcción de cada obra. 
Remita el catálogo de precios del suministrador. 
Remita o informe si existe convenio y/o acuerdo de voluntades celebrado por el suministrador con el 
solicitante o usuario aprobado por la Comisión Reguladora de Energía. 
En caso positivo el punto anterior, informe quienes son las partes de cada convenio y/o acuerdo celebrado 
dentro del periodo enero del 2018 a diciembre del 2020. 
informe los puntos de suministro de la construcción de obra por terceros ante la Comisión Federal de 
Electricidad del Estado de Querétaro de enero del 2018 a diciembre del 2020. 
Informe el nombre de los solicitantes ya sea persona física o moral que hayan realizado la solicitud de la 
construcción de obra por terceros ante la Comisión Federal de Electricidad del Estado de Querétaro de 
enero del 2018 a diciembre del 2020. 

Remita la información respectiva de las solicitudes de construcción de obra por terceros ante la Comisión 
Federal de Electricidad del Estado de Querétaro de enero del 2018 a diciembre del 2020., justificación de 
no pago: Se solicita se exentar del pago a la suscrita derivado a que no es necesario se remita la 
información en copia certificada. (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 Distribución informa lo siguiente: 

En atención a su solicitud de acceso a la información pública número SAIP-20-3287, una vez revisado el 
equerimiento con el área correspondiente, se informa lo siguiente: · 

Pregunta 1: "Informe si existe construcción de obra por terceros ante la Comisión Federal de Electricidad 
del Estado de Querétaro de enero del 2018 a diciembre del 2020" 
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Respuesta: Sí existe construcción de obra por terceros en el periodo indicado. 

Pregunta 5: "Remita o informe si existe convenio y/o acuerdo de voluntades celebrado por el suministrador 
con el solicitante o usuario aprobado por la Comisión Reguladora de Energía" 

Respuesta: Se adjunta DOF de fecha 23/06/2014 en el que se publicó la RESOLUCIÓN por la que la 
Comisión Reguladora de Energía aprueba diversos modelos de convenios en materia de 
aportaciones. En el resultando sexto, se presentan los siguientes modelos: 

1. Convenio de Aportación en Efectivo (página 7); 
2. Convenio de Aportación en Efectivo y en Especie (página 18); 
3. Convenio de Aportación en Obra Específica (página 3.1 ); 

Ahora bien, por lo que ve a los siguientes puntos: 

"En caso positivo el punto anterior, informe quienes son los constructores de la elaboración del proyecto, 
contratista y construcción de la red de distribución para la electrificación ya sea a fraccionamientos, centros 
comerciales, edificios parques industriales, desarrollos turísticos, etc." 

"informe cual fue el presupuesto erogado por la construcción de cada obra. 
Remita el catálogo de precios del suministrador." 

"En caso positivo el punto anterior, informe quienes son las partes de cada convenio y/o acuerdo celebrado 
dentro del periodo enero del 2018 a diciembre del 2020." 

"informe los puntos de suministro de la construcción de obra por terceros ante la Comisión Federal de 
Electricidad del Estado de Querétaro de enero del 2018 a diciembre del 2020." 

"Informe el nombre de los solicitantes ya sea persona física o moral que hayan realizado la solicitud de la 
construcción de obra por terceros ante la Comisión Federal de Electricidad del Estado de Querétaro de 
enero del 2018 a diciembre del 2020." · 

"Remita la información respectiva de las solicitudes de construcción de obra por terceros ante la Comisión 
Federal de Electricidad del Estado de Querétaro de enero del 2018 a diciembre del 2020." (sic) 

Se le informa que, privilegiando la vía intentada por usted (acceso a información pública) se dio trámite a 
su solicitud y se activó el procedimiento de búsqueda previsto en la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. No obstante, una vez agotada la búsqueda, se tiene que la 
información relacionada con los constructores de la elaboración del proyecto, contratista, 
construcción, el presupuesto erogado, el catálogo de precios del suministrador, las partes de cada ,¡J,¡ 
convenio, los puntos de suministro, el nombre de los solicitantes que hayan realizado la solicitud 'f 
de la construcción de obra se considera información CONFIDENCIAL por estar relacionada con un 
contrato entre particulares con fundamento en el artículo 113 fracción I y 111 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y numeral Trigésimo Octavo fracción I y II de los 
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Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas. 

Tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución, con fundamento en el artículo 
65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 338620, SAIP-20-3386, del 16 de diciembre de 2020 (Transcripción original): Versión pública de los 
reportes de condición de la bomba 2G33 P001Aelaborados en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 
2019 y 2020 (sic) 

Respuesta: Se envía la siguiente respuesta en atención a la solicitud de información No. SAIP-20-3386, 
por parte de la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas (GCN) de la Comisión Federal de Electricidad, se 
remite la información proporcionada por la Subgerencia de Seguridad Nuclear, que consiste en lo siguiente: 

Se informa que los reportes de condición de la bomba 2G33 P001A correspondientes a los años 
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, se consideran clasificados como 
RESERVADOS por seguridad nacional de las instalaciones nucleares en razón de que los mismos 
dan cuenta de los detalles de cierta parte de la infraestructura, diseño, operación, materiales, 
ambientes, ubicación, funciones e interacciones entre sistemas de la Central Nucleoeléctrica 
Laguna Verde Unidades 1 y 2, que es una instalación estratégica, de conformidad con el artículo 11 O, 
fracción I de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública y el décimo séptimo fracción 
8 de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como, 
para la elaboración de versiones públicas, de acuerdo con las siguientes consideraciones: 

Estos documentos contienen detalles sobre la infraestructura de la planta, datos específicos de su diseño, 
datos sobre la operación de la planta, datos técnicos y de ubicación de la bomba 2G33 P001A, números 
de serie, la clasificación y el sistema, la ubicación, la división a la que pertenece el equipo, última 
modificación, análisis causa de falla, tipo de prueba de presión, afectación al cambio de diseño, dibujos, 
tablas, gráficos. 

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, sus 
accesorios y su utilización, es decir, el detalle de cualquiera de las instalaciones de la Central 
Nucleoeléctrica Laguna Verde, conforman un sistema interconectado. 

Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro de energía eléctrica a 
millones de usuarios de alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas a dicho 
suministro. 

Esta información es vital para la operación, mantenimiento y seguridad física de las instalaciones, 
por lo que se considera información RESERVADA, en virtud de que, de darla a conocer se pone en 

ifliJ riesgo la continuidad y confiabilidad del• servicio de energía eléctrica, así como la inversión en 
j infraestructura de toda la República Mexicana. 

Página 10 de 167 0n 
ACTA SESIÓN ORDINARIA I DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 ~ 



·' 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal do Electricidad'' 

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión el interior de una parte 
de la Central Nucleoeléctrica 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 Central Nucleoeléctrica y al patrimonio de la Comisión Federal de Electricidad, afectando 
el desarrollo de actividades productivas y causando daños económicos que no se pueden cuantificar, 
adicionalmente a aquellos que, por la naturaleza de esta Central Generadora, pueden resultar de grave 
afectación ambiental. 

La posible información que se deriva de seguir a simple vista la forma o edificios que conforman una central, 
no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos que evidencian uno a uno o en conjunto, las 
características operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

En virtud de lo anterior, de conformidad al Artículo 11 O, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y el décimo séptimo fracción 8 de los lineamientos generales en materia 
de clasificación y desclasificación de la información, así como, para la elaboración de versiones públicas, 
esta Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas, clasifica como RESERVADA la información por contener 
datos técnicos y por considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura 
considerada de carácter estratégico, de conformidad con los fundamentos jurídicos ya citados. 

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Trasparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisión ROA 
4584/15, 4743/15 y 5814/15. . 

Fecha de clasificación: 19 de enero de 2021 
Período de reserva: 5 años. 

Cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Operaciones, con fundamento en el artículo 65, 
fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 326120, SAIP-20-3261, del 2 de diciembre de 2020 (Transcrípcíón orígínal): Favor de proporcionar 
la siguiente información: 

1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por 
tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, 
en ZACATECAS, ZACATECAS. 
2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público de 
ZACATECAS, ZACATECAS. 
3.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público 
indicada por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2020 de tiYl 
ZACATECAS, ZACATECAS (En Excel). l 
4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público por 
RPU indicada por mes y cantidad en Pesos, que la Comisión Federal de Electricidad facturó a 
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ZACATECAS, ZACATECAS, durante los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2020, (en 
formato Excel que contenga los datos que abajo se mencionan): 
5.- Consumo de kWh mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, indicada por 
Mes y Cantidad en kWh de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2020 de ZACATECAS, 
ZACATECAS (En Excel). 
6.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el Alumbrado Público de 
ZACATECAS, ZACATECAS. 
7.- Copia de los Estados de cuenta mensuales y/o recibos de consumo energético de los últimos (5) 
años hasta el mes corriente del Año 2020 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del 
Alumbrado Público de ZACATECAS, ZACATECAS. 
8.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (5) años hasta el mes corriente del Año 2020 
años de los inmuebles propiedad de ZACATECAS, ZACATECAS. 
9.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2020 
del Derecho de Alumbrado Público de ZACATECAS, ZACATECAS (Indicada por mes y montos en 
pesos) 
10.- Cantidad de los Remanentes mensuales {la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de 
Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho de 
Alumbrado Público de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2020 de ZACATECAS, 
ZACATECAS (En Excel) 
11.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE Suministrador de 
Servicios Básicos cobra a ZACATECAS, ZACATECAS, de los últimos 5 años al mes corriente del año 2020, 
deZACATECAS,ZACATECAS 
12.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público 
que tenga suscrito con el Municipio de ZACATECAS, ZACATECAS. {VIGENTE). 
13.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir 
convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con 
ZACATECAS,ZACATECAS? 
14.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al ZACATECAS, ZACATECAS de la 
CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de recaudación del Derecho de 
Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 10 (diez) años? 
15.- ¿El Municipio de ZACATECAS, ZACATECAS tiene algún otro suministrador de Energía Eléctrica para 
el servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los nombres de los 
suministradores? 
16.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (5) años hasta el mes corriente de 2020 de ZACATECAS, 
ZACATECAS, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla {adjunta en Word
Siguiente Página): 

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 Empresas Productivas 
Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: aQ 
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Subsidiaria Distribución 
En atención a la Solicitud de Información SAIP 20-3261, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se da atención a los puntos 1 y 2 correspondientes a ésta EPS Distribución con archivo 
anexo. 

Por lo que ve a los puntos 3,4,5,6, 7,8,9, 1 O, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 se sugiere consultar con la EPS Suministro 
Básico. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
En atención a su solicitud se anexan archivos que contienen la respuesta a cada uno de su requerimiento, 

así mismo se comunica que por lo que hace a los puntos 7 y 12 debido al amplio volumen de la información 
(25 MB), previo pago de un disco compacto, se hará entrega de los avisos recibos y del convenio en versión 
publica donde se testó el Porcentaje de Cobro de la Contraprestación como SECRETO COMERCIAL de 
conformidad con el artículo 113 fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

Para esta EPS, la información relativa a nuestras estrategias de negocio, es considerada clasificada como 
CONFIDENCIAL (secreto comercial), pues su detalle evidencia el esquema de comercialización de 
nuestros servicios con diversos ciientes. Ello da cuenta entre otros factores, de nuestras fortalezas y 
debilidades en el Mercado Eléctrico y por lo tanto vulnera nuestra estrategia de negocio. 

Es decir, proporcionar los factores de cobro por nuestros servicios en vinculación con la línea de negocio, 
es información confidencial de esta empresa y su difusión al exterior podría colocar a nuestro corporativo 
y a esta Empresa Productiva Subsidiaria. en una situación de desventaja competitiva y económica frente 
a terceros, en especial• en la parte conducente: " ... pueda incrementar el costo de operaciones financiera 
que realicen los sujeto obligados ... ", de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y con el artículo 113 fracción 11, así como 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. Por ser parte de la Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de la CFE 
y de esta Empresa Productiva Subsidiaria. 

En el contexto de la Reforma Energética, la información de nuestros negocios, de cualquier tipo, es 
información no susceptible del conocimiento público, pues da cuenta de nuestra estrategia comercial y de 
venta de servicios y por lo tanto líneas de negocio. Su difusión al exterior podría colocar a esta empresa, 
en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el Mercado Eléctrico 
Mayorista, por lo que se invoca su clasificación en términos de los fundamentos citados y del artículo 82 
de la Ley de la Propiedad Industrial; en relación con el artículo 114 de la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad (LCFE). 

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 1º, Párrafo 1, numeral I; 2º, párrafo 
1; 4º. párrafo 1 y 8º, establecen que la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiarias tienen 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. 
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La LCFE, en su Art.114, Párrafo 1, le asigna a Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiarias, el carácter de participantes del sector energético con la misma posición de competidor en un 
régimen de libre competencia respecto de otros participantes de dicho mercado, en cuya virtud CFE y sus 
subsidiarias adoptarán las medidas necesarias para el resguardo y protección de la información 
relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrollen. 

Asimismo, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), establece en su artículo 95, Párrafo 1, que "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". 

Derivado de la reforma energética, La Comisión Federal de Electricidad se convierte en una empresa 
productiva del estado, la cual, junto con su empresa productiva subsidiaria tiene como fin el desarrollo de 
actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales, y deberá ser capaz de generar su 
propio valor económico y rentabilidad. Bajo el nuevo modelo de negocio como Empresa Productiva del 
Estado, la CFE requiere modernizarse y hacer eficientes los procesos que le permitan competir con terceros 
a integrarse al mercado de energía mexicano. 

La información vinculada a ciertos procesos relacionados con la determinación de la competitividad del 
Suministrador de Servicios Básicos refleja su estrategia operativa y comercial. Es decir, a partir de que la 
empresa subsidiaria de la CFE está inmersa en un escenario abierto de competencia, sus líneas de negocio 
y análisis de mercado están estrechamente vinculados a una estrategia propia para enfrentar la 
competencia y posicionar su participación en materia de suministro. 

En este sentido, al tratarse de información vinculada con aspectos estratégicos que evidencia el impacto 
de acuerdos comerciales con nuestros clientes, se considera que la información es catalogada como 
Estrategia Comercial de la EPS y por lo tanto secreto comercial, con fundamento en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 
11 del mismo ordenamiento legal y en términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. 

Por otra parte, la información solicitada está relacionada con las actividades empresariales, económicas e 
industriales que desarrolla la EPS y que implican el obtener y/o mantener una ventaja competitiva o 
económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la CFE y su empresa productiva 
subsidiaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Comisión Federal de Electricidad, 
es generar valor económico y rentabilidad para el estado a través del desarrollo de sus actividades 
empresariales, económicas, industriales y comerciales. 

Asimismo, de conformidad con el criterio 13/13 del IFAI "Secreto industrial o comercial". Supuestos de 
reserva y confidencialidad que indica lo siguiente (atendiendo a la materia de la información): 

"Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción ti de fa Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a fa Información Pública Gubernamental, relativo al secreto industrial o comercial previsto en 
el articulo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, solamente resulta aplicable a fa información que pertenece a los 
sujetos obligados con motivo del desarrollo de actividades comerciales o industriales; es decir, cuando su titular sea 
un ente público. Lo anterior, en virtud de que es información de naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del 
Estado, pero su acceso debe negarse temporalmente por una razón de interés público./egafmente justificada. Por otro (------, 
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lado, la información propiedad de particulares (personas físicas o morales), entregada a /os sujetos obligados, que 
corresponda a aquella que protege el secreto industrial o comercial, previsto en el citado artículo 82, deberá 
clasificarse como confidencial con fundamento en el artículo 18, fracción /, en relación con el diverso 19 de la Ley de 
la materia, a efecto de proteger un interés particular, jur/dicamente tutelado y sin sujeción a una temporalidad 
determinada." 

Finalmente, es de hacer notar que la información clasificada, puede generar comportamientos de colusión 
en el mercado, al permitir que se privilegie de manera no legal, el acceso a la forma en que CFE opera sus 
relaciones comerciales empresa/clientes en servicios y/o productos de sus actividades estratégicas, lo que 
generaría una competencia desleal que en nada suma al beneficio ni al interés público, pues lejos de 
generar valor, pone en riesgo el sano desarrollo del Mercado Eléctrico Mayorista. 

Las versiones públicas se elaborarán -en su caso- una vez Cl,lbiertos los costos respectivos, ello con 
fundamento en el artículo 137, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 'la 
Información Pública. 

Quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por las 
Empresas Productivas Subsidiarias CFE Distribución y Suministrador de Servicios Básicos; así mismo, 
confirmó la clasificación de ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 325820, SAIP-20-3258, del 2 de diciembre de 2020 (Transcripción original): Favor de proporcionar 
la siguiente información: 

1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por 
tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, 
en BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO. 
2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público de BENITO 
JUÁREZ, QUINTANA ROO. 
3.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público 
indicada por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2020 de 
BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO (En Excel). 
4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público por 
RPU indicada por mes y cantidad en Pesos, que la Comisión Federal de Electricidad facturó a BENITO 
JUÁREZ, QUINTANA ROO, durante los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2020, (en 
formato Excel que contenga los datos que abajo se mencionan): 
5.- Consumo de kWh mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, indicada por 
Mes y Cantidad en kWh de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2020 de BENITO 
JUÁREZ, QUINTANA ROO (En Excel). 
6.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el Alumbrado Público de 
BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO-. -
7.- Copia de los Estados de cuenta mensuales y/o recibos de consumo energético de los últimos (5) 
años hasta el mes corriente del Año 2020 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del 
Alumbrado Público de BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO. ' 
8.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (5) años hasta el mes corriente del Año 2020 
años de los inmuebles propiedad de BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO. 
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9.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2020 
del Derecho de Alumbrado Público de BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO (Indicada por mes y montos 
en pesos) 
10.- Cantidad de los Remanentes mensuales (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de 
Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho de 
Alumbrado Público de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2020 de BENITO JUÁREZ, 
QUINTANA ROO (En Excel) 
11.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE Suministrador de 
Servicios Básicos cobra a BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, de los últimos 5 años al mes corriente del 
año 2020, de BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO 
12.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público 
que tenga suscrito con el Municipio de BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO. (VIGENTE). 
13.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir 
convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con 
BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO? 
14.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al BENITO JUÁREZ, QUINTANA 
ROO de la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de recaudación del 
Derecho de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 10 (diez) años? 
15.- ¿El Municipio de BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO tiene algún otro suministrador de Energía 
Eléctrica para el servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los 
nombres de los suministradores? 
16.- Historial. de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (5) años hasta el mes corriente de 2020 de BENITO 
JUÁREZ, QUINTANA ROO, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla (adjunta en 
Word-Siguiente Página): 

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 Empresas Productivas 
Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución 
En atención a su solicitud número SAIP-20-3258, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se anexa información respecto a las preguntas 1 y 2, se precisa que la información es en 
función de censo de alumbrado público. 

Por lo que ve a las preguntas de 3 a la 16, se sugiere consultar la información con la Empresa Productiva 
Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

iit\ Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
• J En atención a su solicitud se anexan archivos que contienen la respuesta a cada uno de su requerimiento, 

~ así mismo se comunica que por lo que hace a los puntos 7 y 12 debido al amplio volumen de 1~ 
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información (25 MB), previo pago de un disco compacto, se hará entrega de los avisos recibos y del 
convenio en versión publica donde se testó el Porcentaje de Cobro de la Contraprestación como 
SECRETO COMERCIAL de conformidad con el artículo 113 fracción II de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. 

Para esta EPS, la información relativa a nuestras estrategias de negocio, es considerada clasificada 
como CONFIDENCIAL (secreto comercial), pues su detalle evidencia el esquema de 
comercialización de nuestros servicios con diversos clientes. Ello da cuenta entre otros factores, de 
nuestras fortalezas y debilidades en el Mercado Eléctrico y por lo tanto vulnera nuestra estrategia de 
negocio. 

Es decir, proporcionar los factores de cobro por nuestros servicios en vinculación con la línea de negocio, 
es información confidencial de esta empresa y sw difusión al exterior podría colocar a nuestro corporativo 
y a esta Empresa Productiva Subsidiaria, en una sitwación de desventaja competitiva y económica frente 
a terceros, en especial en la parte conducente: " ... pueda incrementar el costo de operaciones financiera 
que realicen los sujeto obligados ... ", de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y con el artículo 113 fracción 11, así como 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. Por ser parte de la Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de la CFE 
y de esta Empresa Productiva Subsidiaria. 

En el contexto de la Reforma Energética, la información de nuestros negocios, de cualquier tipo, es 
información no susceptible del conocimiento público, pues da cuenta de nuestra estrategia comercial y de 
venta de servicios y por lo tanto líneas de negocio. Su difusión al exterior podría colocar a esta empresa, 
en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el Mercado Eléctrico 
Mayorista, por lo que se invoca su clasifica.ción en términos de los fundamentos citados y del artículo 82 
de la Ley de la Propiedad Industrial; en relación con el artículo 114 de la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad (LCFE). . 

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 1 º, Párrafo 1, numeral I; 2º, párrafo 
1; 4º párrafo 1 y 8º, establecen que la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiarias tienen 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. 

La LCFE, en su Art.114, Párrafo 1, le asigna a Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiarias, el carácter de participantes del sector energético con la misma posición de competidor en un 
régimen de libre competencia respecto de otros participantes de dicho mercado, en cuya virtud CFE y sus 
subsidiarias adoptarán las medidas necesarias para el resguardo y protección de la información 
relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrollen. 

Asimismo, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), establece en su artículo 95, Párrafo 1, que "El Mercado ,ih 
Eléctriéo Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema Eléctrico Nacional y se V 
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"., <c..() 
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Derivado de la reforma energética, La Comisión Federal de Electricidad se convierte en una empresa 
productiva del estado, la cual, junto con su empresa productiva subsidiaria tiene como fin el desarrollo de 
actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales, y deberá ser capaz de generar su 
propio valor económico y rentabilidad. Bajo el nuevo modelo de negocio como Empresa Productiva del 
Estado, la CFE requiere modernizarse y hacer eficientes los procesos que le permitan competir con terceros 
a integrarse al mercado de energía mexicano. 

La información vinculada a ciertos procesos relacionados con la determinación de la competitividad del 
Suministrador de Servicios Básicos refleja su estrategia operativa y comercial. Es decir, a partir de que la 
empresa subsidiaria de la CFE está inmersa en un escenario abierto de competencia, sus líneas de negocio 
y análisis de mercado están estrechamente vinculados a una estrategia propia para enfrentar la 
competencia y posicionar su participación en materia de suministro. 

En este sentido, al tratarse de información vinculada con aspectos estratégicos que evidencia el impacto 
de acuerdos comerciales con nuestros clientes, se considera que la información es catalogada como 
Estrategia Comercial de la EPS y por lo tanto secreto comercial, con fundamento en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 
11 del mismo ordenamiento legal y en términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. 

Por otra parte, la información solicitada está relacionada con las actividades empresariales, económicas e 
industriales que desarrolla la EPS y que implican el obtener y/o mantener una ventaja competitiva o 
económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la CFE y su empresa productiva 
subsidiaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Comisión Federal de Electricidad, 
es generar valor económico y rentabilidad para el estado a través del desarrollo de sus actividades 
empresariales, económicas, industriales y comerciales. 

Asimismo, de conformidad con el criterio 13/13 del IFAI "Secreto industrial o comercial". Supuestos de 
reserva y confidencialidad que indica lo siguiente (atendiendo a la materia de la información): 

"Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción II de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secreto industrial o comercial previsto en 
el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, solamente resulta aplicable a la información que pertenece a los 
sujetos obligados con motivo del desarrollo de actividades comerciales o industria/es; es decir, cuando su titular sea 
un ente público. Lo anterior, en virtud de que es información de naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del 
Estado, pero su acceso debe negarse temporalmente por una razón de interés público legalmente justificada. Por otro 
lado, la información propiedad de particulares (personas físicas o morales), entregada a los sujetos obligados, que 
corresponda a aquella que protege el secreto industrial o comercial, previsto en el citado artículo 82, deberá 
clasificarse como confidencial con fundamento en el artículo 18, fracción I, en relación con el diverso 19 de la Ley dé 
la materia, a efecto de proteger un interés particular, jurídicamente tutelado y sin sujeción a una temporalidad 
determinada." 

Finalmente, es de hacer notar que la información clasificada, puede generar comportamientos de colusión 
en el mercado, al permitir que se privilegie de manera no legal, el acceso a la forma en que CFE opera sus 

i 
relaciones comerciales empresa/ciientes en servicios y/o productos de sus actividades estratégicas, lo que 
generaría una competencia desleal que en nada suma al beneficio ni al interés público, pues lejos d:n 
generar valor, pone en riesgo el sano desarrollo del Mercado Eléctrico Mayorista. ,~ /Y'1 Página 18 de 167 . / J 
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Entonces, vista la respuesta de la Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, se informa que el 
volumen de la información supera los 20 MB, que es la capacidad de envío a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, ya que la información consta en 25 MB; por lo que se actualiza un impedimento 
para entregar la información en la modalidad que escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en 
lo ordenado por el artículo 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le 
ofrece la entrega de información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco 
compacto, todas ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

Las versiones públicas se elaborarán -en su caso- una vez cubiertos los costos respectivos, ello con 
fundamento en el artículo 137, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 

Sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por las 
Empresas Productivas Subsidiarias CFE Distribución y Suministrador de Servicios Básicos; así mismo, 
confirmó la clasificación de ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 325920, SAIP-20-3259, del 2 de diciembre de 2020 (Transcripción original): Favor de proporcionar 
la siguiente información: 
1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por 
tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc) y las potencias .en Watts (W) de cada luminaria, 
en PUERTO MORELOS, QUINTANA ROO. 
2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público de PUERTO 
MORELOS, QUINTANA ROO. 
3.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público 
indicada por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2020 
de PUERTO MORELOS, QUINTANA ROO (En Excel). 
4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público por 
RPU indicada por mes y cantidad en Pesos, que la Comisión Federal de Electricidad facturó a PUERTO 
MORELOS, QUINTANA ROO, durante los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2020, (en 
formato Excel que contenga los datos que abajo se mencionan): 
5.- Consumo de kWh mensual por concepto de energía eléctrica de Alumbrado Público, indicada por 
Mes y Cantidad en kWh de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2020 de PUERTO 
MORELOS, QUINTANA ROO (En Excel). Favor de señalar Fuente. 
6.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el concepto de Alumbrado 
Público de PUERTO MORELOS, QUINTANA ROO. Favor de enviar unicamente de Alumbrado Público 
por separado Servicios Directos y Servicios Medidos e indicar cual es la fuente de información de 
donde se está obteniendo el listado de los RPU. 
7.- Copia de los Recibos de Consumo de energía eléctrica que expide CFE de los últimos (12) meses 
hasta el mes corriente del Año 2020 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del 
Alumbrado Público de PUERTO MORELOS, QUINTANA ROO. 
8.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (12) meses hasta el mes corriente del Año 2020 1h 
años de los inmuebles propiedad de PUERTO MORELOS, QUINTANA ROO. y 
9.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2020 
del Derecho de Alumbrado Público en PUERTO MORELOS, QUINTANA ROO /Indicada por mes y 
montos en pesos) i 

/ 
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10,- Cantidad de los Remanentes mensuales (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de 
Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho de 
Alumbrado Público de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2020 de PUERTO 
MORELOS, QUINTANA ROO (En Excel) 
11,- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE Suministrador de 
Servicios Básicos cobra a PUERTO MORELOS, QUINTANA ROO, de los últimos (12) meses hasta el 
mes corriente del Año 2020, de PUERTO MORELOS, QUINTANA ROO 

12,- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público 
que tenga suscrito con PUERTO MORELOS, QUINTANA ROO, (VIGENTE), 
13,- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir 
convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con 
PUERTO MORELOS, QUINTANA ROO? 
14,- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente a PUERTO MORELOS, QUINTANA 
ROO de la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de recaudación del ~- . 
Derecho de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 10 (diez) años? 
15,- ¿PUERTO MORELOS, QUINTANA ROO tiene algún otro suministrador de Energía Eléctrica para el 
servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los nombres de los 
suministradores? 
16,- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (12) meses hasta el mes corriente de 2020 de PUERTO 
MORELOS, QUINTANA ROO, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla (adjunta 
en Word-Siguiente Página): 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesió.n 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 correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-20-3259, una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente, se da atención a los puntos 1 y 2 correspondientes a ésta EPS Distribución, 

Así mismo referente a los puntos 3,4,5,6, 7,8,9, 1 O, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 se sugiere consultar la información 
con la EPS Suministro Básico, 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
En atención a su solicitud se anexan.archivos que contienen la respuesta a cada uno de su requerimiento, 
así mismo se comunica que por lo que hace a los puntos 7 y 12 debido al amplio volumen de la información 
(25 MB), previo pago de un disco compacto, se hará entrega de los avisos recibos y del convenio en versión 
p?l'blica do de se testó el Porcentaje de Cobro de la Contraprestación como SECRETO COMERCIAL dv 
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conformidad con el artículo 113 fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

Para esta EPS, la información relativa a nuestras estrategias de negocio, es considerada clasificada como 
CONFIDENCIAL (secreto comercial), pues su detalle evidencia el esquema de comercialización de 
nuestros servicios con diversos clientes. Ello da cuenta entre otros factores, de nuestras fortalezas y 
debilidades en el Mercado Eléctrico y por lo tanto vulnera nuestra estrategia de negocio. 

Es decir, proporcionár los factores de cobro por nuestros servicios en vinculación con la línea de negocio, 
es información confidencial de esta empresa y su difusión al exterior podría colocar a nuestro corporativo 
y a esta Empresa Productiva Subsidiaria, en una situación de desventaja competitiva y económica fr1;Jnte 
a terceros, en especial en la parte conducente: " ... pueda incrementar el costo de operaciones financiera 
que realicen los sujeto obligados ... ", de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y con el artículo 113 fracción 11, así como 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. Por ser parte de la Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de la CFE 
y de esta Empresa Productiva Subsidiaria. 

En el contexto de la Reforma Energética, la información de nuestros negocios, de cualquier tipo, es 
información no susceptible del conocimiento público, pues da cuenta de nuestra estrategia comercial y de 
venta de servicios y por lo tanto líneas de negocio. Su difusión al exterior podría colocar a esta empresa, 
en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el Mercado Eléctrico 
Mayorista, por lo que se invoca su clasificación en términos de los fundamentos citados y del artículo 82 
de la Ley de la Propiedad Industrial; en relación con el artículo 114 de la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad (LCFE). 

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 1 º, Párrafo 1, numeral I; 2º, párrafo 
1; 4º párrafo 1 y 8º, establecen que la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiarias tienen 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. 

La LCFE, en su Art.114, Párrafo 1, le asigna a Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiarias, el carácter de participantes del sector energético con la misma posición de competidor en un 
régimen de libre competencia respecto de otros participantes de dicho mercado, en cuya virtud CFE y sus 
subsidiarias adoptarán las medidas necesarias para el resguardo y protección de la información 
relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrollen. 

Asimismo, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), establece en su artículo 95, Párrafo 1, que "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". Y 

Derivado de la reforma energética, La Comisión Federal de Electricidad se convierte en una empresa 
productiva del estado, la cual, junto con su empresa productiva subsidiaria tiene como fin.el desarrollo de 
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actividades empresariales, econom1cas, industriales y comerciales, y deberá ser capaz de generar su 
propio valor económico y rentabilidad. Bajo el nuevo modelo de negocio como Empresa Productiva del 
Estado, la CFE requiere modernizarse y hacer eficientes los procesos que le permitan competir con terceros 
a integrarse al mercado de energía mexicano. 

La información vinculada a ciertos procesos relacionados con la determinación de la competitividad del 
Suministrador de Servicios Básicos refleja su estrategia operativa y comercial. Es decir, a partir de que la 
empresa subsidiaria de la CFE está inmersa en un escenario abierto de competencia, sus líneas de negocio 
y análisis de mercado están estrechamente vinculados a una estrategia propia para enfrentar la 
competencia y posicionar su participación en materia de suministro. 

En este sentido, al tratarse de información vinculada con aspectos estratégicos que evidencia el impacto 
de acuerdos comerciales con nuestros clientes, se considera que la información es catalogada como 

. Estrategia Comercial de la EPS y por lo tanto secreto comercial, con fundamento en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 
11 del mismo ordenamiento legal y en términos del artículo .82 de la Ley de Propiedad Industrial. 

Por otra parte, la información solicitada está relacionada con las actividades empresariales, económicas e 
industriales que desarrolla la EPS y que implican el obtener y/o mantener una ventaja competitiva o 
económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la CFE y su empresa productiva 
subsidiaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Comisión Federal de Electricidad, 
es generar valor económico y rentabilidad para el estado a través del desarrollo de sus actividades 
empresariales, económicas, industriales y comerciales. 

Asimismo, de conformidad con el criterio 13/13 del IFAI "Secreto industrial o comercial". Supuestos de 
reserva y confidencialidad que indica lo siguiente (atendiendo a la materia de la información): 

"Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción 11 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secreto industrial o 
comercial previsto en el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, solamente resulta aplicable a la 
información que pertenece a los sujetos obligados con motivo del desarrollo de actividades comercia/es o 
industriales; es decir, cuando su titular sea un ente público. Lo anterior, en virtud de que es información de 
naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del Estado, pero su acceso debe negarse temporalmente 
por una razón de interés público legalmente justificada. Por otro lado, la información propiedad de 
particulares (personas físicas o morales), entregada a los sujetos obligados, que corresponda a aquella 
que protege el secreto industrial o comercial, previsto en el citado artículo 82, deberá clasificarse como 
confidencial con fundamento en el artículo 18, fracción /, en relación con el diverso 19 de la Ley de la 
materia, a efecto de proteger un interés particular, jurídicamente tutelado y sin sujeción a una temporalidad 
determinada." 

Finalmente, es de hacer notar que la información ciasificada, puede generar comportamientos de colusión 
en el mercado, al permitir que se privilegie de manera no legal, el acceso a la forma en que CFE opera sus 
relaciones comerciales empresa/clientes en servicios y/o productos de sus actividades estratégicas, lo que 

rP,() generaría una competencia desleal que en nada suma al beneficio ni al interés público, pues lejos de 
· T generar valor, pone en riesgo el sano desarrollo del Mercado Eléctrico Mayorista. ecO 
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Entonces, vista la respuesta de la Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, se informa que el 
volumen de la información supera los 20 MB, que es la capacidad de envío a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, ya que la información consta en 25 MB; por lo que se actualiza un impedimento 
para entregar la información en la modalidad que escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en 
lo ordenado por el artículo 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le 
ofrece la entrega de información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco 
compacto, todas ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

Por lo anterior, se solicita que contacte a la Unidad de Transparencia para que indique cuál de dichas 
modalidades es la que usted prefiere y así estar en aptitud de informarle los costos correspondientes. 
Asimismo, deberá indicar si es su intención acudir a recoger la información o si prefiere que ésta sea 
remitida a su domicilio a través del Servicio Postal Mexicano (con costo adicional). 

Las versiones públicas se elaborarán -en su caso- una vez cubiertos los costos respectivos, ello con 
fundamento en el artículo 
137, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por las 
Empresas Productivas Subsidiarias CFE Distribución y Suministrador de Servicios Básicos; así mismo, 
confirmó la clasificación de ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 318720, SAIP020-3187, del 23 de noviembre de 2020 (Transcripción original): 01 ¿Favor de 
proporcionar generadores y reporte de trabajo referente al procedimiento de licitación indicado a 
continuación? Procedimiento No. CFE-0900-CSCON-0072-2020 Datos Generales [Tiempo del Centro: 
UTC -6 (UTC -5 en verano)] Empresa 0900 - CFE Generación VI Área Contratante 0900 - CFE Generación 
VI Entidad Federativa Veracruz de Ignacio de la Llave Descripción del bien, arrendamiento, servicio, obra 
ó servicio de obra 700184021 Reparación de placa de toberas primer paso, diafragma de alabes fijos del 
segundo paso de turbina de vapor y chumacera de carga axial de la Unidad 11 de la C.G. Humeros 
Descripción detallada 700184021 Reparación de placa de toberas primer paso, diafragma de alabes fijos 
del segundo paso de turbina de vapor y chumacera de carga axial de la Unidad 11 de la Central 
Geotermoeléctrica Humeros Tipo de Procedimiento Concurso simplificado Estado del Procedimiento 
Adjudicado Testimonio Social Tipo de Contratación Obras Fecha Publicación 14/09/2020 18:39:12 
Adjudicado A TURBOPARTES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS SA DE CV, Monto Adjudicado 
MXN:$2,400,810.60, Tipo de Moneda Pesos mexicanos Tipo de CambioMXN:1.0000, Monto Adjudicado 
en Pesos Mexicanos $2,400,810.60 02 ¿Favor de indicar si el servicio se concluyó en tiempo? 03 ¿Indicar 
si se realizó alguna penalización por tiempo indicar el monto y días? 

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 
pe 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 o(// 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de '/ 
Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria Generación VI informa lo siguiente: 
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En atención a la SAIP 20-3187, y de conformidad con lo notificado por parte del Departamento Regional 
de Contratación y Obra Pública, y la Central Geotermoeléctrica Humeros, la EPS CFE Generación VI brinda 
respuesta a su solicitud como a continuación se indica: 

"01 ¿Favor de proporcionar generadores y reporte de trabajo referente al procedimiento de licitación 
indicado a continuación? 

Procedimiento No. CFE-0900-CSCON-0072-2020" 
Dado eJ amplio volumen de la información (28.8 MB), previo pago de un disco compacto, se hará entrega 
de la versión pública del documento de los Generadores de Obra y del Reporte de Trabajo del 
Procedimiento de Contratación por usted referido. 

Cabe precisar que los archivos de referencia se proporcionan en versión pública, ya que contienen, 
fotografías, firmas, cadena original, sello digital, holograma, entre otros datos personales, 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. 

De igual manera se comunica que la demás información testada en el documento de los Generadores de 
Obra y del Reporte de Trabajo, como procedimientos, programas, etc., del procedimiento de contratación 
por usted referido se encuentra clasificada en su totalidad como Confidencial por SECRETO COMERCIAL, 
con fundamento en el artículo 113, Fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, con relación al Cuadragésimo Cuarto Fracción 11 y 111 de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, por 
contener datos que refieren a la manera en que las empresas obtienes sus resultados de una forma en 
particular, es decir, conforme al método desarrollado lo cual las vuelve competitivas y que contemplan el 
cúmulo de conocimientos, sistemas y formas en que dichas empresas realizan su trabajo, que les son 
propias y que obtuvieron por investigación y por poner en marcha sus procesos productivos. 

Es así, que la demás información testada en el documento de los Generadores de Obra y del Reporte de 
Trabajo, como procedimientos, programas, etc., del procedimiento de contratación por usted referido, es 
información que la individualiza respecto de sus competidores y de proporcionarse se revelarían las 
estrategias comerciales que tuvo contempladas, pues en estas se da cuenta de tácticas comerciales de la 
misma, las cual la podrían poner en desventaja competitiva. 

La información clasificada como confidencial les permite como titulares de la información obtener o 
mantener una ventaja competitiva y/o económica frente a terceros en la realización de actividades y de 
darse a conocer se revelarían también métodos, procesos de producción, medios, formas de distribución 
y/o comercialización de sus productos y servicios; así como de aspectos internos de las empresas y sus 
negocios por lo que se afectaría la sana competencia, pues diversos concursantes podrían obtener un dato 
crucial a partir del cual podrían modificar sus ofertas ya que, si bien la CFE Generación VI es una empresa 
pública, la información del interés del particular es generada a través de diversas condiciones o estrategias 
de carácter comercial implementadas por los concursantes a efecto de compe,tir contra otros Proveedores, 
lo que les implica inversión de tiempo y dinero para ofertar a un mejor precio. ~ 
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Lo anterior, garantizaría una competencia equitativa en donde los Proveedores puedan ofrecer sus 
servicios bajo las mismas condiciones que otros, en el caso de llevarse a cabo más adelante. 

Bajo este panorama, otorgar acceso a la información testada en el documento de los Generadores de Obra 
y del Reporte de Trabajo, como procedimientos, programas, etc., la cual atañe a su negocio, representaría 
una desventaja competitiva y económica frente a otros que oferten los mismos servicios a Comisión Federal 
de Electricidad. 

De lo anterior se actualiza el Artículo 113, Fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, con relación al Cuadragésimo Cuarto Fracción II y 111 de los Lineamientos generales 
en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas. 

"02 ¿Favor de indicar si el servicio se concluyó en tiempo?" 
Se informa que los trabajos se ejecutaron en tiempo y forma. 

"03 ¿Indicar si se realizó alguna penalización por tiempo indicar el monto y días?" 
Los trabajos se ejecutaron en tiempo y forma, por lo tanto, no hubo penalización por tiempo. 

Entonces, vista la respuesta de la Subsidiaria Generación VI, se informa que el volumen de la información 
supera los 20 MB, que es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, ya 
que la información consta en 28.8 MB; por lo que se actualiza un impedimento para entregar la información 
en la modalidad que escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 
136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas ellas 
previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

Las versiones públicas se elaborarán -en su caso- una vez cubiertos los costos respectivos, ello con 
fundamento en el artículo 
137, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación VI, con fundamento en el 
artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 329620, SAIP-20-3296, del 7 de diciembre de 2020 (Transcripción original): Suministro de 
combustóleo y carbón a termoeléctricas de CFE 
Comisión Federal de Electricidad (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, .fJ 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos.y Organización y Conservación de Archivos de las I 
Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de 

' 
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transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas Subsidiarias 
correspondientes informan lo siguiente: 

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

Por lo que respecta al carbón en el ámbito de esta EPS Generación I NO se cuenta con centrales que operen 
con carbón 

Consumo de las centrales C.T. Francisco Perez Rios y C.T. Salamanca 1038755.17 toneladas. 

En cuanto al consumo de combustibles desglosado por central 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 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 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 Electricid~ 
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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 /as caracterlsticas ffsicas del Sistema Eléctrico 
Nacional y se sujetará a lo previsto en /as Reglas del Mercado, procurando en lodo momento la igualdad de condiciones 
para todos /os Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional en condiciones de 
eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y suslentabilidad. 

En el mercado eléctrico, /os generadores, comercializadores y usuarios calificados participantes del mercado, podrán 
realizar transacciones de compraventa de energ/a eléctrica, potencia, certificados de eni,rgías limpias, derechos 
financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con el artlculo 96 de la LIE. 

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

l. Energfa eléctrica; 
/l. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista; 
1/1. 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, /as Reglas del Mercado establecerán /os requisitos mínimos para ser Participante del Mercado, 
determinarán /os derechos y obligaciones de /os 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 al consumo de combustibles desglosado 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 al consumo de combustibles desglosado por central, se dan a <t} 
conocer datos técnicos y administrativos en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la L 
competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo _ n 
en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad.~ 
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Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal de 
Electricidad y específicamente a CFE Generación 1, en una situación de desventaja competitiva y ec.onómica 
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 82 de la Ley de la Propiedad Industria. 

Subsidiaria Generación 11 
En atención a la Solicitud de Información SAIP-20-3296, informamos lo siguiente: 
En relación a las Centrales de Generación Tula (Francisco Pérez Ríos), Salamanca TC y Cogeneración, 
Presidente Juarez, Punta Prieta,San Carlos (Agustín Olachea A), Baja California Sur 1, Puerto Libertad, 
Guaymas 11 (Carlos Rodríguez Rivera), Mazatlán 11 (José Aceves Pozos), Topolobampo 11 (Juan de Dios 
Bátiz), Villa de Reyes, Francisco Villa, Lerdo (Guadalupe Victoria), Samalayuca I y 11 (Benito Juárez), 
Altamira, Río Escondido (José López Portillo) y Carbón 11, RíoBravo (Emilio Perles Gil), Valladolid (Felipe 
Carrillo Puerto), Tuxpan (Adolfo López Mateas) y Mérida, no corresponde a esta Empresa Productiva 
Subsidiaria reportar dicha información, debido a que no pertenecen al portafolio de centrales de generación 
que componen a CFE Generación 11. 

Por lo que ve a las Centrales Manzanillo y Plutarco Elías Calles (Petacalco), se informa al solicitante que no 
es posible proporcionar la información referente a el volumen del suministro de combustóleo y carbón 
enviado a dichas Centrales Termoeléctricas, en razón de que dicha información se encuentra CLASIFICADA 
como CONFIDENCIAL, con base al Secreto Comercial y se sustenta como confidencial con fundamento en 
la fracción 11 del ar!. 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. 

LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
De la Información Confidencial 
Artículo 113. Se considera Información confidencial: 
J.- La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 
1/.- Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda 
a partícula.res, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de 
recursos públicos, y 

LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE 
LA INFORMACIÓN 
CAPÍTULO VI 
DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
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 comercia/es de su titular, en 
términos de Jo 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 _ Í) 
para preservarla; l ~ 

Página 28 de 167 
ACTA SESIÓN ORDINARIA I DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad® 

fil. 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. 

La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, características 
o finalidades de los productos; a /os 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, 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 f 
Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la igualdad de condiciones 
para todos tos Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional en condicio7/}es 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 energla eléctrica, potencia, certificados de energías limpias, derechos 
financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con el artículo 96 de la LIE. 

Artrculo 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; 
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 /os 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 e.1 primer párrafo del artículo 4º de la LIE. 
Por lo que la información referente al volumen del suministro de combustóleo y carbón enviado a las 
Centrales Manzanillo y Plutarco Elías Calles (Petacalco), 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 volumen del suministro de combustóleo y carbón enviado a las 
Gentrales Manzanillo y Plutarco Elías Calles (Petacalco), 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 artícu.lo 
82 de la Ley de la Propiedad Industrial. . ec.Q 
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Subsidiaria Generación 111 
En atención a la solicitud de información SAIP 20 3296, es de comunicar el personal de la Unidad de 
Optimización y Gestión de Energía proporciono el volumen suministrado de combustóleo para las centrales 
de generación que se incluyen en el portafolio de CFE Generación 111 de enero a noviembre de 2020, mismas 
que de la solicitud de información son las siguientes la CCI Baja California Sur, CCI General Agustín Olachea 
Avilés, CT Jase Aceves Pozos, CT Puerto Libertad y CT Punta Prieta, siendo de combustóleo suministrado 
un total de 500,339.57 metros cúbicos, en cuanto a suministro de carbón, cabe destacar que esta EPS no 
tiene centrales de generación que utilicen este tipo de combustible por lo que no información al respecto. 

Cabe mencionar que los datos desagregados a nivel central de generación del combustible suministrado se 
considera información 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 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). 

Articulo 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 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 7 
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. 

I , 
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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 energlas limpias, derechos 
financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con el artículo 96 de la LIE. 

Artículo 96.- Las Regias 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 datos desagregados a nivel central de generación del combustible 
suministrado, representan 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 y en caso especifico a CFE Generación 111 ante los demás competidores. 

Al proporcionar la información referente los datos desagregados a nivel central de generación del 
combustible suministrado, se dan a conocer datos estratégicos, 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. . -O 
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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 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 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

Subsidiaria Generación IV 
En atención a su solicitud SAIP-20-3296, el Departamento de Optimización y Gestión de Energía 
perteneciente a esta CFE Generación IV adjunta archivo que contiene el volumen de suministro de 
combustoleo y carbón recibido que de las Centrales enlistadas pertenecen al portafoio de esta Empresa 
Productiva Subsidiaria. 

Subsidiaria Generación VI 
En atención a la SAIP 20-3296 y de conformidad con lo notificado por parte del Departamento de 
Optimización y Gestión de Energía, la EPS CFE Generación VI proporciona el volumen de combustóleo 
suministrado para las Centrales Termoeléctricas Felipe Carrillo Puerto, Presidente Adolfo López 
Mateos y Mérida II pertenecientes a esta EPS VI, de enero a diciembre de 2020, siendo este de 
648000.1587 toneladas. 

Por cuanto se refiere al volumen de combustóleo por Central Generadora, la información asociada y 
desagregada a ese nivel de detalle, se encuentra clasificada como CONFIDENCIAL con base al 
secreto comercial, porque del mismo se desprenden datos (variables) que evidenciarían los costos de 
generación de energía, ello 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 11 
establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como fin el 
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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, 
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 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 m,n1mos para s'er 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 ~Í\ 
régimen de libre competencia, tal como lo indica en el primer párrafo del artículo 4º de la LIE. '~ 
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Por lo que la información referente al volumen de combustóleo por Central 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 al volumen de combustóleo por Central 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 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 ciase de insumos requiere, para la obtención del precio competitivo 
del bien di_stribuido (electricidad) por lo que se solicita confirmar la clasificación de la información, e·n 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 II del 
art. 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 
82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

En Jo que respecta al suministro de carbón, se informa que esta EPS VI solamente recibe 
combustóleo toda vez que no cuenta con Centrales Carboeléctricas en su Portafolio, por lo que no se 
dispone de lo requerido. 

Novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por las 
Empresas Productivas Subsidiarias CFE Generación 1, 11, 111, IV y VI; así mismo, confirmó la clasificación 
emitida por las Empresa Generación 1, 11, 111 y VI, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 333020, SAIP-20-3330, del 1 O de diciembre de 2020 (Transcripción original): Me refiero al Boletín 
de Prensa publicado el 8 de diciembre de 2020 CFE-BP- 177 /20vf, mediante el cual la Comisión Federal 
de Electricidad presenta proyectos prioritarios de generación para garantizar la seguridad energética de 
México. 
Al respecto, se cita lo siguiente 
(Con la finalidad de fortalecer a la Empresa Productiva del Estado y garantizar la seguridad energética del 
país, la CFE ampliará su parque de generación con una inversión estimada de 62 mil 754 MDP para el 
desarrollo de una capacidad de 4 mil 347 MW a través de 
1. Seis centrales de ciclo combinado 
2. Cinco unidades aeroderivadas 
Dichas inversiones se realizarán principalmente en las penínsulas del país para solucionar el desabasto e(¡¡ 
energético en ambas regiones, instalando mil 547 MW para abastecer a la península de Yucatán y mil 714 / 
MW para Baja California.) 
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Por lo que solicito me proporcione lo siguiente para cada una de las 6 centrales de ciclo convenido y de las 
5 unidades aeroderivadas a las que se hace referencia: 
1 .Ubicación (Municipio y Entidad Federativa) 
2.La inversión estimada (MDP) 
3.Capacidad (MW) 
Agradezco de antemano la atención a mi solicitud (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
En atención a su solicitud, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, a través 
de su área, la Subdirección de Ingeniería y Administración de la Construcción, informa que no participa en 
los proyectos indicados en la presente solicitud, por lo que no se cuenta con la información solicitada; y 
bajo el criterio 07/17 del INAI se declara la INEXISTENCIA de la información, el cual establece: 

Casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia confirme formalmente fa inexistencia de fa 
información. La Ley General de Transparencia y Acceso a fa Información Pública y fa Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a fa Información Pública establecen el procedimiento que deben seguir los sujetos obligados cu.ando fa 
información solicitada no se encuentre en sus archivos; el cual implica, entre otras cosas, que el Comité de 
Transparencia confirme fa inexistencia manifestada por /as áreas competentes que hubiesen realizado la búsqueda 
de ta información. No obstante, to anterior, en aquellos casos en que no se advierta obligación alguna de /os sujetos 
obligados para contar con la información, derivado del análisis a fa 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 fa ihexistencia de la información. 

Dirección Corporativa de Planeación Estratégica (antes Subdirección Corporativa de Estrategia y 
Regulación). 

Por este conducto y en respuesta a la solicitud de información, la Dirección Corporativa de Planeación 
Estratégica informa lo siguiente: 

La información solicitada se encuentra vinculada a procesos directamente relacionados con información 
sensible de las características de las centrales generadoras, incluyendo parámetros técnicos, rentabilidad, 
depreciación, costos fijos y variables, contratos de gasoductos y estrategias de comercialización, lo que 
refleja una estrategia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la CFE Suministrador de Servicios 
Básicos; esto, con fundamento en el artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública (LFTAIP) y el Trigésimo Octavo fracción 111 de los Lineamientos Generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la Información así como la elaboración de versiones públicas, 
to.da vez que la misma constituye la estrategia comercial de la Empresa como participante del mercado 
eléctrico y por ende, la misma es considerada como secreto comercial. 

En este sentido, bajo el sustento de los artículos 95, párrafo 1° y, artículo 96 de la Ley de la Industria 
Eléctrica (LIE) que establece los principios operativos del Mercado Eléctrico Mayorista, la CFE al ser un 
participante más y al ser información que forma parte de su estrategia comercial, debe considerarse que 
de hacerse pública esta información representaría una desventaja competitiva frente a sus competidores y 
por tanto se estaría quebrantando el principio de confidencialidad. Por lo tanto, a fin de reafirmar el concepto 
de secreto comercial, se cita la siguiente jurisprudencia: ~ 

"SECRETO COMERCIAL. SUS CARACTERÍSTICAS. 

\ 

Página 36 de 167 
ACTA SESIÓN ORDINARIA I DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidadº 

La información sobre la actividad económica de una empresa es un secreto comercial que debe ser protegido, 
especialmente cuando su divulgación pueda causarle un perjuicio grave. Como ejemplos, cabe citar la información 
técnica y financiera, la relativa a los conocimientos técnicos de una empresa, los métodos de evaluación de costos, 
los secretos y procesos de producción, las fuentes de suministro, las cantidades producidas y vendidas, las cuotas 
de mercado, bases de datos de clientes y distribuidores, comercial y de ventas, estructura de costos y precios. Lo 
anterior, con base en la Ley de la Propiedad Industrial, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y lo 
previsto por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual." 

Por lo anterior, se reitera que la información solicitada es clasificada como CONFIDENCIAL la cual tiene 
su fundamento el artículo 113, fracción 11 de la LFTAIP, y el Trigésimo Octavo fracción 111 de los 
Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la Información así como la 
elaboración de versiones públicas; y de conformidad con el criterio 13/13 del INAI "Secreto Industrial o 
Comercial". 

Por los fundamentos antes expuestos, las comunicaciones solicitadas no es información que se haya hecho 
del conocimiento público, por lo que se imposibilita la entrega de la información solicitada o de realizar una 
versión pública. 

Dirección Corporativa de Finanzas 
En atención a la solicitud, con base en la respuesta proporcionada por la Gerencia de Presupuestos y la 
SEPI se informa que dichas áreas no cuentan con la información solicitada. 

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 
Generación III informa lo siguiente: 

En atención a la solicitud de información SAIP 20 3330, el personal del Departamento de Ingeniería 
Especializada de CFE Generación 111, indico que estos proyectos fueron presentados por el Corporativo de 
CFE a través de la Dirección Corporativa de Planeación Estratégica, CFEnergía y la Dirección Corporativa 
de Finanzas, por lo cual CFE Generación 111 no tuvo participación en el Consejo para la autorización de los 
proyectos. 

Por lo anterior se considera que CFE Generación 111 no le corresponde dar atención a la presente solicitud. 

Adicionalmente, con fundamento en el artículo 65 del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de 
Electricidad, se hace de su conocimiento que la empresa filial CFEnergía, S.A. de C.V., informó lo 
siguiente: 

Sobre el particular, para la atención del requerimiento que nos ocupa, se tiene que tomar en cuenta que: ,1¡ 
1. Esta empresa filial tiene una naturaleza y organización de carácter mercantil, de acuerdo con el segundo [ 
párrafo del artículo 59 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el cual dispone que; 
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"Artículo 59. - ( .. .) 
Las empresas filiales no serán entidades paraestatales y tendrán la naturaleza jerárquica y se organizarán 
conforme al derecho privado del Jugar de su constitución y creación". 
2. El artículo 73, fracción IV, inciso n) de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
señala de manera limitativa el catálogo de los conceptos a /os cuales /as empresas productivas del Estado, as/ 
como sus empresas productivas subsidiarias, se encuentran obligadas en materia de transparencia respecto de 
sus filiales. 

Conforme al articulo citado en el punto que antecede, la CFE como accionista de CFEnergía, S.A de C. V. 
("CFEnergía'J y en cumplimiento de las obligaciones de acceso a la información, debe poner a disposición del 
público únicamente la siguiente información: 

"Artículo 73. Además de lo señalado en el articulo 83 de la Ley General y 68 de esta Ley, /os sujetos obligados 
en materia energética a Nivel Federal deberán poner a disposición del público y, en su caso, mantener 
actualizada la siguiente información: 
[. . .] 
IV. Las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias: 
[..} 
n) Respecto a sus filiales: 
1. Las inversiones realizadas por parte de la empresa productiva o sus subsidiarias; 
2. El monto de las utilidades y dividendos recibidos, y 
3. Las actas constitutivas y actas de las reuniones de consejo en las que participan, sin importar su participación 
accionaria." 

Como puede observarse, la información materia de la solicitud que nos ocupa, no se encuentra en ninguno 
de los supuestos citados, a los cuales, se reitera, la CFE se encuentra obligado en materia de transparencia 
y acceso a la información pública respecto de sus filiales. 

3. Por otra parte, CFEnergía no realiza actividades de planeación y control del sistema eléctrico nacional; 
del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; ni de exploración y extracción de 
hidrocarburos, motivo por el cual se estima que no resulta aplicable el artículo 83 de la Ley General de 
Transparencia y acceso a la Información Pública, mismo que es de tenor siguiente: 

"Artículo 83. Adicionalmente a la información señalada en el artículo 70 de esta Ley, los sujetos obligados del sector 
energético deberán garantizar la máxima transparencia de la información relacionada con /os contratos, asignaciones, 
permisos, alianzas, sociedades y demás actos que el Estado suscriba u otorgue a particulares, empresas productivas 
del Estado, subsidiarias y filiales o que se celebren entre ellos en materia de las actividades de planeación y control 
del sistema eléctrico nacional; del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; de exploración y 
extracción de hidrocarburos, a través de mecanismos que garanticen su difusión y la consulta pública, por lo que 
deberán incluir, cuando menos, las bases, reglas, ingresos, costos, limites de costos, contraprestaciones, 
contribuciones y pagos realizados y de los procedimientos que se lleven a cabo para tal efecto." 

4. Sin perjuicio de lo anterior, se informa que la Dirección Legal de CFEnergía no cuenta con información, 
ni con el soporte documental materia de la solicitud que nos ocupa. 

Décima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, Dirección Corporativa de Planeación 
Estratégica, Dirección Corporativa de Finanzas, la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación~ 
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la Empresa Filial CFEnergía; así mismo, confirmó la clasificación de la Dirección Corporativa de Planeación 
Estratégica, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 333720, SAIP-20-3337, del 10 de diciembre de 2020 (Transcripción original): Derivado del Convenio 
de colaboración CFE - GEM 2019, que realizó el Gobierno del Estado de México, la Comisión .Federal de 
Electricidad y El Ayuntamiento de Temoaya; al respecto solicito se entregue en medio magnético, la 
siguiente información Presupuesto base, invitaciones, escrito de aceptación, recibo de pago, invitación a 
instancias, junta de aclaraciones, acta de recepción, evaluación de propuestas, propuesta ganadora 
económica, propuesta ganadora técnica, contrato, garantías de cumplimiento, aviso de inicio de obra, 
programa de obra, estimaciones, facturas y generadores de obra, autorización de precios unitarios 
extraordinarios, reporte de control de calidad y álbum fotográfico, lo cual soporta el monto de aportación 
del Gobierno del Estado de México por la cantidad de 2,066,326.35, toda vez que existe un instrumento 
legal de colaboración. 

justificación de no pago: Se solicita la información en medio magnético o vía correo electrónico 
(WeTransfer), esto con la finalidad de atender la auditoría que tiene el Gobierno del Estado de México. 
(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 su Solicitud de Información número INAI 20-3337, una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente, se informa que el volumen de la información supera los 20 MB, que es la 
capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por usted), 
mismas que constan en 29.4 Mb; por lo que será entregado en formato PDF en su versión pública 
por tener datos clasificados como confidenciales en el que se testa valores y cantidades, de 
conformidad con los artículos 113, fraccion II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de información en las modalidades 
de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas ellas previo el pago de los ~ 
correspondientes costos de reproducción. / 

Se proporcionan los datos donde lo atenderá previa cita: 
Nombre: Unidad de Transparencia 
Domicilio: Av. Cuauhtémoc 536 PB, Col. Narvarte, C.P. 03020, 
Alcaldía: Benito Juárez, CDMX 
Horario de oficina: 9:00 a 15:00 horas. 
Teléfono: (55) 52 29 44 00 ext. 84001 y 84012 
Correo Electrónico: informacion.publica@cfe.gob.mx 4 
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Entonces, vista la respuesta de la Subsidiaria CFE Distribución, se informa que el volumen de la 
información supera los 20 MB, que es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, ya que la información consta en 29.4MB; por lo que se actualiza un impedimento para 
entregar la información en la modalidad que escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo 
ordenado por el artículo 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le 
ofrece la entrega de información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco 
compacto, todas ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

Las versiones públicas se elaborarán -en su caso- una vez cubiertos los costos respectivos, ello con 
fundamento en el artículo 137, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Décima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribucion, con fundamento en el 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. · 

Folio 321420, SAIP-20-3214, del 10 de diciembre de 2020 (Transcripción original):( ... ), en representación 
de ( ... ), solicito tenga a bien proporcionarme información con respecto al inmueble ubicado en: ( ... ), lo 
siguiente: 1.- Copia certificada de los contratos existentes del servicio de energía eléctrica, en los registros 
de la Comisión Federal de Electricidad; ya sea vigentes o cancelados. 2.- Copia certificada de los 
documentos que permitieron la celebración de los contratos, señalados en el punto 1. 3.- En caso de estar 
cancelado alguno de ellos, copia del documento con el que se efectúo dicha cancelación. 4.- Descripción 
de los documentos que permitieron la celebración del último contrato de servicios vigente, en específico: 
a) Fecha del contrato de servicios, descripción del documento que sirvió para la celebración del contrato 
de servicios identificando tipo de documento (tal como: escritura de inmueble, título, contrato de 
arrendamiento, contrato en comodato, u otro) fecha del mismo, en su caso vigencia. 5.- Historial de 
Consumo del contrato que se encuentre vigente actualmente. 

El domicilio respecto al cual se solicita información se encuentra ubicado en la, ( ... ).(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 Suministrador de Servicios Básicos informó lo siguiente: 

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 

1 
Personales y por lo tanto es información CONFIDENCIAL. 

' ' 
\. 
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Se comunica que previa identificación como titular de la información o a su representante legal, le 
será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada como 
confidencial. 

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 

Nombre: Rogelio Eduardo Vega Cuervo 
Cargo: Jefe de Oficina de Operación de Centros de Atención 
Correo Externo: rogelio.vega@cfe.mx 
Domicilio: Calle 19 No. 454, Fracc. Montejo, C.P. 97127, Mérida, Yucatán 
Horario de oficina: 8:00 a 14:00 horas. 
Teléfono: (999) 942 1643 ext. 10311 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
Articulo 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 los particulares. 

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 física 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 l 
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 fa ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para prote~er 
los derechos de terceros. 
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Décima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la improcedencia aducida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, con 
fundamento en el artículo 84, fracción 111 de la LGPDPPSO. 

Folio 320120, SAIP-20-3201, del 25 de noviembre de 2020 (Transcripción original): Todas y cada una de 
las resoluciones completas de todos los juicios concluidos entre el 25 de Noviembre de 2019 y el 25 de 
Noviembre de 2020 en materias Civil, Mercantil, Administrativa, Laboral, Penal, de Derechos Humanos, 
de Profeco y de todo tipo, independientemente de cuando hayan iniciado los mismos y en los cuales haya 
existido resolución condenatoria para la C.F.E., indicando el abogado responsable de atender dichos 
juicios, la autoridad resolutora del juicio, el numero de expediente, la autoridad resolutora de todos amparos 
resueltos durante el curso de los juicios y el numero de expediente de amparo, la autoridad resolutora de 
todos los recursos existentes durante el desarrollo de los juicios y el numero de expediente de los recursos, 
el abogado encargado de elaborar los escritos, pruebas, contestaciones, amparos, recursos que se hayan 
presentado en los mismos en representación de C.F.E., el Jefe a cargo del Departamento Jurídico al 
momento de cumplir todo lo que hubiese que cumplir al momento de la conclusión del juicio, el monto 
pagado, la realización de obligaciones de hacer, la realización de obligaciones de no hacer, todos y cada 
uno de los recursos gastados en la atención del juicio incluyendo horas hombre honorarios peritajes y 
cualuier otro tipo de gasto, estrategia empleada en cada juicio y acciones tomadas en cada juicio donde 
haya existido condena u otra acción desfavorable para la C. F. E. anexando sustento documental completo 
de todo lo anterior. 

Todo lo anterior, respecto a juicios -en materias Civil, Mercantil, Administrativa, Laboral, Penal, de Derechos 
Humanos, de Profeco y de todo tipo llevados por el departamento jurídico de la División de Distribución 
Golfo Norte de la C.F.E. y los cuales hayan sido concluidos entre el 25 de Noviembre de 2019 y el 25 de 
Noviembre de 2020 en materias Civil, Mercantil, Administrativa, Laboral, Penal, de Derechos Humanos, 
de Profeco y de todo tipo, independientemente de cuando hayan iniciado los mismos. (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 su Solicitud de Información número INAI 20-3201, una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente, se informa que el volumen de la información supera los 20 MB, que es la 

· capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), mismas que constan en 41 Mb; por lo que será entregado en formato PDF en su versión 
pública por tener datos clasificados como confidenciales en el que se testa Domicilio, No de 
Afiliación de IMSS, Peritos, Testigos, de conformidad con los artículos 113, fracciones I de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado 
por el artículo 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la 
entrega de información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compa~to 
todas ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. . 
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Por Jo anterior, se solicita que contacte a la Unidad de Transparencia para que indique cuál de dichas 
modalidades es la que usted prefiere y así estar en aptitud de informarle los costos correspondientes. 
Asimismo, deberá indicar si es su intención acudir a recoger la información o si prefiere que ésta sea 
remitida a su domicilio a través del Servicio Postal Mexicano ( con costo adicional). 
Así mismo se adjunta liga para consulta de la página del Consejo de la Judicatura Federal del diverso juicio 
de amparo 102/2020 radicado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 

https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2Fexpedien 
tes.htm, mediante el cual se puede visualizar la versión pública de la sentencia respectiva. 

Se proporcionan los datos en donde lo atenderá previa cita: 
Nombre: Unidad de Transparencia 
Domicilio: Av. Cuauhtémoc 536 PB, Col. Narvarte, C.P. 03020, 
Alcaldía: Benito Juárez, CDMX 
Horario de oficina: 9:00 a 15:00 horas. 
Teléfono: (55) 52 29 44 00 ext. 84001 y 84012 
Correo Electrónico: ínformacion.publica@cfe.gob.mx 

Entonces, vista la respuesta de la Subsidiaria CFE Distribución, se informa que el volumen de la 
información supera los 20 MB, que es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, ya que la información consta en 41 MB; por Jo que se actualiza un impedimento para 

· entregar la información en la modalidad que escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo 
ordenado por el artículo 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le 
ofrece la entrega de información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco 
compacto, todas ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

Las versiones públicas se elaborarán -en su caso- una vez cubiertos los costos respectivos, ello con 
fundamento en el artículo 137, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Décima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribucion, con fundamento en el artículo 
65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 317920, SAIP-20-3179, del 23 de noviembre de 2020 (Transcripción original): Que nos informe 
Comisión Federal de Electricidad 
1. ¿Se nos dé a conocer si el C. JOSÉ ROBERTO OSUNA MARTÍNEZ, trabaja para la Comisión Federal 
de Electricidad? 
2. ¿En qué fecha y qué edad tenía el C. JOSÉ ROBERTO OSUNA MARTÍNEZ, cuando entró a trabajar a M/J. 
la Comisión Federal de Electricidad? '/ 
3. ¿Con qué cargo o empleo entró a trabajar el C. JOSÉ ROBERTO OSUNA MARTÍNEZ, a la Comisión 
Federal de Electricidad? ' 
4. ¿A qué centro de trabajo fue adscrito el C. JOSÉ ROBERTO OSUNA MARTÍNEZ, cuando entró a laborar 
para la Comisión Federal de Electricidad? 

, 
1 

, 
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5. ¿Cuáles han sido los cargos o empleos que ha desempeñado el C. JOSÉ ROBERTO OSUNA 
MARTÍNEZ, en la Comisión Federal de Electricidad? 
6. ¿Bajo qué figura se encuentra empleado el C. JOSÉ ROBERTO OSUNA MARTÍNEZ, dentro de la 
Comisión Federal de Electricidad, es decir, es personal sindicalizado o de confianza? 
7.- ¿Bajo qué categoría, el C. JOSÉ ROBERTO OSUNA MARTÍNEZ, presta sus servicios profesionales 
dentro de la Comisión Federal de Electricidad? 
8.- ¿Nos informe y se nos adjunte el contrato individual de trabajo que rige la relación laboral del C. JOSÉ 
ROBERTO OSUNA MARTÍNEZ, como empleado o trabajador de la Comisión Federal de Electricidad? 
9.- ¿Nos informe y se nos adjunte el contrato individual de trabajo que rige la relación laboral del C. JOSÉ 
ROBERTO OSUNA MARTÍNEZ, como empleado o trabajador de la Comisión Federal de Electricidad? 
1 O.- ¿A qué centro de trabajo está actualmente adscrito el C. JOSÉ ROBERTO OSUNA MARTÍNEZ, dentro 
de la Comisión Federal de Electricidad? 
11 :- ¿Cuál es el cargo o empleo que desempeña actualmente el C. JOSÉ ROBERTO OSUNA MARTÍNEZ, 
en la Comisión Federal de Electricidad? 
12.- ¿Cuál es el perfil de puesto del cargo o empleo que desempeñ¡¡ actualmente el C. JOSÉ ROBERTO 
OSUNA MARTÍNEZ, en la Comisión Federal de Electricidad? 
13.- ¿Cuál es el grado de estudios del C. JOSÉ ROBERTO OSUNA MARTÍNEZ? 
14.- ¿Cuáles son los ingresos que percibe, tanto ordinarios, como extraordinarios, sueldos, recompensas, 
emolumentos, y demás conceptos e importes que recibe de la empresa a la que se encuentra adscrito el 
C. JOSÉ ROBERTO OSUNA 
MARTÍNEZ? 
15.- ¿Cuál es el horario laboral y días de descanso del C. JOSÉ ROBERTO OSUNA MARTÍNEZ, como 
empleado de la Comisión Federal de Electricidad? (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración. 
La Gerencia de Administración y Servicios de la Coordinación de Recursos Humanos, comenta: 

1. ¿Se nos dé a conocer si el C. JOSÉ ROBERTO OSUNA MARTÍNEZ, trabaja para la Comisión Federal 
de Electricidad? 
El C. José Roberto Osuna Martínez, es trabajador de Comisión Federal de Electricidad, Empresa 
Productiva del Estado. 

2. ¿En qué fecha y qué edad tenía el C. JOSÉ ROBERTO OSUNA MARTÍNEZ, cuando entró a trabajar a 
la Comisión Federal de Electricidad? 

El C. José Roberto Osuna Martínez, tiene fecha de ingreso a Comisión Federal de Electricidad el 
22/07/1991. 

En referencia a que edad tenía el C. José Roberto Osuna Martínez, es importante precisar que "Edad" 
es considerado un dato confidencial conforme al artículo 113, Fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y al Lineamiento Trigésimo Octavo, Fracción I de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de la Información, así como para la elaboración de 
versiones públicas. '' 

3. ¿Con qué cargo o empleo entró a trabajar el C. JOSÉ ROBERTO OSUNA MARTÍNEZ, a la Comis~h 
Federal de Electricidad? '~ 
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El C. José Roberto Osuna Martínez, ingresó a esta Empresa Productiva del Estado con el puesto de 
"Profesionista". 

4. ¿A qué centro de trabajo fue adscrito el C. JOSÉ ROBERTO OSUNA MARTÍNEZ, cuando entró a laborar 
para la Comisión Federal de Electricidad? 

El C. José Roberto Osuna Martínez, al ingresar a esta Empresa Productiva del Estado estuvo 
adscrito a la Gerencia Regional de Transmisión Noroeste. 

5. ¿Cuáles han sido los cargos o empleos que ha desempeñado el C. JOSÉ ROBERTO OSUNA 
MARTÍNEZ, en la Comisión Federal de Electricidad? 

El C. José Roberto Osuna Martínez, durante su trayectoria laboral en esta Empresa Productiva ha 
desempeñado los puestos de: 
· Profesionista 
· Jefe de Oficina Divisional 
· Jefe de Departamento 
· Jefe Subárea 
· Subgerente Regional 
· Gerente · 
· Coordinador 

6. ¿Bajo qué figura se encuentra empleado el C. JOSÉ ROBERTO OSUNA MARTÍNEZ, dentro de la 
Comisión Federal de Electricidad, es decir, es personal sindica/izado o de confianza? 

El C. José Roberto Osuna Martínez, está contratado como personal permanente de confianza. 

7.- ¿Bajo qué categoría, el C. JOSÉ ROBERTO OSUNA MARTÍNEZ, presta sus servicios profesionales 
dentro de la Comisión Federal de Electricidad? 

Actualmente el C. José Roberto Osuna Martínez, tiene el puesto de "Coordinador" 

8.- ¿Nos informe y se nos adjunte el contrato individual de trabajo que rige la relación laboral del C. JOSÉ 
ROBERTO OSUNA MARTÍNEZ, como empleado o trabajador de la Comisión Federal de Electricidad? 

Se anexa versión pública del Contrato Individual de Trabajo, en el que se testó la sigui.ente 
información: (Nacionalidad, Edad, Sexo, Domicilio) por tratarse de información confidencial 
conforme al artículo 113, Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y al Lineamiento Trigésimo Octavo, Fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación 
de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

9.- ¿Nos informe y se nos <;1djunte el contrato individual de trabajo que rige la relación laboral del C. JOSÉ t4, 
ROBERTO OSUNA MARTINEZ, como empleado o trabajador de la Comisión Federal de Electricidad? l 
Se anexa versión pública del Contrato Individual de Trabajo, en el que se testó l.i siguiente 
información: (Nacionalidad, Edad, Sexo, Domicilio) por tratarse de información confidencial conforme 
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al artículo 113, Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 
Lineamiento Trigésimo Octavo, Fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de la 
Información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

10.- ¿A qué centro de trabajo está actualmente adscrito el C. JOSÉ ROBERTO OSUNA MARTÍNEZ, dentro 
de la Comisión Federal de Electricidad? 

Actualmente el C. José Roberto Osuna Martínez, está adscrito a la Coordinación de Operación de 
Fibra Óptica. 

11.- ¿Cuál es el cargo o empleo que desempeña actualmente el C. JOSÉ ROBERTO OSUNA MARTÍNEZ, 
en la Comisión Federal de Electricidad? 

Actualmente el C. José Roberto Osuna Martínez, tiene el puesto de "Coordinador" 

12.- ¿Cuál es el perfil de puesto del cargo o empleo que desempeña actualmente el C. JOSÉ ROBERTO 
OSUNA MARTÍNEZ, en la Comisión Federal de Electricidad? 

Corresponde al área de Adscripción. 

13.- ¿Cuál es el grado de estudios del C. JOSÉ ROBERTO OSUNA MARTÍNEZ? 

El C. José Roberto Osuna Martínez tiene la profesión de Licenciatura como Ingeniero Electricista 

14.- ¿Cuáles son los ingresos que percibe, tanto ordinarios, como extraordinarios, sueldos, recompensas, 
emolumentos, y demás conceptos e importes que recibe de la empresa a la que se encuentra adscrito el 
C. JOSÉ ROBERTO OSUNA MARTÍNEZ? 

En respuesta a su solicitud, se anexa en archivo Excel versión pública de la última catorcena pagada 
del El C. José Roberto Osuna Martínez donde se testó la siguiente información: (Alcance líquido, 
Seguro Obrero) por tratarse de información confidencial conforme al artículo 113, Fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al Lineamiento Trigésimo Octavo, Fracción 
1 de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de la Información, así como para la elaboración 
de versiones públicas. 

15.- ¿Cuál es el horario laboral y días de descanso del C. JOSÉ ROBERTO OSUNA MARTÍNEZ, como 
empleado de la Comisión Federal de Electricidad? 

El horario del trabajo del C. José Roberto Osuna Martínez se encuentra establecido en el Contrato 
Colectivo de Trabajo, Cláusula 16- SEMANA DE TRABAJO, Inciso 11, así como en el Contrato Individual 
de Trabajo por Tiempo Indeterminado para Personal de Confianza, Cláusula CUARTA, mismo que fue 
convenida entre Empresa-Trabajador. 

Por lo que hace a los días de descanso, estos se encuentran establecidos en la Cláusula 53 del Contratan 
Colectivo de Trabajo. ~ 

'-t· 
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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 Électricidad, 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 de 
Transmisión informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud de atención SAIP-20-3179, la Subjefa!ura de Unidad de Recursos Humanos 
informa: 

12.- ¿Cuál es el perfil de puesto del cargo o empleo que desempeña actualmente el C. JOSÉ ROBERTO 
OSUNA MARTÍNEZ, en la Comisión Federal de Electricidad? 

R= Las facultades asignadas para la Coordinación de Monitoreo y Operación de Activos se 
encuentran establecid.as en el Estatuto Orgánico de CFE Transmisión en sus artículos: 

Artículo 16. Los Coordinadores tendrán, en el ámbito de su competencia, las funciones siguientes: /. Representar 
legalmente a CFE Transmisión en toda clase de procedimientos administrativos y judiciales y presentar promociones 
en su nombre; //. Representar a CFE Transmisión, en los asuntos relacionados con su especialidad operativa, así 
como en aquellas responsabilidades o funciones que le asigne o delegue expresamente el Director General; fil. Dirigir 
los asuntos a su cargo, así como planear, programar organizar y supervisar el funcionamiento de las áreas que tenga 
adscritas; IV. Supervisar fa implementación de los planes y programas de fas estrategias y directrices establecidas 
por el Consejo en materia de Pfaneación Estratégica Institucional y operativa, seguridad industrial, salud en el trabajo 
y protección ambiental, disciplina y confiabilidad operacional, gestión de mantenimiento, integridad de infraestructura 
y mejora del desempeflo operativo; V. Someter a consideración del Director General fa información que deba 
presentarse para la elaboración del Plan de Negocios y de la propuesta del programa operativo y financiero anual de 
trabajo de CFE Transmisión; VI. Proponer las metas, planes y programas para el diseño y definición de las estrategias 
de CFE Transmisión, alineados al Plan de Negocios; VII. Integrar las propuestas de modelo de negocio y las 
estrategias de CFE Transmisión, así como dar seguimiento y evaluar fa ejecución de las aprobadas; VII/. Apoyar en 
la atención y cumplimiento de la ejecución de los acuerdos del Consejo y demás decisiones conforme a /as 
disposiciones aplicables; IX. Someter a consideración del Director General, su representación, ante cualquier órgano 
colegiado o instituciones del sector público y privado, mediante el nombramiento como enlace de CFE Transmisión; 
X. Coordinar la integración de la información necesaria para la elaboración del anteproyecto de presupuesto de CFE 
Transmisión; XI. Revisar, proponer y suscribir /os documentos que contengan fa información que se someterá a la 
consideración del Consejo de Administración, del Consejo, así como atender los requerimientos de información de 
dichos órganos de gobierno, por conducto del Director General; XII. Participar en órganos colegiados o grupos de 
trabajo y designar en su caso a /os servidores públicos suplentes; XIII. Coordinar fa revisión y elaboración de las 
propuestas de disposiciones y directrices generales en aspectos técnicos que se requieran para las contrataciones 
de servicios relacionados con el objeto de CFE Transmisión; XIV. Suscribir convenios y contratos y en su caso, 
determinar fa procedencia de fa rescisión, suspensión o terminación de los mismos, salvo aquellos contratos que 
deban celebrarse conforme a las "Disposiciones Generales en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Contratación de Servicios y Ejecución de Obras de fa Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias aprobadas por el Consejo de Administración"; XV. Coordinar fa propuesta de los objetivos, definición y 

1 evaluación de fas estrategias, metas, indicadores, confiabilidad y mejora en el ámbito de su competencia; XVI. 
Coadyuvar en los planes de respuesta a emergencias en materia de sustentabilidad, seguridad industrial, seguridad 
operativa y protección al medio ambiente fe sean aplicables; XVII. Establecer fa normativa interna técnica que de 
acuerdo con el objeto de CFE Transmisión fe corresponda; XVIII. Participar en la organización, clasificación y 

! 
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conservación de la información, en cumplimiento a los ordenamientos en la materia; XIX. Instruir la atención de los 
asuntos que las disposiciones aplicables atribuyan a CFE Transmisión, siempre y cuando no sean funciones del 
Consejo de Administración, del Consejo o bien funciones inde/egables del Director General; XX. Proporcionar la 
información solicitada por autoridad competente o por otras áreas de la CFE Transmisión o de la Comisión, y cotejar 
y expedir constancias de los documentos que obren en /os archivos de su área, Asimismo expedir, a petición del 
interesado, copias certificadas de los documentos que obren en sus archivos, en términos de lo dispuesto en la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; XXI. Coadyuvar a la implementación del Sistema de Control Interno y promover el fortalecimiento 
de la cultura de control; XXII. Delegar funciones y asignar responsabilidades al personal de las áreas de su 
adscripción, salvo aquellas que sean inde/egables; XXIII. Supervisar que la p/aneación de adquisición de bienes, 
contratación de servicios, obras y servicios relacionados esté vinculado con el plan de negocios y el programa 
operativo anual de CFE Transmisión; XXIV. Coadyuvar de manera conjunta con la Gerencia de Ampliación y 
Modernización en la elaboración de los proyectos y programas de inversión, a fin de dar cumplimiento a los 
requerimientos de la RNT y dentro el ámbito de su competencia respecto de la RNC; XXV. Definir y distribuir los 
recursos presupuesta/es del gasto e inversión a las Gerencias Nacionales y Regionales de Transmisión en el ámbito 
de su competencia; XXVI. Coadyuvar en el ámbito de su competencia con el cumplimiento de las obligaciones 
regulatorias aplicables a CFE Transmisión de acuerdo con la legislación vigente, y XXVII. Las demás señaladas en 
otros art/cu/os del presente Estatuto, por el Consejo de Administración o por el Director General, así como en otros 

· ordenamientos jurldicos y demás disposiciones aplicables. 

Articulo 19. A la Coordinación de Monitoreo y Operación de Activos le corresponden, además de las funciones 
genéricas señaladas en el articulo 16 de este Estatuto, las siguientes: l. Asegurar el monitoreo y supervisión de los 
activos de la RNT, para la atención oportuna en emergencias y mantenimientos; JI. Instruir a las Gerencias Regionales 
de Transmisión la realización de los estudios y análisis de la RNT, para el conocimiento de la problematica operativa 
y emitir opinión sobre la expansión del SEN contenida en el PRODESEN; 111. Coordinar el desarrollo de aplicaciones 
para la operación confiable y segura de la RNT, redes de comunicación para la operación y del Sistema de Medición 
para Liquidaciones del MEM; IV. Revisar los procedimientos de restablecimiento de la RNT, para SL! actualización en 
coordinación con el CENA CE con el objeto de llevar al SEN a su condición operativa normal de manera segura y 
confiable; V. Asegurar la disponibilidad de la RNT a través del monitoreo de redes de comunicación y del Sistema de 
Medición para liquidaciones, envío de mediciones de energía al CENACE y Suministradores que lo soliciten; VI. 
Evaluar los índices de desempef!o en la RNT, así como de los sistemas de comunicación y medición para 
liquidaciones; VII. Asegurar la modernización de equipamiento y sistemas para la operación de,/a RNT, operación de 
redes de comunicación y de los sistemas de medición para liquidaciones del MEM, y VIII. Coadyuvar en el diseño y 
seguimiento a la Capacitación al personal de operación de la RNT, medición y liquidaciones para contar con personal 
altamente competitivo. 

Décima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Administración y la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión; así mismo, 
confirmó la clasificación de la primera de éstas, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 318020, SAIP-20-3180, del 23 de noviembre de 2020 (Transcripción original): 1. ¿Se nos dé a 
conocer si el C. CUAUHTEMOC CRUZ TRUEBA, trabaja para la Comisión Federal de Electricidad? 
2. ¿En qué fecha y qué edad tenía el C. CUAUHTEMOC CRUZ TRUEBA, cuando entró a trabajar a la 
Comisión Federal de Electricidad? 
3. ¿Con qué cargo o empleo entró a trabajar el C. CUAUHTEMOC CRUZ TRUEBA, a la Comisión Federal 
de Electricidad? 
4. ¿A qué centro de trabajo fue.adscrito el C. CUAUHTEMOC CRUZ TRUEBA, cuando entró a laborar para 
la Comisión Federal de Electricidad? 
5. ¿Cuáles han sido los cargos o empleos que ha desempeñado el C. CUÁUHTEMOC CRUZ TRUEBA, ep\_ 
la Comisión Federal de Electricidad? ~ 
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6. ¿Bajo qué figura se encuentra empleado el C. CUAUHTEMOC CRUZ TRUEBA, dentro de la Comisión 
Federal de Electricidad, es decir, es personal sindicalizado o de confianza? 
7.- ¿Bajo qué categoría, el C. CUAUHTEMOC CRUZ TRUEBA, presta sus servicios profesionales dentro 
de la Comisión Federal de Electricidad? 
8.- ¿Nos informe y se nos adjunte el contrato individual de trabajo que rige la relación laboral del C. 
CUAUHTEMOC CRUZ TRUEBA, como empleado o trabajador de la Comisión Federal de Electricidad? 
9.- ¿Nos informe y se nos adjunte el contrato individual de trabajo que rige la relación laboral del C. 
CUAUHTEMOC CRUZ TRUEBA, como empleado o trabajador de la Comisión Federal de Electricidad? 
10.- ¿A qué centro de trabajo está actualmente adscrito el C. CUAUHTEMOC CRUZ TRUEBA, dentro de 
la Comisión Federal de Electricidad? 
11.- ¿Cuál es el cargo o empleo que desempeña actualmente el C. CUAUHTEMOC CRUZ TRUEBA, en la 
Comisión Federal de Electricidad? 
12.- ¿Cuál es el perfil de puesto del cargo o empleo que desempeña actualmente el C. CUAUHTEMOC 
CRUZ TRUEBA, en la Comisión Federal de Electricidad? 
13.- ¿Cuál es el grado de estudios del C. CUAUHTEMOC CRUZ TRUEBA? 
14.- ¿Cuáles son los ingresos que percibe, tanto ordinarios, como extraordinarios, sueldos, recompensas, 
emolumentos, y demás conceptos e importes que recibe de la empresa a la que se encuentra adscrito el 
C. CUAUHTEMOC CRUZ TRUEBA? 
15.- ¿Cuál es el horario laboral y días de descanso del C. CUAUHTEMOC CRUZ TRUEBA, como empleado 
de la Comisión Federal de Electricidad? (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración 
La Gerencia de Administración y Servicios de la Coordinación de Recursos Humanos, comenta: 

1.- ¿Se nos dé a conocer si el C. Cuauhtémoc Cruz Trueba, trabaja para la Comisión Federal de 
Electricidad? 

El C. Cuauhtémoc Cruz Trueba, es trabajador de Comisión Federal de Electricidad, Empresa 
Productiva del Estado 

2.- ¿En qué fecha y qué edad tenía el C. Cuauhtémoc Cruz Trueba, cuando entró a trabajar a la Comisión 
Federal de Electricidad? 

El C. Cuauhtémoc Cruz Trueba, tiene fecha de ingreso a esta Empresa Productiva del Estado el 20 
de octubre de 1993. 

En referencia a que edad tenía el C. Cuauhtémoc Cruz Trueba, es importante precisar que "Edad" 
es considerado un dato confidencial conforme al artículo 113, Fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y al Lineamiento Trigésimo Octavo, Fracción I de los ~ 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de la Información, así como para la elaboración de 
versiones públicas . 

3.- ¿Con que cargo o empleo entro a trabajar el C. Cuauhtémoc Cruz Trueba, a la Comisió~n. Fed. eral.de 
electricidad? 

• 
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El C. Cuauhtémoc Cruz Trueba, Ingreso a esta Empresa Productiva del Estado con el puesto de 
Ingeniero "A" 

4.- ¿A qué centro de trabajo fue adscrito el C. Cuauhtémoc Cruz Trueba, cuando entró a laborar para la 
Comisión Federal de electricidad? 

El C. Cuauhtémoc Cruz Trueba, al ingresar a esta Empresa Productiva del Estado estuvo adscrito a 
la Gerencia de Generación y Transmisión de la Subdirección de Producción. 

5.- ¿Cuáles han sido los cargos o empleos que ha desempeñado el C. Cuauhtémoc Cruz Trueba, en la 
comisión Federal de electricidad? 

El C. Cuauhtémoc Cruz Trueba, durante su trayectoria laboral en esta Empresa Productiva ha 
desempeñado los puestos de: 
Ingeniero "A" 
Ingeniero 1 
Supervisor 
Jefe Departamento 
Jefe Disciplina 
Subgerente 
Auxiliar Técnico Especializado 

6.- ¿Bajo qué figura se encuentra empleado el C. Cuauhtémoc Cruz Trueba, dentro de la Comisión Federal 
de Electricidad, es decir, es personal sindicalizado o de confianza? 

El C. Cuauhtémoc Cruz Trueba, está contratado como personal permanente de confianza. 

7.- ¿Bajo qué categoría, el C. Cuauhtémoc Cruz Trueba, presta sus servicios profesionales dentro de la 
Comisión Federal de Electricidad? 

Actualmente el C. Cuauhtémoc Cruz Trueba, tiene el puesto de Auxiliar Técnico Especializado 

8. - ¿Nos informe y se nos adjunte el contrato individual de trabajo que rige la relación laboral del C. 
Cuauhtémoc Cruz Trueba, como empleado o trabajador de la Comisión Federal de Electricidad? 

Se anexa versión pública del Contrato Individual de Trabajo, en el que se testó la siguiente 
información: (Nacionalidad, Edad, Sexo, Domicilio) por tratarse de información confidencial 
conforme al artículo 113, Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y al Lineamiento Trigésimo Octavo, Fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación 
de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

9. - ¿Nos informe y se nos adjunte el contrato individual de trabajo que rige la relación laboral del C. 

1. Cuauhtémoc Cruz Trueba, como empleado o trabajador de la Comisión Federal de Electricidad? 

s·e anexa versión pública del Contrato Individual de Trabajo, en el que se testó la siguiente " 
• info~mación: (Nacionalidad, Edad, Sexo, Domicilio) por tratarse de información confidencialrcC 

j 
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conforme al artículo 113, Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y al Lineamiento Trigésimo Octavo, Fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación 
de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

1 O.- ¿A qué centro de trabajo está actualmente adscrito el C. Cuauhtémoc Cruz Trueba, dentro de la 
Comisión Federal de electricidad? 
Actualmente el C. Cuauhtémoc Cruz Trueba está adscrito a CFE Transmisión. 

11.- ¿Cuál es el cargo o empleo que desempeña actualmente el C. Cuauhtémoc Cruz Trueba, en la 
Comisión Federal de Electricidad? 
Actualmente el C. Cuauhtémoc Cruz Trueba tiene el puesto de Auxiliar Técnico Especializado 

12.- Cuál es el perfil de puesto del cargo o empleo que desempeña actualmente el C. Cuauhtémoc Cruz 
Trueba, en la Comisión Federal de electricidad? 
Dentro de esta Empresa Productiva del Estado. no se cuenta con perfil específico para este puesto. 

13.- ¿Cuál es el grado de estudio del C. Cuauhtémoc Cruz Trueba? 

El ultimo grado de estudio del C. Cuauhtémoc Cruz Trueba, es de Licenciatura en Ingeniería 
Industrial. 

14.- Cuales son los ingresos que percibe, tanto ordinarios, como extraordinarios, ¿y demás conceptos e 
importes que recibe de la empresa a la que se encuentra adscrito el C. Cuauhtémo.c Cruz Trueba? 

Se anexa reporte en formato Excel los ingresos solicitados. 

15.- ¿Cuál es el horario laboral y días de descanso del C. Cuauhtémoc Cruz Trueba, como empleado de 
la Comisión Federal de Electricidad? 

El horario del trabajo del C. Cuauhtémoc Cruz Trueba se encuentra establecido en el Contrato 
Colectivo de Trabajo, Cláusula 16-SEMANA DE TRABAJO, Inciso 11, así como en el Contrato Individual 
de Trabajo por Tiempo Indeterminado para Personal de Confianza, Cláusula CUARTA, mismo que fue 
convenida entre Empresa-Trabajador. 

Por lo que hace a los días de descanso, estos se encuentran establecidos en la Cláusula 53 del Contrato 
Colectivo de Trabajo. 

Décima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la ¡{)¡ 
clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Administración, con fundamento en el artículo 65, 7 
fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 328920, SAIP-20-3289, del 7 de diciembre de 2020 (Transcripción original): COPIA DEL 
CONTRATO CELEBRADO CON( ... ) PARA EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PREDIO 
MARCADO CON EL( ... ), QUE INCLUYE EL SERVICIO FOTOVOLTAICO 
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CONTRATO REALIZADO ENTRE LOS AÑOS 2018 Y 2019 PARA CAMBIO DE MEDIDOR, SIENDO EL 
ACTUAL BIDIRECCIONAL( ... ). (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 Suministrador de Servicios Básicos informó lo siguiente: 

La relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial. La misma tiene por origen un contrato de 
adhesión, en el que la Comisión actúa como prestador de servicio, en específico de energía eléctrica. Por 
lo tanto, de conformidad con el 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. 

No obstante se comunica que previa identificación como titular de la información o a su 
representante legal, le será entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella 
considerada como confidencial. 

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Nombre: Rogelio Eduardo Vega Cuervo 
Cargo: Jefe de Oficina de Operación de Centros de Atención 
Correo Externo: roqelio.vega@cfe.mx 
Domicilio: Calle 19 No. 454, Fracc. Montejo, C.P. 97127, Mérida, Yucatán 
Horario de oficina: 8:00 a 14:00 horas. 
Teléfono: (999) 942 1643 ext. 10311 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Articulo 113. Se considera información confidencial: 
l.- La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 

Décima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificacipon emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 325020, SAIP-20-3250, del 2 de diciembre de 2020 (Transcrípcíón orígínal): Por medio de la 
presente, se solicitan todos los escritos, oficios, correos electrónicos, registros, grabaciones, 
memorándums o documentos emitidos por cualquier servidor público de la SENER o CFE, que se 

• 
· relacionan con la propuesta de Modificación del Contrato Legado para el Suministro Básico para Centrales 

Eléctricas Legadas y CFE Suministrador de Servicios Básicos y Comisión Federal de Electricidad, y 
,. aquellos que formaron parte del proceso de aprobación de las RES/1215/2020, RES/1216/2020 
\ RES/1217/2020, RES/1218/2020 y RES/1219/2020 de la Comisión Reguladora de Energía. (sic) ~ 

R~spuesta: Dirección Corporativa de Planeación Estratégica 

1 
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La información solicitada se encuentra vinculada a procesos directamente relacionados con información 
sensible de las características de las centrales generadoras, incluyendo p·arámetros técnicos, 
rentabilidad, depreciación, costos fijos y variables, contratos de gasoductos y estrategias de 
comercialización, lo que refleja una estrategia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la CFE 
Suministrador de Servicios Básicos; esto, con fundamento en el artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y el Trigésimo Octavo fracción 111 de los 
Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la Información así como la 
elaboración de versiones públicas, toda vez que la misma constituye la estrategia comercial de la 
Empresa como participante del mercado eléctrico y por ende, la misma es considerada como secreto 
comercial. 

En este sentido, se citan los artículos 95, párrafo 1° y, artículo 96 de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) 
que establece los principios operativos del Mercado Eléctrico Mayorista: 

"Artículo 95.-EI 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." ' 

"Articulo 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 mTnimos para ser Participante del Mercado, 
determinarán los derechos y obligaciones de los Participantes del Mercado y definirán mecanismos 
para la resolución de controversias". 

Bajo este constructo, la CFE al ser un participante más del Mercado Eléctrico Mayorista y al ser 
información que forma parte de su estrategia comercial, debe considerarse que de hacerse pública esta 
información representaría una desventaja competitiva frente a sus competidores y por tanto se estaría 
quebrantando el principio de confidencialidad. Por lo tanto, a fin de reafirmar el concepto de secreto ,A¡ 
comercial, se cita la siguiente jurisprudencia: { 

"SECRETO COMERCIAL. SUS CARACTER{ST/CAS. 
La información sobre la actividad económica de una empresa es un secreto comercial que debe ser protegido, 
especialmente cuando su divulgación pueda causarle un perjuicio grave. Como ejemplos, cabe citar la 
información técnica y financiera, la relativa a los conocimientos técnicos de una empresa, los métodos de 

J 
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evaluación de costos, los secretos y procesos de producción, las fuentes de suministro, las cantidades producidas 
y vendidas, las cuotas de mercado, bases de dalos de clientes y distribuidores, comercial y de venias, estructura 
de costos y precios. Lo anterior, con base en la Ley de la Propiedad Industrial, el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte y lo previsto por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual."' 

Por lo anterior, se reitera que la información está clasificada como CONFIDENCIAL y tiene su 
fundamento el artículo 113, fracción 11 de la LFTAIP, y en el Cuadragésimo cuarto, fracción I de los 
Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas, por las siguientes razones: 

• En el escenario actual de la Reforma Energética, dicha información es comercial confidencial, en razón 
de que, de la misma se desprenden los costos de diversas operaciones que se realizan en calidad 
de competidor del Mercado y su difusión al exterior podría colocar a la Comisión Federal de 
Electricidad en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el 
mercado mayorista del sector energético, por lo que se invoca su clasificación total en términos del 
fundamento citado y del artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

· La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en su artículo 114·, párrafo 1º, le asigna a la 
Comisión Federal de Electricidad el carácter de un participante más en el sector energético con la 
misma posición de competidor en un régimen de libre competencia respecto de otros participantes de dicho 
mercado, en cuya virtud CFE adoptará las medidas necesarias para el resguardo y protección de la 
información relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrolle. 

• Dentro de este esquema y en apego a las Bases del Mercado Eléctrico Mayorista, se considera que 
otorgar acceso a información relativa al Oficio DG/232/2020 y sus anexos, representaría la constitución 
de 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. 

· Además, la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, en sus artículos 2°, párrafo 1; y 4° párrafo 1, 
establecen que la 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. 

Por otro lado, cabe señalar que para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), de la cual 
México forma parte, tanto los secretos industriales como los secretos comerciales se refieren a "toda 
aquella información comercial confidencial que confiera a una empresa una ventaja competitiva". 

En este sentido, se incluye en la misma esfera, tanto al secreto industrial como al secreto comercial, los 
cuales en términos amplios incluyen: 

Métodos de venta y de distribución; 
Perfiles del consumidor tipo; 
Estrategias de publicidad; 

l'·res.i_s 1.1o.A.E.134 A, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, T. 111, Libro 29, abril de 2016, p. 2551. 
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Listas de proveedores y clientes, y 
• Procesos de fabricación. 

Aunado a lo anterior, el artículo 39 del "Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio" (Acuerdo sobre los ADPIC)", establece como requisitos del 
secreto comercial, los siguientes: 

La información debe ser secreta (en el sentido de que no sea generalmente conocida ni fácilmente 
accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información 
en cuestión). 

Debe tener un valor comercial por ser secreta 
Debe haber sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta. 

Así, se considera que el objeto de tutela del secreto comercial, son los conocimientos relativos a los 
métodos de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios o sobre aspectos 
internos, del establecimiento o negocio; mientras que la información materia de protección del secreto 
industrial es la relativa a un saber o conocimiento técnico-industrial. 

No obstante, a pesar de que el objeto de tutela del secreto industrial y del comercial es diferente, los 
elementos para acreditar que determinada información constituye un secreto comercial o un secreto 
industrial, son los mismos. Lo anterior, de conformidad con la normatividad nacional, así como con las 
disposiciones internacionales invocadas. 

En este sentido y en el ámbito de competencia de CFE, se lleva a cabo la metodología COPAR única y 
exclusivamente para la determinación de proyectos de esta CFE y sus EPS en su caso, por lo que la 
información requerida por el solicitante NO es la que se elabora hoy en día. 

Por otra parte, la información inherente se considera como confidencial por estar relacionada con las 
actividades empresariales, económicas e industriales que desarrolla la CFE y que implican el obtener y/o 
mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros, ya que a través de esta información se 
concluye si un Proyecto de Infraestructura es viable o no; considerando que uno de los fines de la 
CFE, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Comisión Federal de Electricidad, es 
generar valor económico y rentabilidad para el estado a través del desarrollo de sus actividades 
empresariales, económicas, industriales y comerciales, como ya se mencionó. 

Adicionalmente, es importante hacer referencia a los Lineamientos internos para identificar, resguardar y 
proteger la información susceptible de considerarse como reservada, confidencial o secreto comercial de 
la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Filiales, en su sección 4, De 
análisis para determinar información y documentos susceptibles de ser considerados como información Á(J 
reservada, confidencial o secreto comercial, punto 4. 1, el cual se transcribe: ( 

"4. 1 Detección de información y documentos susceptibles de ser considerados como información 
reservada, confidencial o secreto comercial. 

[" 'l 
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A su vez de manera enunciativa más no limitativa, se considerará como susceptible de ser considerada 
secreto comercial la siguiente información o documentos: 

a. Costos (de operación, producción, generación y/o distribución y comercialización, en insumos, 
materiales, combustibles, evolución de precios, procesos, porteo, etc.): De forma enunciativa y no 
limitativa, la información detallada que permita inferir, por sí misma o en combinación con otra, la estrategia 
comercial de CFE, sus EPS y Filiales, y que permite fortalecer su posición en el mercado energético; la 
que evidencie los modelos de ingresos por procesos; las previsiones de ingresos en el mercado 
energético y que impacten a las inversiones; la relativa a escenarios de inversión y costos operativos, la 
que permita realizar análisis comparativos o de margen de eficiencia; la que refleje el potencial de mejora 
y las debilidades estratégicas; la relativa a las rutas críticas que permitan determinar planes de 
negocio, sobrecostos, metas de eficiencia y la efectividad financiera, operativa y de mercado". 

Por lo tanto, 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. 

Por ello, se precisa que los datos relativos a tarifas y precios de transporte e importación es un factor 
determinante para el costo de generación de los competidores en el mercado mayorista, pues constituye 
un indicador que incidiría en la manera de ofertar, por lo que debía mantenerse reservado debido a que 
afectaría el curso legal del mercado eléctrico. 

Dentro de las atribuciones que tiene esta CFE está la generación dividida en unidades y comercialización 
de energía eléctrica y productos asociados; importación, exportación, transporte, almacenamiento, compra 
y venta de gas natural, carbón y cualquier otro combustible; así como el desarrollo y ejecución de proyectos 
de ingeniería, investigación, actividades geológicas y geofísicas, supervisión, prestación de servicios a 
terceros, como todas aquellas relacionadas con la generación, transmisión, distribución y comercialización 
de energía eléctrica. 

Esta CFE, puede realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios para el cumplimiento de su 
objeto por sí misma; con apoyo de sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, o mediante 
la celebración de contratos, convenios, alianzas o asociaciones o cualquier acto jurídico, con personas 
físicas o morales de los sectores público, privado o social, nacional o internacional. Así, está facultada para 
celebrar contratos con particulares bajo esquemas que les generen una mayor procjuctividad y rentabilidad, 
incluyendo modalidades que les permitan asociarse y/o compartir costos, gastos, inversiones, riesgos y 
demás aspectos de las actividades de los que sea titular. 

El patrimonio de esta CFE está constituido por los bienes, derechos y obligaciones que haya adquirido o 
se le hayan asignado, transferido o adjudicado; por los que adquiera por cualquier título jurídico, 
ministraciones presupuestarias o donaciones, así como por los rendimientos de sus operaciones y los 
ingresos que reciba por cualquier otro concepto. En la ejecución de su objeto, como empresa productiva 
del Estad. o debe actuar de manera transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad,_.(\ 
responsabilidad social y ambiental. · le\¿ 
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De hacerse públicos todos los detalles vinculados a los costos asociados a los procesos de CFE, se estaría 
proporcionando información a partir de la cual se construyen: 

- Modelos de negocios y/o de asociación mercantil. 
- Escenarios de costos operativos y necesidades de inversión para CFE generación, CFE Transmisión y 
CFE Distribución. . 
-Análisis comparativo o Benchmarking de eficiencia operativa que permita identificar el potencial de mejora 
de CFE, así como sus debilidades. 
- Planes y programas de ruta crítica que permitan a CFE. determinar los sobre costos, así como, los 
mecanismos a implementar para alcanzar las metas de eficiencia definidas para competir en un mercado 
abierto. 

En este sentido, al ser información que evidencia la efectividad de la aplicación de procesos de 
negocio, se considera que la información es ESTRATEGIA COMERCIAL de la CFE y, por Jo tanto, 
secreto comercial, con fundamento en el artículo 113 fracción 11 de la LFTAIP y en términos del artículo 
82 de la Ley de Propiedad Industrial como anteriormente se mencionó, toda vez que la información está 
relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrolla la CFE y que 
implican el obtener y/o mantener una ventaja competitiva y/o económica frente a terceros, considerando 
que uno de los fines de la CFE, de conformidad en lo dispuesto en el artículo 4° de la LCFE, que es generar 
valor económico y rentabilidad para el Estado a través del desarrollo de sus actividades empresariales, 
económicas, industriales y comerciales. 

Finalmente, es preciso señalar que la información clasificada, puede generar comportamientos de colusión 
en el mercado, al permitir que se privilegie la forma en que CFE administra las actividades de otras 
empresas en la compra y venta por diversos servicios y/o productos en actividades estratégicas, pues lejos 
de generar valor, pone en riesgo el sano desarrollo del Mercado Eléctrico Mayorista. 

Por los fundamentos antes expuestos, las comunicaciones solicitadas no es información que se haya 
hecho del conocimiento público, por lo que se imposibilita la entrega de la información solicitada o 
de realizar una versión pública. 

En este contexto, se solicita al Comité de Transparencia la clasificación de las comunicaciones referentes 
a la propuesta de Modificación del Contrato Legado para el Suministro Básico para Centrales Eléctricas 
Legadas se clasifique como Confidencial. 

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 INl 
Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, - 1 
Acceso a la Información Pública, Pro\ección 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 
Suministrador de Servicios Básicos, a la fecha de su solicitud hace de su conocimiento Jo siguiente: 
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Por lo que corresponde a esta CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB), se informa que la 
información solicitada se encuentra vinculada a procesos directamente relacionados con información 
sensible de las características de las centrales generadoras, incluyendo parámetros técnicos, rentabilidad, 
depreciación, costos fijos y variables, contratos de gasoductos y estrategias de comercialización, lo que 
refleja una estrategia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la CFE Suministrador de Servicios 
Básicos; esto, con fundamento en el artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública (LFTAIP) y el Trigésimo Octavo fracción 111 de los Lineamientos Generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la Información así como la elaboración de versiones públicas, 
toda vez que la misma constituye la estrategia comercial de la Empresa como participante del 
mercado eléctrico y por ende, la misma es considerada como secreto comercial. 

En este sentido, se citan los artículos 95, párrafo 1 º y, artículo 96 de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) 
que establece los principios operativos del Mercado Eléctrico Mayorista: 

"Artículo 95.-EI 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." 

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

/. 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 Energías Limpias, y 
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el 

funcionamiento eficiente del Sistema Eléctrico Nacional. 

Asimismo, /as Regias del Mercado establecerán /os requisitos mínimos para ser Participante del Mercado, 
determinarán los derechos y oblígaciones de los Participantes del Mercado y definirán mecanismos 
para la resolución de controversias". 

Bajo este constructo, la CFE al ser un participante más del Mercado Eléctrico Mayorista y al ser 
información que forma parte de su estrategia comercial, debe considerarse que de hacerse pública esta 
información representaría una desventaja competitiva frente a sus competidores y por tanto se estaría 
quebrantando el principio de confidencialidad. Por lo tanto, a fin de reafirmar el concepto de secreto 
comercial, se cita la siguiente jurisprudencia: 

NI._ "SECRETO COMERCIAL. SUS CARACTER[ST/CAS. 
· .\ La información sobre la actividad económica de una empresa es un secreto comercial que debe ser protegido, 
· especialmente cuando su divulgación pueda causarle un perjuicio grave. Como ejemplos, cabe citar la 

información técnica y financiera, la relativa a /os conocimientos técnicos de una empresa, /os métodos de 
evaluación de costos, /os secretos y procesos de producción, las fuentes de suministro, /as cantidades producidas 
Y_ vendidas, las cuotas de mercado, bases de datos de clientes y distribuidores, comercial y de ventas, estructur_i("\ 
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de costos y precios. Lo anterior, con base en la Ley de la Propiedad Industrial. el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte y lo previsto por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. "2 

Por lo anterior, se reitera que la información clasificada como CONFIDENCIAL tiene su fundamento el 
artículo 113, fracción 11 de la LFTAIP, y en el Cuadragésimo cuarto, fracción I de los Lineamientos 
Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas, por las siguientes razones: 

• En el escenario actual de la Reforma Energética, dicha información es comercial confidencial, en razón 
de que, de la misma se desprenden los costos de diversas operaciones que se realizan en calidad 
de competidor del Mercado y su difusión al exterior podría colocar a la Comisión Federal de 
Electricidad en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el 
mercado mayorista del sector energético, por lo que se invoca su clasificación total en términos del 
fundamento citado y del artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

• La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en su artículo 114, párrafo 1°, le asigna a la 
Comisión Federal de Electricidad el carácter de un participante más en el sector energético con la 
misma posición de competidor en un régimen de lib_re competencia respecto de otros participantes dé dicho 
mercado, en cuya virtud CFE adoptará las medidas necesarias para el resguardo y protección de la 
información relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrolle. 

• Dentro de este esquema y en apego a las Bases del Mercado Eléctrico Mayorista, se considera que 
otorgar acceso a información relativa al Oficio DG/232/2020 y sus anexos, representaría la constitución 
de 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. 

• Además, la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, en sus artículos 2°, párrafo 1; y 4° párrafo 1, 
establecen que la 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. 

Por otro lado, cabe señalar que para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), de la cual 
México forma parte, tanto los secretos industriales como los secretos comerciales se refieren a "toda 
aquella información comercial confidencial que confiera a una empresa una ventaja competitiva". 

En este sentido, se incluye en la misma esfera, tanto al secreto industrial como al secreto comercial, los 
cuales en términos amplios incluyen: 

Métodos de venta y de distribución; 
Perfiles del consumidor tipo; 
Estrategias de publicidad; 
Listas de proveedores y clientes, y 
Procesos de fabricación. 

• 

2 Tesis l.1o.A.E.134 A, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, T. 111, Libro 29, abril de 2016, p. 2551. _Í\ 
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Aunado a lo anterior, el artículo 39 del "Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio" (Acuerdo sobre los ADPIC)", establece como requisitos del 
secreto comercial, los siguientes: 

• La información debe ser secreta ( en el sentido de que no sea generalmente conocida ni fácilmente 
accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información 
en cuestión). 

Debe tener un valor comercial por ser secreta 
Debe haber sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta. 

Así, se considera que el objeto de tutela del secreto comercial, son los conocimientos relativos a los 
métodos de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios o sobre aspectos 
internos, del establecimiento o negocio; mientras que la información materia de protección del secreto 
industrial es la relativa a un saber o conocimiento técnico-industrial. 

No obstante, a pesar de que el objeto de tutela del secreto industrial y del comercial es diferente, los 
elementos para acreditar que determinada información constituye un secreto comercial o un secreto 
industrial, son los mismos. Lo anterior, de conformidad con la normatividad nacional, así como con las 
disposiciones internacionales invocadas. 

En este sentido y en el ámbito de competencia de CFE, se lleva a cabo la metodología COPAR única y 
exclusivamente para la determinación de proyectos de esta CFE y sus EPS en su caso, por lo que la 
información requerida por el solicitante NO es la que se elabora hoy en día. 

Por otra parte, la información _inherente se considera como confidencial por estar relacionada con las 
actividades empresariales, económicas e industriales que desarrolla la CFE y que implican el obtener y/o 
mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros, ya que a través de esta información se 
concluye si un Proyecto de Infraestructura es viable o no; considerando que uno de los fines de la 
CFE, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Comisión Federal de Electricidad, es 
generar valor económico y rentabilidad para el estado a través del desarrollo de sus actividades 
empresariales, económicas, industriales y comerciales, como ya se mencionó. 

Adicionalmente, es importante hacer referencia a los Lineamientos internos para identificar, resguardar y 
proteger la información susceptible de considerarse como reservada, confidencial o secreto comercial de 
la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Filiales, en su sección 4, De 
análisis para determinar información y documentos susceptibles de ser considerados como información 
reservada, confidencial o secreto comercial, punto 4.1, el cual se transcribe: 

"4. 1 Detección de información y documentos susceptibles de ser considerados como información reservada, 
confidencial o secreto comercial. 

[. . .] 

A su vez de manera enunciativa más no limitativa, se considerará como susceptible de ser considerad:(', 
secreto comercial la siguiente información o documentos: ¡~ 
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a. Costos (de operación, producción, generación y/o distribución y comercialización, en insumos, materiales, 
combustibles, evolución de precios, procesos, porteo, etc.): De forma enunciativa y no limitativa, la 
información detallada que permita inferir, por si misma o en combinación con otra, la estrategia comercial 
de CFE, sus EPS y Filiales, y que permite fortalecer su posición en el mercado energético; la que evidencie 
los modelos de ingresos por procesos; las previsiones de ingresos en el mercado energético y que 
impacten a las inversiones; la relativa a escenarios de inversión y costos operativos, la que permita realizar 
análisis comparativos o de margen de eficiencia; la que refleje el potencial de mejora y las debilidades 
estratégicas; la relativa a las rutas críticas que permitan determinar planes de negocio, sobrecostos, 
metas de eficiencia y la efectiva financiera, operativa y de mercado". 

Por lo tanto, 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. 

Por ello, se precisa que los datos relativos a tarifas y precios de transporte e importación es un factor 
determinante para el costo de generación de los competidores en el mercado mayorista, pues constituye 
un indicador que incidiría en la manera de ofertar, por lo que debía mantenerse reservado debido a que 
afectaría el curso legal del mercado eléctrico. 

Dentro de las atribuciones que tiene esta CFE está la generación dividida en unidades y comercialización 
de energía eléctrica y productos asociados; importación, exportación, transporte, almacenamiento, compra 
y venta de gas natural, carbón y cualquier otro combustible; así como el desarrollo y ejecución de proyectos 
de ingeniería, investigación, actividades geológicas y geofísicas, supervisión, prestación de servicios a 
terceros, como todas aquellas relacionadas con la generación, transmisión, distribución y comercialización 
de energía eléctrica. 

Esta CFE, puede realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios para el cumplimiento de su 
objeto por sí misma; con apoyo de sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, o mediante 
la celebración de contratos, convenios, alianzas o asociaciones o cualquier acto jurídico, con personas 
físicas o morales de los sectores público, privado o social, nacional o internacional. Así, está facultada para 
celebrar contratos con particulares bajo esquemas que les generen una mayor productividad y rentabilidad, 
incluyendo modalidades que les permitan asociarse y/o compartir costos, gastos, inversiones, riesgos y 
demás aspectos de las actividades de los que sea titular. 

El patrimonio de esta CFE está constituido por los bienes, derechos y obligaciones que haya adquirido o 
se le hayan asignado, transferido o adjudicado; por los que adquiera por cualquier título jurídico, 
ministraciones presupuestarias o donaciones, así como por los rendimientos de sus operaciones y los 
ingresos que reciba por cualquier otro concepto. En la ejecución de su objeto, como empresa productiva ~ 
del Estado debe actuar de manera transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad, y 7 
responsabilidad social y ambiental. 

De hacerse públicos todos los detalles vinculados a los costos asociados a los procesos de CFE, se estarí 
proporcionando información a partir de la cual se construyen: 
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• Modelos de negocios y/o de asociación mercantil. 
• Escenarios de .costos operativos y necesidades de inversión para CFE generación, CFE Transmisión y 

CFE Distribución. 
• Análisis comparativo o Benchmarking de eficiencia operativa que permita identificar el potencial de 

mejora de CFE, así como sus debilidades. 
• Planes y programas de ruta crítica que permitan a CFE determinar los sobre costos, así como, los 

mecanismos a implementar para alcanzar las metas de eficiencia definidas para competir en un mercado 
abierto. 

En este sentido, al ser información que evidencia la efectividad de la aplicación de procesos de negocio, 
se considera que la información es ESTRATEGIA COMERCIAL de la CFE y, por lo tanto, secreto comercial, 
con fundamento en el artículo 113 fracción II de la LFTAIP y en términos del artículo 82 de la Ley de 
Propiedad Industrial como anteriormente se mencionó, toda vez que la información está relacionada con 
las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrolla la CFE y que implican el obtener 
y/o mantener una ventaja competitiva y/o económica frente a terceros, considerando que uno de los fines 
de la CFE, de conformidad en lo dispuesto en el artículo 4° de la LCFE, que es generar valor económico y 
rentabilidad para el Estado a través del desarrollo de sus actividades empresariales, económicas, 
industriales y comerciales. 

Asimismo, de conformidad con el criterio 13/13 del INAI "Secreto Industrial o Comercial", indica lo siguiente: 

"El supuesto de información reservada previsto en el artículo 14, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secreto industrial o comercial previsto en el 
artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, solamente resulta aplicable a la información que pertenece 
a los sujetos obligados con motivo del desarrollo de actividades comercia/es o industria/es; es decir, 
cuando su titular sea un ente público. Lo anterior, en virtud de que es información de naturaleza gubernamental 
que refiere al quehacer del Estado, pero su acceso debe negarse temporalmente por una razón de interés 
público legalmente justificada. Por otro lado, la información propiedad de particulares (personas físicas o 
morales), entregada a los sujetos obligados, que corresponda a aquella que protege el secreto industrial 
o comercial, previsto en el citado artículo 82, deberá clasificarse como confidencial con fundamento en 
el artículo 18, fracción /, en relación con el diverso 19 de la Ley de la materia, a efecto de proteger un 
interés particular, jurídicamente tutelado y sin sujeción a una temporalidad determinada". 

Finalmente, es preciso señalar que la información ciasificada, puede generar comportamientos de colusión 
en el mercado, al permitir que se privilegie la forma en que CFE administra las actividades de otras 
empresas en la compra y venta por diversos servicios y/o productos en actividades estratégicas, pues lejos 
de generar valor, pone en riesgo el sano desarrollo del Mercado Eléctrico Mayorista. 

Por los fundamentos antes expuestos, las comunicaciones solicitadas no es información que se haya hecho 
del conocimiento público, por lo que se imposibilita la entrega de la información solicitada o de realizar una 
versión pública. 

En este contexto, se solicita al Comité de Transparencia la clasificación de las comunicaciones referl'lntes 
a la propuesta de Modificación del Contrato Legado para el Suministro Básico para Centrales Eléctricas 
Legadas se clasifique como Confidencial. CV 
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Con fundamento en el artículo 65 del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, se hace 
de su conocimiento que la Empresa Filial CFE Intermediación de Contratos Legados informó lo 
siguiente: 

En referencia a la solicitud de Información SAIP-3250, me permito informarles que dicha solicitud no 
corresponde a la Filial, por las siguientes razones: 

RES/1215/2020, RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA POR LA QUE SE 
AUTORIZA EL CONVENIO QUE MODIFICA EL CONTRATO LEGADO PARA EL SUMINISTRO BÁSICO 
PARA CENTRALES ELECTRICAS LEGADAS CELEBRADO ENTRE CFE GENERACIÓN 1, COMO 
VENDEDOR Y CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS COMO COMPRADOR Y LA COMISIÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMO OBLIGADO SOLIDARIO. Corresponde a Generación I y EPS 
Suministro Básico. 

RES/1216/2020, RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA POR LA QUE SE 
AUTORIZA EL CONVENIO QUE MODIFICA EL CONTRATO LEGADO PARA EL SUMINISTRO BÁSICO 
PARA CENTRALES ELECTRICAS LEGADAS CELEBRADO ENTRE CFE GENERACIÓN 11, COMO 
VENDEDOR Y CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS COMO COMPRADOR Y LA COMISIÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMO OBLIGADO SOLIDARIO. Corresponde a Generación II y Suministro 
Básico. 

RES/1217/2020, RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA POR LA QUE SE 
AUTORIZA EL CONVENIO QUE MODIFICA EL CONTRATO LEGADO PARA EL SUMINISTRO BÁSICO 
PARA CENTRALES ELECTRICAS LEGADAS CELEBRADO ENTRE CFE GENERACIÓN 111, COMO 
VENDEDOR Y CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS COMO COMPRADOR Y LA COMISIÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMO OBLIGADO SOLIDARIO. Corresponde a Generación /JI y 
Suministro Básico.· 

. RES/1218/2020, RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA POR LA QUE SE 
AUTORIZA EL CONVENIO QUE MODIFICA EL CONTRATO LEGADO PARA EL SUMINISTRO BÁSICO 
PARA CENTRALES ELECTRICAS LEGADAS CELEBRADO ENTRE CFE GENERACIÓN IV, COMO 
VENDEDOR Y CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS COMO COMPRADOR Y LA COMISIÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMO OBLIGADO SOLIDARIO. Corresponde a Generación IV y 
Suministro Básico. 

RES/1219/2020, RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA POR LA QUE SE 
AUTORIZA EL CONVENIO QUE MODIFICA EL CONTRATO LEGADO PARA EL SUMINISTRO BÁSICO 
PARA CENTRALES ELECTRICAS LEGADAS CELEBRADO ENTRE CFE GENERACIÓN VI, COMO 
VENDEDOR Y CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS COMO COMPRADOR Y LA COMISIÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMO OBLIGADO SOLIDARIO. Corresponde a Generación VI y d(} 
Suministro Básico. . l 
Décima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Empresa Filial CFE Intermediación de Contratos Legados y confirmó la clasificación realizada por la 
Dirección Corporativa de Planeación Estratégica y la Empresa Pro.ductiva Subsidiaria CFE Suminis5?7.rador 
de Servicios Básicos, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 
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Folio 324720, SAIP-20-3247, del 1 de diciembre de 2020 (Transcripción original): Me refiero a las 
Resoluciones RES/1215/2020, RES/1216/2020, RES/1217/2020, RES/1218/2020 y RES/1219/2020, 
aprobadas en la sesión del Órgano de Gobierno de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) el 13 de 
noviembre 2020. Al respecto, en el Considerando QUINTO, se hace referencia a oficios emitidos por la 
Secretaría de Energía. 

Por lo que solicito me proporcione lo siguiente 
1.Copia simple de todos los oficios y sus anexos completos, citados en las Resoluciones a las que me 
refiero aprobadas por la Comisión Reguladora de Energía (CRE). 

2.Convenios modificatorios y contratos de cobertura que autoriza la CRE a la Comisión Federal de 
Electricidad y a sus Empresas Productivas del Estado Generadoras. 
Agradezco de antemano la atención a mi solicitud (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Planeación Estratégica (antes Subdirección Corporativa de 
Estrategia y Regulación). 

La información solicitada se encuentra vinculada a procesos directamente relacionados con información 
sensible de las características de las centrales generadoras, incluyendo parámetros técnicos, rentabilidad, 
depreciación, costos fijos y variables, contratos de gasoductos y estrategias de comercialización, lo que 
refleja una estrategia de la Comisión Federal ¡je Electricidad (CFE) y la CFE Suministrador de Servicios 
Básicos; esto, con fundamento en el artículo 113, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública (LFTAIP) y el Trigésimo Octavo fracción 111 de los Lineamientos Generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la Información así como la elaboración de versiones públicas, 
toda vez que la misma constituye la estrategia comercial de la Empresa como participante del mercado 
eléctrico y por ende, la misma es considerada como secreto comercial. 

En este sentido, se citan los artículos 95, párrafo 1° y, artículo 96 de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) 
que establece los principios operativos del Mercado Eléctrico Mayorista: 

"Artículo 95.-EI Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en /as características físicas del Sistema 
Eléctrico Nacional y se sujetará a lo previsto en /as Reglas del Mercado, procurando en lodo 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." 

"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; 
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 
Vil. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento "(-¡ 
eficiente del Sistema Eléctrico Nacional. -~ 
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Asimismo, las Reglas del Mercado establecerán los requisitos mfnimos para ser Participante del Mercado, 
determinarán los derechos y obligaciones de los Participantes del Mercado y definirán mecanismos para la 
resolución de controversias". 

Bajo este constructo, la CFE al ser un participante más del Mercado Eléctrico Mayorista y al ser información 
que forma parte de su estrategia comercial, debe considerarse que de hacerse pública esta información 
representaría una desventaja competitiva frente a sus competidores y por tanto se estaría quebrantando el 
principio de confidencialidad. Por lo tanto, a fin de reafirmar el concepto de secreto comercial, se cita la 
siguiente jurisprudencia: 

"SECRETO COMERCIAL. SUS CARACTER{ST/CAS. 
La información sobre la actividad económica de una empresa es un secreto comercial que debe ser protegido, 
especialmente cuando su divulgación pueda causarle un perjuicio grave. Como ejemplos, cabe citar la información 
técnica y financiera, la relativa a los conocimientos técnicos de una empresa, los métodos de evaluación de costos, 
los secretos y procesos de producción, las fuentes de suministro, las cantidades producidas y vendidas, las cuotas 
de mercado, bases de datos de clientes y distribuidores, comercial y de ventas, estructura de costos y precios. Lo 
anterior, con base en la Ley de la Propiedad Industrial, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y lo previsto 
por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. "3 

Por lo anterior, se reitera que la información clasificada como CONFIDENCIAL tiene su fundamento el 
artículo 113, fracción 11 de la LFTAIP, y en el Cuadragésimo cuarto, fracción I de los Lineamientos 
Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas, por las siguientes razones: 

En el escenario actual de la Reforma Energética, dicha información es comercial confidencial, en razón 
de que, de la misma se desprenden los costos de diversas operaciones que se realizan en calid¡¡d de 
competidor del Mercado y su difusión al exterior podría colocar a la Comisión Federal de Electricidad en 
una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado mayorista del sector 
energético, por lo que se invoca su clasificación total en términos del fundamento citado y del artículo 82 
de la Ley de la Propiedad Industrial. 

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en su artículo 114, párrafo 1 º, lé asigna a la 
Comisión Federal de Electricidad el carácter de un participante más en el sector energético con la misma 
posición de competidor en un régimen de libre competencia respecto de otros participantes de dicho 
mercado, en cuya virtud CFE adoptará las medidas necesarias para el resguardo y protección de la 
información relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrolle. 

• Dentro de este esquema y en apego a las Bases del Mercado Eléctrico Mayorista, se considera que 
otorgar acceso a información relativa al Oficio DG/232/2020 y sus anexos, representaría la constitución de 
elementos que podría revelar la parte correspondiente a costos y posteriormente, mediante diversas d,j;] 
solicitudes de otros procesos, integrar información comercial que pondría en desventaja a la CFE ante los '/ 
demás competidores. 

' , ,_, >o.AS.,~ A ~"'"'"'00 .,-,®,a ~-,,.o-a. ce_ ;,,a. , m. C~ W. = ® Wrn., ,m d 
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• Además, la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, en sus artículos 2°, párrafo 1; y 4° párrafo 1, 
establecen que la 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. 

Por otro lado, cabe señalar que para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), de la cual 
México forma parte, tanto los secretos industriales como los secretos comerciales se refieren a "toda 
aquella información comercial confidencial que confiera a una empresa una ventaja competitiva". 

En este sentido, se incluye en la misma esfera, tanto al secreto industrial como al secreto comercial, los 
cuales en términos amplios incluyen: 

Métodos de venta y de distribución; 
Perfiles del consumidor tipo; 

• Estrategias de publicidad; 
Listas de proveedores y clientes, y 
Procesos de fabricación. 

Aunado a lo anterior, el artículo 39 del "Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio" (Acuerdo sobre los ADPIC)", establece como requisitos del 
secreto comercial, los siguientes: 

La información debe ser secreta (en el sentido de que no sea generalmente conocida ni fácilmente 
accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información 
en cuestión). 
• Debe tener un valor comercial por ser secreta 

Debe haber sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta. 

Así, se considera que el objeto de tutela del secreto comercial, son lbs conocimientos relativos a los 
métodos de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios o sobre aspectos 
internos, del establecimiento o negocio; mientras que la información materia de protección del secreto 
industrial es la relativa a un saber o conocimiento técnico-industrial. 

No obstante, a pesar de que el objeto de tutela del secreto industrial y del comercial es diferente, los 
elementos para acreditar que determinada información constituye un secreto comercial o un secreto 
industrial, son los mismos. Lo anterior, de conformidad con la normatividad nacional, así como con las 
disposiciones internacionales invocadas. 

En este sentido y en el ámbito de competencia de CFE, se lleva a cabo la metodología COPAR única y 
exclusivamente para la determinación de proyectos de esta CFE y sus EPS en su caso, por lo que la 
información requerida por el solicitante NO es la que se elabora hoy en día. 

'~ Por otra parte, la información inherente se considera como confidencial por estar relacionada con las 
, actividades empresariales, económicas e industriales que desarrolla la CFE y que implican el obtener y/o 

mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros, ya que a través de esta información se 
' 6~.~cluye si un Proyecto de Infraestructura es viable o no; considerando que uno de los fines de la CFE, ~ ('\ 
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conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Comisión Federal de Electricidad, es generar 
valor económico y rentabilidad para el 

estado a través del desarrollo de sus actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales, 
como ya se mencionó. 

Adicionalmente, es importante hacer referencia a los Lineamientos internos para identificar, resguardar y 
proteger la información susceptible de considerarse como reservada, confidencial o secreto comercial de 
la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Filiales, en su sección 4, De 
análisis para determinar información y documentos susceptibles de ser considerados como información 
reservada, confidencial o secreto comercial, punto 4.1, el cual se transcribe: 

"4. 1 Detección de información y documentos susceptibles de ser considerados como información reservada, 
confidencial o secreto comercial. 

[.} 

A su vez de manera enunciativa más no limitativa, se considerará como susceptible de ser considerada secreto 
comercial la siguiente información o documentos: 

a. Costos (de operación, producción, generación y/o distribución y comercialización, en insumos, materiales, 
combustibles, evolución de precios, procesos, porteo, etc.): De forma enunciativa y no limitativa, la información 
detallada que permita inferir, por sí misma o en combinación con otra, la estrategia comercial de CFE, sus EPS y 
Filiales, y que permite fortalecer su posición en el mercado energético; la que evidencie los modelos de ingresos por 
procesos; las previsiones de ingresos en el mercado energético y que impacten a las inversiones; la relativa a 
escenarios de inversión y costos operativos, la que permita realizar análisis comparativos o de margen de eficiencia; 
la que refleje el potencial de mejora y las debilidades estratégicas; la relativa a las rutas criticas que permitan 
determinar planes de negocio, sobrecostos, metas de eficiencia y la efectivad financiera, operativa y de mercado". 

Por lo tanto, 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. 

Por ello, se precisa que los datos relativos a tarifas y precios de transporte e importación es un factor 
determinante para el costo de generación de los competidores en el mercado mayorista, pues constituye 
un indicador que incidiría en la manera de ofertar, por lo que debía mantenerse reservado debido a que 
afectaría el curso legal del mercado eléctrico. 

Dentro de las atribuciones que tiene esta CFE está la generación dividida en unidades y comercialización /h 
de energía eléctrica y productos asociados; importación, exportación, transporte, almacenamiento, compra / 
y venta de gas natural, carbón y cualquier otro combustible; así como el desarrollo y ejecución de proyectos 
de ingeniería, investigación, actividades geológicas y geofísicas, supervisión, prestación de servicios a 
terceros, como todas aquellas relacionadas con la generación, transmisión, distribución y comercializaci · 
de energía'eléctrica. 

• 
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Esta CFE, puede realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios para el cumplimiento de su 
objeto por sí misma; con apoyo de sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, o mediante 
la celebración de contratos, convenios, alianzas o asociaciones o cualquier acto jurídico, con personas 
físicas o morales de los sectores público, privado o social, nacional o internacional. Así, está facultada para 
celebrar contratos con particulares bajo esquemas que les generen una mayor productividad y rentabilidad, 
incluyendo modalidades que les permitan asociarse y/o compartir costos, gastos, inversiones, riesgos y 
demás aspectos de las actividades de los que sea titular. 

El patrimonio de esta CFE está constituido por los bienes, derechos y obligaciones que haya adquirido o 
se le hayan asignado, transferido o adjudicado; por los que adquiera por cualquier título jurídico, 
ministraciones presupuestarias o donaciones, así como por los rendimientos de sus operaciones y los 
ingresos que reciba por cualquier otro concepto. En la ejecución de su objeto, como empresa productiva 
del Estado debe actuar de manera transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad, y 
responsabilidad social y ambiental. 

De hacerse públicos todos los detalles vinculados a los costos asociados a los procesos de CFE, se estaría 
proporcionando información a partir de la cual se construyen: 

• Modelos de negocios y/o de asociación mercantil. 
• Escenarios de costos operativos y necesidades de inversión para CFE generación, CFE Transmisión y 
CFE Distribución. 
• Análisis comparativo o Benchmarking de eficiencia operativa que permita identificar el potencial de 
mejora de CFE, así como sus debilidades. 
• Planes y programas de ruta crítica que permitan a CFE determinar los sobre costos, así como, los 
mecanismos a implementar para alcanzar las metas de eficiencia definidas para competir en un mercado 
abierto. 

En este sentido, al ser información que evidencia la efectividad de la aplicación de procesos de negocio, 
se considera que la información es ESTRATEGIA COMERCIAL de la CFE y, por lo tanto, secreto comercial, 
con fundamento en el artículo 1.13 fracción JI de la LFTAIP y en términos del artículo 82 de la Ley de 
Propiedad Industrial como anteriormente se mencionó, toda vez que la información está relacionada con 
las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrolla la CFE y que implican el obtener 
y/o mantener una ventaja competitiva y/o económica frente a terceros, considerando que uno de los fines 
de la CFE, de conformidad en lo dispuesto en el artículo 4° de la LCFE, que es generar valor económico y 
rentabilidad para el Estado a través del desarrollo de sus actividades empresariales, económicas, 
industriales y comerciales. 

Asimismo, de conformidad con el criterio 13/13 del INAI "Secreto Industrial o Comercial", indica lo siguiente: 

"El supuesto de información reservada previsto en el articulo 14, fracción // de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secreto industrial o comercial previsto en el artículo 82 de 
la Ley de la Propiedad Industrial, solamente resulta aplicable a la información que pertenece a los sujetos obligados 
con motivo del desarrollo de actividades comerciales o industriales; es decir, cuando su titular sea un ente público. Lo 
anterior, en virtud de que es información de naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del Estado, pero su 
acceso debe negarse temporalmente por una razón de interés público legalmente justificada. Por otro lado, la 
información propiedad de particulares (personas flsicas o morales), entregada a los sujetos obligados, que 
corresponda a aquella que protege el secreto industrial o comercial, previsto en el citado artículo 82, debe7,,í\ 
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clasificarse como confidencial con fundamento en el artículo 18, fracción I, en relación con el diverso 19 de la Ley de 
la materia, a efecto de proteger un interés particular, jurídicamente tutelado y sin sujeción a una temporalidad 
determinada". 

Finalmente, es preciso señalar que la información clasificada, puede generar comportamientos de colusión 
en el mercado, al permitir que se privilegie la forma en que CFE administra las actividades de otras 
empresas en la compra y venta por diversos servicios y/o productos en actividades estratégicas, pues lejos 
de generar valor, pone en riesgo el sano desarrollo del Mercado Eléctrico Mayorista. 

Por los fundamentos antes expuestos, las comunicaciones solicitadas no es información que se haya hecho 
del conocimiento público, por lo que se imposibilita la entrega de la información solicitada o de realizar una 
versión pública. 

En este contexto, se solicita al Comité de Transparencia la clasificación de las comunicaciones referentes 
a la propuesta de Modificación del Contrato Legado para el Suministro Básico para Centrales Eléctricas 
Legadas se clasifique como Confidencial. 

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 la Empresa Productiva Subsidiaria 
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 que la 
información solicitada se encuentra vinculada .a procesos directamente relacionados con información 
sensible de las características de las centrales generadoras, incluyendo parámetros técnicos, rentabilidad, 
depreciación, costos fijos y variables, contratos de gasoductos y estrategias de comercialización, lo que 
refleja una estrategia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la CFE Suministrador de Servicios 
Básicos; esto, con fundamento en el artículo 113, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública (LFTAIP) y el Trigésimo Octavo fracción 111 de los Lineamientos Generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la Información así como la elaboración de versiones públicas, 
toda vez que la misma constituye la estrategia comercial de la Empresa como participante del 
mercado eléctrico y por ende, la misma es considerada como secreto comercial. 

En este sentido, se citan los artículos 95, párrafo 1° y, artículo 96 de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) 
que establece los principios operativos del Mercado Eléctrico Mayorista: 

"Artículo 95.-EI Mercado Eléctrico Mayorista oper. ará .con base en las características físicas del Sistema Eléctrico 1 
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." 

"Artículo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, transaccione 
de compraventa de: 
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l. Energfa eléctrica; 
/l. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista; 
//l. 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 Mercádo establecerán los requisitos mfnimos para ser Participante del Mercado, 
determinarán /os derechos y obligaciones de /os Participantes del Mercado y definirán mecanismos para la 
resolución de controversias". 

Bajo este constructo, la CFE al ser un participante más del Mercado Eléctrico Mayorista y al ser 
información que forma parte de su estrategia comercial, debe considerarse que de hacerse pública esta 
información representaría una desventaja competitiva frente a sus competidores y por tanto se estaría 
quebrantando el principio de confidencialidad. Por lo tanto, a fin de reafirmar el concepto de secreto . 
comercial, se cita la siguiente jurisprudencia: 

"SECRETO COMERCIAL. SUS CARACTERÍSTICAS. 
La información sobre la actividad económica de una empresa es un secreto comercial que debe ser protegido, 
especialmente cuando su divulgación pueda causarle un perjuicio grave. Como ejemplos, cabe citar la 
información técnica y financiera, la relativa a los conocimientos técnicos de una empresa, /os métodos de 
evaluación de costos, /os secretos y procesos de producción, las fuentes de suministro, las cantidades producidas 
y vendidas, las cuotas de mercado, bases de datos de clientes y distribuidores, comercial y de ventas, estructura 
de costos y precios. Lo anterior, con base en la Ley de la Propiedad Industrial, el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte y lo previsto por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. "4 

Por lo anterior, se reitera que la información clasificada como CONFIDENCIAL tiene su fundamento el 
artículo 113, fracción 11 de la LFTAIP, y en el Cuadragésimo cuarto, fracción I de los Lineamientos 
Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas, por las siguientes razones: 

• En el escenario. actual de la Reforma Energética, dicha información es comercial confidencial, en razón 
de que, de la misma se desprenden los costos de diversas operaciones que se realizan en calidad 
de competidor del Mercado y su difusión al exterior podría colocar a la Comisión Federal de 
Electricidad en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el 
mercado mayorista del sector energético, por lo que se invoca su clasificación total en términos del 
fundamento citado y del artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

• La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en su artículo 114, párrafo 1°, le asigna a la 
Comisión Federal de Electricidad el carácter de un participante más en el sector energético con la 

CT\.. misma posición de competidor en un régimen de libre competencia respecto de otros participantes de dicho 
" \ mercado, en cuya virtud CFE adoptará las medidas necesarias para el resguardo y protección de la 

1 
_ información relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrolle. ~ 

' \ ·. . 
4 Tesis 1.1 o.A.5.134 A, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Epoca, T. 111, Libro 29, abril de 2016, p. 2551. 
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• Dentro de este esquema y en apego a las Bases del Mercado Eléctrico Mayorista, se considera que 
otorgar acceso a información relativa al Oficio DG/232/2020 y sus anexos, representaría la constitución 
de 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. 

• Además, la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, en sus artículos 2°, párrafo 1; y 4° párrafo 1, 
establecen que la 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. 

Por otro lado, cabe señalar que para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), de la cual 
México forma parte, tanto los secretos industriales como los secretos comerciales se refieren a "toda 
aquella información comercial confidencial que confiera a una empresa una ventaja competitiva". 

En este sentido, se incluye en la misma esfera, tanto al secreto industrial como al secreto comercial, los 
cuales en términos amplios incluyen: 

• Métodos de venta y de distribución; 
Perfiles del consumidor tipo; 
Estrategias de publicidad; 

• Listas de proveedores y clientes, y 
• Procesos de fabricación. 

Aunado a. lo anterior, el artículo 39 del "Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio" (Acuerdo sobre los ADPIC)", establece como requisitos del 
secreto comercial, los siguientes: 

• La información debe ser secreta(en el sentido de que no sea generalmente conocida ni fácilmente 
accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información 
en cuestión). 
• Debe tener un valor comercial por ser secreta 

Debe haber sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta. 

Así, se considera que el objeto de tutela del secreto comercial, son los conocimientos relativos a los 
métodos de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios o sobre aspectos 
internos, del establecimiento o negocio; mientras que la información materia de protección del secreto 
industrial es la relativa a un saber o conocimiento técnico-industrial. 

No obstante, a pesar de que el objeto de tutela del secreto industrial y del comercial es diferente, los ' 
elementos para acreditar que determinada información constituye un secreto comercial o un secreto 
industrial, son los mismos. Lo anterior, de conformidad con la normatividad nacional, así como con las 
disposiciones internacionales invocadas. 
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En este sentido y en el ámbito de competencia de CFE, se lleva a cabo la metodología COPAR única y 
exclusivamente para la determinación de proyectos de esta CFE y sus EPS en su caso, por lo que la 
información requerida por el solicitante NO es la que se elabora hoy en día. 

Por otra parte, la información inherente se considera como confidencial por estar relacionada con las 
actividades empresariales, económicas e industriales que desarrolla la CFE y que implican el obtener y/o 
mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros, ya que a través de esta información se 
concluye si un Proyecto de Infraestructura es viable o no; considerando que uno de los fines de la 
CFE, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Comisión Federal de Electricidad, es 
generar valor económico y rentabilidad para el estado a través del desarrollo de sus actividades 
empresariales, económicas, industriales y comerciales, como ya se mencionó. 

Adicionalmente, es importante hacer referencia a los Lineamientos internos para identificar, resguardar y 
proteger la información susceptible de considerarse como reservada, confidencial o secreto comercial de 
la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Filiales, en su sección 4, De 
análisis para determinar información y documentos susceptibles de ser considerados como información 
reservada, confidencial o secreto comercial, punto 4.1, el cual se transcribe: 

"4. 1 Detección de información y documentos susceptibles de ser considerados como información reservada, 
confidencial o secreto comercial. 

[..] 

A su vez de manera enunciativa más no limitativa, se considerará como susceptible de ser considerada 
secreto comercial la siguiente información o documentos: 

b. Costos (de operación, producción, generación y/o distribución y comercialización, en insumos, 
materiales, combustibles, evolución de precios, procesos, porteo, etc.): De forma enunciativa y no limitativa, 
la información detallada que permita inferir, por sí misma o en combinación con otra, la estrategia comercial 
de CFE, sus EPS y Filiales, y que permite fortalecer su posición en el mercado energético; la que evidencie 
los modelos de ingresos por procesos; las previsiones de ingresos en el mercado energético y que 
impacten a las inversiones; la relativa a escenarios de inversión y costos operativos, la que permita realizar 
análisis comparativos o de margen de eficiencia; la que refleje el potencial de mejora y las debilidades 
estratégicas; la relativa a las rutas críticas que permitan determinar planes de negocio, sobrecostos, 
metas de eficiencia y la efectividad financiera, operativa y de mercado". 

Por lo tanto, 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. 

Por ello, se precisa que los datos relativos a tarifas y precios de transporte e importación es un factor 
determinante para el costo de generación de los competidores en el mercado mayorista, pues constituye 
un· ... indicador que incidiría en la manera de ofertar, por lo que debía mantenerse reservado debido a~u 
af¡,ctaría el curso legal del mercado eléctrico. 

\ 
',\ 
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Dentro de las atribuciones que tiene esta CFE está la generación dividida en unidades y comercialización 
de energía eléctrica y productos asociados; importación, exportación, transporte, almacenamiento, compra 
y venta de gas natural, carbón y cualquier otro combustible; así como el desarrollo y ejecución de proyectos 
de ingeniería, investigación, actividades geológicas y geofísicas, supervisión, prestación de servicios a 
terceros, como todas aquellas relacionadas con la generación, transmisión, distribución y comercialización 
de energía eléctrica. 

Esta CFE, puede realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios para el cumplimiento de su 
objeto por sí misma; con apoyo de sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, o mediante 
la celebración de contratos, convenios, alianzas o asociaciones o cualquier acto jurídico, con personas 
físicas o morales de los sectores público, privado o social, nacional o internacional. Así, está facultada para 
celebrar contratos con particulares bajo esquemas que les generen una mayor productividad y rentabilidad, 
incluyendo modalidades que les permitan asociarse y/o compartir costos, gastos, inversiones, riesgos y 
demás aspectos de las actividades de los que sea titular. 

El patrimonio de esta CFE está constituido por los bienes, derechos y obligaciones que haya adquirido o 
se le hayan asignado, transferido o adjudicado; por los que adquiera por cualquier título jurídico, 
ministraciones presupuestarias o donaciones, así como por los rendimientos de sus operaciones y los 
ingresos que reciba por cualquier otro concepto. En la ejecución de su objeto, como empresa productiva 
del Estado debe actuar de manera transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad, y 
-responsabilidad social y ambiental. · 

De hacerse públicos todos los detalles vinculados a los costos asociados a los procesos de CFE, se estaría 
proporcionando información a partir de la cual se construyen: 

• Modelos. de negocios y/o de asociación mercantil. 

• Escenarios de costos operativos y necesidades de inversión para CFE generación, CFE Transmisión 
y CFE Distribución. 

• Análisis comparativo o Benchmarking de eficiencia operativa que permita identificar el potencial de 
mejora de CFE, así como sus debilidades. 

• Planes y programas de ruta .crítica que permitan a CFE determinar los sobre costos, así como, los 
mecanismos a implementar para alcanzar las metas de eficiencia definidas para competir en un 
mercado abierto. 

En este sentido, al ser información que evidencia la efectividad de la aplicación de procesos de negocio, 
se considera que la información es ESTRATEGIA COMERCIAL de la CFE y, por lo tanto, secreto comercial, 
con fundamento en el artículo 113 fracción II de la LFTAIP y en términos del artículo 82 de la Ley de 
Propiedad Industrial como anteriormente se mencionó, toda vez que la información está relacionada con 
las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrolla la CFE y que implican el obtener 
y/o mantener una ventaja competitiva y/o económica frente a terceros, considerando que uno de los fines / 
de la CFE, de conformidad en lo dispuesto en el artículo 4° de la LCFE, que es generar valor económico y 
rentabilidad para el Estado a través del desarrollo de sus actividades empresariales, económicas, 
industriales y comerciales. 
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Asimismo, de conformidad con el criterio 13/13 del INAI "Secreto Industrial o Comercial", indica lo siguiente: 

"El supuesto de información reservada previsto en el artículo 14, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secreto industrial o comercial previsto en el artículo 82 de 
la Ley de la Propiedad Industrial, solamente resulta aplicable a la información que pertenece a los sujetos 
obligados con motivo del desarrollo de actividades comerciales o industriales; es decir, cuando su titular sea 
un ente público. Lo anterior, en virtud de que es información de naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del 
Estado, pero su acceso debe negarse temporalmente por una razón de interés público legalmente justificada. Por otro 
lado, la información propiedad de particulares (personas físicas o morales}, entregada a los sujetos obligados, 
que corresponda a aquella que protege el secreto industrial o comercial, previsto en el citado artículo 82, 
deberá clasificarse como confidencial con fundamento en el articulo 18, fracción /, en relación con .el diverso 
19 de la Ley de la materia, a efecto de proteger un interés particular, jurídicamente tutelado y sin sujeción a 
una temporalidad determinada". 

Finalmente, es preciso señalar que la información clasificada, puede generar comportamientos de colusión 
en el mercado, al permitir que se privilegie la forma en que CFE administra las actividades de otras 
empresas en la compra y venta por diversos servicios y/o productos en actividades estratégicas, pues lejos 
de generar valor, pone en riesgo el sano desarrollo del Mercado Eléctrico Mayorista. 

Por los fundamentos antes expuestos, las comunicaciones solicitadas no es información que se haya hecho 
del conocimiento público, por lo que se imposibilita la entrega de la información solicitada o de realizar una 
versión pública. · 

En este contexto, se solicita al Comité de Transparencia la clasificación de las comunicaciones 
referentes a la propuesta de Modificación del Contrato Legado para el Suministro Básico para 
Centrales Eléctricas Legadas se clasifique como Confidencial. 

Con fundamento en el artículo 65 del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, se hace 
de su conocimiento que la Empresa Filial CFE Intermediación de Contratos Legados informó lo 
siguiente: 

En referencia a la solicitud de Información SAIP-3247, me permito informarles que dicha solicitud no 
corresponde a la Filial, por las siguientes razones: 

RES/1215/2020, RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA POR LA QUE SE 
AUTORIZA EL CONVENIO QUE MODIFICA EL CONTRATO LEGADO PARA EL SUMINISTRO BÁSICO 
PARA CENTRALES ELECTRICAS LEGADAS CELEBRADO ENTRE CFE GENERACIÓN 1, COMO 
VENDEDOR Y CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS COMO COMPRADOR Y LA COMISIÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMO OBLIGADO SOLIDARIO. Corresponde a Generación I y EPS 
Suministro Básico. 

RES/1216/2020, RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA POR LA QUE SE 
AUTORIZA EL CONVENIO QUE MODIFICA EL CONTRATO LEGADO PARA EL SUMINISTRO BÁSICO 
PARA CENTRALES ELECTRICAS LEGADAS CELEBRADO ENTRE CFE GENERACIÓN 11, COMO 

\ VENDEDOR Y CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS COMO COMPRADOR YLA COMISI~ 

' ' 
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FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMO OBLIGADO SOLIDARIO, Corresponde a Generación 11 y Suministro 
Básico, 

RES/1217/2020, RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA POR LA QUE SE 
AUTORIZA EL CONVENIO QUE MODIFICA EL CONTRATO LEGADO PARA EL SUMINISTRO BÁSICO 
PARA CENTRALES ELECTRICAS LEGADAS CELEBRADO ENTRE CFE GENERACIÓN 111, COMO 
VENDEDOR Y CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS COMO COMPRADOR Y LA COMISIÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMO OBLIGADO SOLIDARIO, Corresponde a Generación 111 y 
Suministro Básico, 

RES/1218/2020, RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA POR LA QUE SE 
AUTORIZA EL CONVENIO QUE MODIFICA EL CONTRATO LEGADO PARA EL SUMINISTRO BÁSICO 
PARA CENTRALES ELECTRICAS LEGADAS CELEBRADO ENTRE CFE GENERACIÓN IV, COMO 
VENDEDOR Y CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS COMO COMPRADOR Y LA COMISIÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMO OBLIGADO SOLIDARIO, Corresponde a Generación IV y 
Suministro Básico, 

RES/1219/2020, RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA POR LA QUE SE 
AUTORIZA EL CONVENIO QUE MODIFICA EL CONTRATO LEGADO PARA EL SUMINISTRO BÁSICO 
PARA CENTRALES ELECTRICAS LEGADAS CELEBRADO ENTRE CFE GENERACIÓN VI, COMO 
VENDEDOR Y CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS COMO COMPRADOR Y LA COMISIÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMO OBLIGADO SOLIDARIO, Corresponde a Generación VI y 
Suministro Básico, 

Décima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Empresa Filial CFE Intermediación de Contratos Legados y confirmó la clasificación realizada por la 
Dirección Corporativa de Planeación Estratégica y la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Suministrador 
de Servicios Básicos, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP, 

Folio 342420, SAIP-20-3424, del 23 de diciembre. de 2020 (Transcripción original): De antemano 
agradeciendo su prestada atención, solicito de manera formal en base a la solicitud de transparencia con 
folio 1816400320520 realizada a CFE, los siguientes datos: 1,- Los criterios que la Comisión Federal de 
Electricidad tiene para definir los "apagones", 2,-La fecha y hora de las 29 interrupciones eléctricas 
(apagones), 3,- La duración de las 29 interrupciones eléctricas (apagones), 4,- Las razones por las cuales 
sucedieron las 29 interrupciones eléctricas (apagones), 5,-La cantidad de usuarios afectados por las 29 
interrupciones eléctricas, 

Se realizó de manera formal una solicitud de transparencia con numero de folio 1816400320520, solicitando 
la cantidad de interrupciones eléctricas o "apagones" que tuvo el sistema eléctrico de Baja California Sur 
en el año 2019 a la Comisión Federal de Electricidad, En su respuesta, CFE testifico que en el periodo de 
2019 el Sistema Baja California Sur presentó la cantidad de 29 interrupciones de sistema, (sic) 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su f 
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 
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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 solicitud de Acceso a Información Pública SAIP-20-3424, una vez revisado el requerimiento 
con el área correspondiente, se ha determinado respecto de los numerales 1 y 4 de la petición que 
nos ocupa que, acorde a los establecido en el artículo 4, fracción JI del Estatuto Orgánico de CFE 
Distribución, CFE Distribución tiene la atribución de operar las Redes Generales de Distribución en 
coordinación y conforme a las instrucciones del CENACE. En este sentido cabe señalar que las 
interrupciones programadas "tiros de carga" del suministro de energía eléctrica son instruidas por 
el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) con el propósito de desenergizar ciertas zonas del 
país para mantener la estabilidad del sistema eléctrico, por lo que se considera pertinente realizar la 
petición sobre los criterios para definir los tiros de carga o mal llamados "apagones" al citado 
Centro. Lo anterior con fundamento el artículo 108, fracciones I y XXVIII de la Ley de la Industria Eléctrica. 

En este sentido, es oportuno plantear que no corresponde atender a CFE Distribución, por Jo que se 
solicita al Comité de Transparencia declaré la no competencia parcial respecto a los puntos 1 y 4, 
de conformidad con el artículo 65, fracción JI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

Ahora bien, es importante señalar que las interrupciones del sistema a causa de una Falla Eléctrica, 
se realizan de manera automática para desconectar la parte del sistema fallado y evitar que la falla 
se pueda propagar al resto del sistema. 

Finalmente hago de su conocimiento que se anexa archivo excel con la información peticionada en los 
numerales 2, 3 y 5 de la presente solicitud. 

Décima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la no competencia emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución con fundamento en el 
artículo 65, fracción JI de la LFTAIP. 

Folio 339620, SAIP-20-3396, del 17 de diciembre de 2020 (Transcripción original): Información completa 
acerca de las Líneas de Alta Tensión, Media Tensión y Baja Tensión, que existan en el estado de Jalisco 
y municipio de Aguascalientes, de ser posible se puedan proporcionar en archivo KMZ o SHAPE. 

La información Trata acerca de la Ubicación de Torres, postes de Alta Tensión y Medina Tensión así como 
Baja Tensión,; y la trayectoria que siguen con el fin de determinar posibles obstrucciones de gálibos en 
carreteras y vías férreas de la delimitación de zona hecha. (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~ 
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proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas 
Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Transmisión: 
En atención a la solicitud de atención SAIP- 20-3396, la Gerencia Regional de Transmisión Occidente 
informa: 

Una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se manifiesta que en los sistemas 
de esta Empresa se cuenta con la información completa de las líneas de alta tensión (69 kV a 400 
kV) que existen en el estado de Jalisco y del municipio de Aguascalientes, Ags., así como la,; 
ubicaciones de las torres y postes de alta tensión y sus trayectorias en el estado de Jalisco y del municipio 
de Aguascalientes, Ags., sin embargo, 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 aqueÍla 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 
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, as/ 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 ubicaciones de las torres y postes de alta tensión (69 kV 
a 400 kV), así como las trayectorias que conforman y dan a parte a las líneas de transmisión que integran 
la Red Nacional de Transmisión de CFE Transmisión y que se encuentran en operación, representan datos 
relativos a instalaciones estratégicas de la empresa, los cuales son indispensables para la realizar las 1 
actividades necesarias para prestar el servicio público de transmisión de energía eléctrica, de conformidad 
con lo previsto en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el acuerdo de creación de CF~ 
Transmisión, la Ley de la Industria Eléctrica, los Términos para la estricta separación legal de la Comisióo ~
Federal de Electricidad y demás disposiciones jurídicas aplicables, generando valor económico y '. 
rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. 
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La infraestructura de esta empresa es vital para la operación y mantenimiento y permite atender y mejorar 
la prestación del Servicio Público de Transmisión que tiene a su cargo, así como cumplir con su objeto y el 
fin para el cual fue creada. 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran a 
simple vista, la interconexión entre instalaciones y los datos relacionados a esta, forman parte del 
suministro de energía eléctrica en todo el país, conformando en conjunto un sistema interconectado, por lo 
que los datos relacionados con las líneas de alta tensión (69 kV a 400 kV) que existen en el estado de 
Jalisco y del municipio de Aguascalientes, Ags., así como las ubicaciones de las torres y postes de alta 
tensión y sus trayectorias en el estado de Jalisco y del municipio de Aguascalientes, Ags., así como 
cualquier detalle específico relacionado con la conectividad y su utilización, son reservados. 

La posible información que se podría obtener 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 la 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. 

El daño latente consiste en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle del sistema de 
transmisión de energía del país y en consecuencia se quebrantaría la seguridad de las instalaciones 
consideradas como infraestructura estratégica, con lo que se dejaría sin abasto o suministro de energía 
eléctrica a grandes regiones del país, en el caso de un ataque o atentado direccionado a esta infraestructura 
nacional, desencadenando serios daños a la población en general y a la economía por la falta de energía 
eléctrica, sin considerar el perjuicio al patrimonio de la Comisión Federal de Electricidad. 

En virtud de lo anterior, la EPS Transmisión, clasifica como RESERVADA la información solicitada 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 
"Artículo 111. Las causales de reserva previstas en el artlcu/o anterior se deberán fundar y motivar, a través de 
la aplicación de fa prueba de daño a la que se refiere el artlcufo 104 de la Ley General." 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
"Articulo 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 fa divulgación supera el interés público general de que se difunda, y 
fil. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible 
para evitar el perjuicio." 

Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para 
la elaboración de versiones públicas 
"Trigésimo tercero. Para la aplicación de fa prueba de daño a la que hace referencia el artículo 104 de la Ley 
General, los sujetos obligados atenderán lo siguiente: -O 
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l. Se deberá citar la fracción y, en su caso, la causal aplicable del artículo 113 de la Ley General, vinculándola 
con el Lineamiento especifico del presente ordenamiento y, cuando corresponda, el supuesto normativo que 
expresamente le otorga el carácter de información reservada; 

/l. 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 vínculo 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 las 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 transmisión 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 
estratégico, lo que, de ocurrir, pudiere tener un impacto debilitador en la seguridad nacional. 

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 transmisión 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 Transmisión impera en 
detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y distribución de energía, así como la ubicación of1 . 
exacta con datos georreferenciados de cada una de las instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno V 
a uno o en conjunto, las características operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades 
con precisión. 
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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 Constitucion.al tiene la Empresa en su artículo 27 y 28, 
que señalan: 

Constitución Política 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, as/ como el servicio público de transmisión y 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. 

"Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos ...... en las siguientes áreas estratégicas: .. .la planeación y el control 
del sistema eléctrico nacional, así 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. 

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 transmisión de energía 
eléctrica, mismas que son consideradas por ley como "instalaciones estratégicas", ha sido confirmada por 
el INAI, en las resoluciones a los expedientes de los Recursos de Revisión No. ROA No. 4584/15, 4743/15 
y 5814/15, razón por la cual la información que se brinda es la mejor información pública disponible. 

Fecha de clasificación: 19 de enero de 2021. 
Periodo de reserva: 5 años. 

Subsidiaria Distribución: 
Se comunica que respecto a los datos de la ubicación geográfica de las subestaciones eléctricas se informa 
que estas forman parte de la infraestructura eléctrica de esta empresa las cuales se encuentran en el 
Sistema SIGED (Sistema de Georreferen¡:;iación de Distribución, por lo que se manifiesta que die~ 
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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 informacion, así como para la elaboración de versiones 
públicas, que a la letra señalan: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
"Artículo 110. 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 desclasífícacíón 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, 
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 
finparaelrualfue=~. • 

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 distribución, 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 qu~ 
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 cóntinuida~ f \ 

'\ ·, 
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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 desciasificación de la 
información, asi 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 articulo 104 de la Ley General." 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
"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 · 
111. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para 
ravitar el perjuicio." 

Lineamientos generales en materia de clasificación 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 artículo 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; 
11. 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 vínculo entre la difusión de la información y la afectación del interés jurídico 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 las circunstancias de modo, tiempo y lugar 
del daflo, 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 
11 O 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 ciasificación y desciasificación 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 ~ 
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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 
estratégico, lo que, de ocurrir, pudiere tener un impacto debilitador en la seguridad nacional. 

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 Política 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 
rea/izarse.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 7 
nacional, así como el servicio público de transmi{,ión y 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." 

"Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos 
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... en las siguientes áreas estratégicas: .. .la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio 
público de transmisión y distribución de energía eléctrica ... en los términos de los párrafos sexto del art/cu/o 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. 

En virtud de lo anterior, esta Émpresa, 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 resoluciones a los expedientes de los Recursos de Revisión No. 4295/07, 6376/1 O y 6483/1 O 
y RDA No. 4584/15, 4743/15 y 5814/15, razón por la cual la información que se brinda es la mejor 
información pública disponible. · 

Fecha de clasificación: 19 de enero 2021 
Periodo de reserva: 5 años 

Vigésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificaciómn emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias CFE Transmisión y CFE Distribución, 
con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 334220, SAIP-20-3342, del 11 de diciembre de 2020 (Transcripción original): 1. Se solicita el oficio 
SENER.100/2020/374 emitido el 09 de noviembre de 2020, por la Secretaría de Energía mediante el cual 
notificó a la CFE con fecha del 6 de noviembre de 2020, sobre la modificación al Anexo D Metodología, 
Criterios y Términos para Contratos Legados, de los Términos de los Contratos Legados. 

2. Se solicitan los documentos previstos en el Considerando Quinto de las Resoluciones RES/1215/2020, 
RES/1216/2020, RES/1217/2020, RES/1218/2020, RES/1219/2020 aprobadas por la CRE el pasado 13 de 
noviembre de 2020. 

a) Oficio No. SENER.100/2019/075.0ficio de Cancelación de la Subasta de Largo Plazo 
SLP1/2018.Problemática de SSB para garantizar los requerimientos de cobertura de energía, Potencia y 
CEL 
b) Oficio No. SENER.100/2019/8900ficio de Instrucción al CENACE a que se abstenga de emitir 
convocatorias para Subastas de Largo Plazo. Problemática de SSB para garantizar los requerimientos de 
cobertura de energía, Potencia y CEL 
c) Oficio No. S PTE.200.163.2020.0ficio SENER de viabilidad de inclusión de incrementos de capacidad y 
nuevos proyectos de generación.Inclusión de nuevos proyectos de generación al Contrato. 
d) Oficio No. 315.115/19Consideraciones de operación necesaria a las carboeléctricas José López Portillo 

;¡¡,, Carbón JI. Po'iítica de SENER de reactivar la economía de la región carbonífera del Estado de Coahuila. 
'e) Oficio S PTE.200.208.2020Despacho de las centrales carboeléctricas José López Portillo y Carbón 11, 
con un factor de planta de al menos el 50 en cada una de ellas. Política de SENER de reactivar la economln 

' de la región carbonífera del Estado de Coahuila. <~ 
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f) Cuadro comparativo CLSB vigente y con Convenio Modificatorio Comparativo detallado de costos de 
SSB 2021 con el Contra Legado Actual y con Convenio Modificatorio. Viabilidad de aplicación del Convenio 
Modificatorio para incrementar las coberturas de SSB. 

Que, el pasado 13 de noviembre de 2020, la Comisión Reguladora de Energía aprobó las siguientes 
resoluciones 

oResolución de la Comisión Reguladora de Energía por la que se autoriza el convenio que modifica el 
Contrato Legado para el Suministro Básico para centrales eléctricas legadas celebrado entre CFE 
Generación 1, como vendedor y CFE Suministrador de Servicios Básicos como comprador y la Comisión 
Federal De Electricidad como Obligado Solidario. (RES/1215/2020). 
oResolución de la Comisión Reguladora de Energía por la que se autoriza el convenio que modifica el 
Contrato Legado para el Suministro Básico para centrales eléctricas legadas celebrado entre CFE 
Generación 11, como vendedor y CFE Suministrador de Servicios Básicos como comprador y la Comisión 
Federal De Electricidad como Obligado Solidario .. (RES/1216/2020). 
oResolución de la Comisión Reguladora de Energía por la que se autoriza el convenio que modifica el 
Contrato Legado para el Suministro Básico para centrales eléctricas legadas celebrado entre CFE 
Generación 111, como vendedor y CFE Suministrador de Servicios Básicos como comprador y la Comisión 
Federal De Electricidad como Obligado Solidario. (RES/1217/2020). 
oResolución de la Comisión Reguladora de Energía por la que se autoriza el convenio que modifica el 
Contrato Legado para el Suministro Básico para centrales eléctricas legadas celebrado entre CFE 
Generación IV, como vendedor y CFE Suministrador de Servicios Básicos como comprador y la Comisión 
Federal De Electricidad como Obligado Solidario. (RES/1218/2020). 
oResolución de la Comisión Reguladora de Energía por la que se autoriza el convenio que modifica el 
Contrato Legado para el Suministro Básico para centrales eléctricas legadas celebrado entre CFE 
Generación VI, como vendedor y CFE Suministrador de Servicios Básicos como comprador y la Comisión 
Federal De Electricidad como Obligado Solidario. (RES/1219/2020). 

Que, en el Resultando Noveno de las Resoluciones RES/1215/2020, RES/1216/2020, RES/1217/2020, 
RES/1218/2020, RES/1219/2020 se señala lo siguiente 
NOVENO. Que, el 09 de noviembre de 2020, la Secretaría de Energía notificó a la CFE mediante oficio No. 
SENER.100/2020/374 con fecha del 6 de noviembre de 2020, sobre la modificación al Anexo D 
Metodología, Criterios y Términos para Contratos Legados, de los Términos de los Contratos Legados. 
No se ha sido dado a conocer la modificación al Anexo D Metodología, Criterios y Términos para-Contratos 
Legados notificado a la Comisión Federal de Electricidad mediante oficio SENER.100/2020/37 4 con fecha 
del 6 de noviembre. 
Que, en el Considerando Quinto de las Resoluciones RES/1215/2020, RES/1216/2020, RES/1217/2020, 
RES/1218/2020, RES/1219/2020 se señala lo siguiente ; 

QUINTO. Como parte integral del Convenio Modificatorio, y con la finalidad de sustentar cada uno de los 
cambios incluidos en el mismo, los Solicitantes adjuntaron como Anexo 8 las razones fundamentos y demá.s r 
argumentos por los cuales se consideran oportunas las modificaciones propuestas, así como su 
fundamentación en la legislación vigente aplícale. En ese mismo sentido, como soporte documental 
presentaron los siguientes oficios emitidos por la Secretaría de Energía 

• 
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Que, por la relevancia de los documentos y que por motivo de transparencia se solicita de la manera más 
atenta los oficios, así como los anexos ingresados toda vez que dicha información por su naturaleza debe 
ser pública. 

Lo anterior, con fundamento en el Artículo 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública en el que se establece que los Sujetos Obligados del Sector Energético entre los que se encuentra 
la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Federal de Electricidad deberán 
garantizar la máxima transparencia de la información relacionada con los contratos, asignaciones, 
permisos, alianzas, sociedades y demás actos que el Estado suscriba u otorgue a particulares, empresas 
productivas del Estado, subsidiarias y filiales (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 Suministrador de Servicios Básicos informa lo siguiente: 

Por lo que corresponde a esta CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB), se informa que la 
información solicitada se encuentra vinculada a procesos directamente relacionados con información 
sensible de las características de las centrales generadoras, incluyendo parámetros técnicos, rentabilidad, 
depreciación, costos fijos y variables, contratos de gasoductos y estrategias de comercialización, lo que 
refleja una estrategia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la CFE Suministrador de Servicios 
Básicos; esto, con fundamento en el artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública (LFTAIP) y el Trigésimo Octavo fracción 111 de los Lineamientos Generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la Información así como la elaboración de versiones públicas, 
toda vez que la misma constituye la estrategia comercial de la Empresa como participante del 
mercado eléctrico y por ende, la misma es considerada como .secreto comercial. 

En este sentido, se citan los artículos 95, párrafo 1° y, artículo 96 de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) 
que establece los principios operativos del Mercado Eléctrico Mayorista: 

"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." 

"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; 
fil. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda 
eléctrica; ,.,. Í\ 
IV. Los productos anteriores, vía importación o exportación; ,~ 
V. Derechos Financieros de Transmisión; 
VI. cii'rtificados de Energías Limpias, y 
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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". 

Bajo este constructo, la CFE al ser un participante más del Mercado Eléctrico Mayorista y al ser · 
información que forma parte de su estrategia comercial, debe considerarse que de hacerse pública esta 
información representaría una desventaja competitiva frente a sus competidores y por tanto se estaría 
quebrantando el principio de confidencialidad. Por lo tanto, a fin de reafirmar el concepto de secreto 
comercial, se cita la siguiente jurisprudencia: 

"SECRETO COMERCIAL. SUS CARACTER{ST/CAS. 
La información sobre la actividad económica de una empresa es un secreto comercial que debe ser protegido, 
especialmente cuando su divulgación pueda causarle un perjuicio grave. Como ejemplos, cabe citar la 
información técnica y financiera, la relativa a los conocimientos técnicos de una empresa, los métodos de 
evaluación de costos, los secretos y procesos de producción, /as fuentes de suministro, /as cantidades producidas 
y vendidas, las cuotas de mercado, bases de datos de clientes y distribuidores, comercial y de ventas, estructura 
de costos y precios. Lo anterior, con base en la Ley de la Propiedad Industrial, el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte y lo previsto por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. "5 · 

Por lo anterior, se reitera que la información clasificada como CONFIDENCIAL tiene su fundamento el 
artículo 113, fracción 11 de la LFTAIP, y en el Cuadragésimo cuarto, fracción I de los Lineamientos 
Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas, por las siguientes razones: 

• En el escenario actual de la Reforma Energética, dicha información es comercial confidencial, en razón 
de que, de la misma se desprenden los costos de diversas operaciones que se realizan en calidad 
de competidor del Mercado y su difusión al exterior podría colocar a la Comisión Federal de 
Electricidad en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el 
mercado mayorista del sector energético, por lo que se invoca su clasificación total en términos del 
fundamento citado y del artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

• La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en su artículo 114, párrafo 1°, le asigna a la 
Comisión Federal de Electricidad el carácter de un participante más en el sector energético con la 
misma posición de competidor en un régimen de libre competencia respecto de otros participantes de dicho 
mercado, en cuya virtud CFE adoptará las medidas necesarias para el resguardo y protección de la 
información relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrolle. ,7 
• Dentro de este esquema y en apego a las Bases del Mercado Eléctrico Mayorista, se considera que 
otorgar acceso a información relativa al Oficio DG/232/2020 y sus anexos, representaría la constitucióri 
de 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. 

5 Tesis 1.1 o.A.E. 134 A, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, T. 111, Libro 29, abril de 2016, p. 2551. 
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• Además, la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, en sus artículos 2º, párrafo 1; y 4° párrafo 1, 
establecen que la 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. 

Por otro lado, cabe señalar que para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), de la cual 
México forma parte, tanto los secretos industriales como los secretos comerciales se refieren a "toda 
aquella información comercial confidencial que confiera a una empresa una ventaja competitiva". 

En este sentido, se incluye en la misma esfera, tanto al secreto industrial como al secreto comercial, los 
cuales en términos amplios incluyen: 

Métodos de venta y de distribución; 
Perfiles del consumidor tipo; 

• Estrategias de publicidad; 
• Listas de proveedores y clientes, y 
• Procesos de fabricación. 

Aunado a lo anterior, el artículo 39 del "Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio" (Acuerdo sobre los ADPIC)", establece como requisitos del 
secreto comercial, los siguientes: 

• La información debe ser secreta ( en el sentido de que no sea generalmente conocida ni fácilmente 
accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información 
en cuestión). 

Debe tener un valor comercial por ser secreta 
• Debe haber sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta. 

Así, se considera que el objeto de tutela del secreto comercial, son los conocimientos relativos a los 
métodos de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios o sobre aspectos 
internos, del establecimiento o negocio; mientras que la información materia de protección del secreto 
industrial es la relativa a un saber o conocimiento técnico-industrial. 

" 
No obstante, a pesar de que el objeto de tutela del secreto industrial y del comercial es diferente, los 
elementos para acreditar que determinada información constituye un secreto comercial o un secreto 
industrial, son los mismos. Lo anterior, de conformidad con la normatividad nacional, así como con las 
disposiciones internacionales invocadas. 

En este sentido y en el ámbito de competencia de CFE, se lleva a cabo la metodología COPAR única y 
exclusivamente para la determinación de proyectos de esta CFE y sus EPS en su caso, por lo que la 
información requerida por el solicitante NO es la que se elabora hoy en día . 

(/Q\ Por otra parte, la información inherente se considera como confidencial por estar relacionada con las 
, \ actividad~s empresariales, económicas e industriales que desarrolla la CFE y que implican el obtener yl'J,. n 
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mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros, ya que a través de esta información se 
concluye si un Proyecto de Infraestructura es viable o no; considerando que uno de los fines de la 
CFE, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Comisión Federal de Electricidad, es 
generar valor económico y rentabilidad para el estado a través del desarrollo de sus actividades 
empresariales, económicas, industriales y comerciales, como ya se mencionó. 

Adicionalmente, es importante hacer referencia a los Lineamientos internos para identificar, resguardar y 
proteger la Información susceptible de considerarse como reservada, confidencial o secreto comercial de 
la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Filiales, en su sección 4, De 
análisis para determinar información y documentos susceptibles de ser considerados como información 
reservada, confidencial o secreto comercial, punto 4. 1, el cual se transcribe: 

"4. 1 Detección de información y documentos susceptibles de ser considerados como información reservada, 
confidencial o secreto comercial . . 

[. . .] 

A su vez de manera enunciativa más no limitativa, se considerará como susceptible de ser considerada 
secreto comercial la siguiente información o documentos: 

c. Costos (de operación, producción, generación y/o distribución y comercialización, en insumos, 
materiales, combustibles, evolución de precios, procesos, porteo, etc.): De forma enunciativa y no limitativa, 
la información detallada que permita inferir, por si misma o en combinación con otra, la estrategia comercial 
de CFE, sus EPS y Filiales, y que permite fortalecer su posición en el mercado energético; la que evidencie 
los modelos de ingresos por procesos; /as previsiones de ingresos en el mercado energético y que 
impacten a las inversiones; la relativa a escenarios de inversión y costos operativos, la que permita realizar 
análisis comparativos o de margen de eficiencia; la que refleje el potencial de mejora y /as debilidades 
estratégicas; la relativa a /as rutas críticas que permitan determinar planes de negocio, sobrecostos, 
metas de eficiencia y la efectívad financiera, operativa y de mercado". 

Por lo tanto, en la ejecución de su objeto, la Comisión Federai 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. 

Por ello, se precisa que los datos relativos a tarifas y precios de transporte e importación es un factor 
determinante para el costo de generación de los competidores en el mercado mayorista, pues constituye 
un indicador que incidiría en la manera de ofertar, por lo que debía mantenerse reservado debido a que 
afectaría el curso legal del mercado eléctrico. 

l Dentro de las atribuciones que tiene esta CFE está la generación dividida en unidades y comercialización , 
de energía eléctrica y productos asociados; importación, exportación, transporte, almacenamiento, compra' 
y venta de gas natural, carbón y cualquier otro combustible; así como el desarrollo y ejecución de proyectos 
de ingeniería, investigación, actividades geológicas y geofísicas, supervisión, prestación de servicios a . 
terceros, como todas aquellas relacionadas con la generación, transmisión, distribución y comercialización 

· de energía eléctrica. 
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Esta CFE, puede realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios para el cumplimiento de su 
objeto por sí misma; con apoyo de sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, o mediante 
la celebración de contratos, convenios, alianzas o asociaciones o cualquier acto jurídico, con personas 
físicas o morales de los sectores público, privado o social, nacional o internacional. Así, está facultada para 
celebrar contratos con particulares bajo esquemas que les generen una mayor productividad y rentabilidad, 
incluyendo modalidades que les permitan asociarse y/o compartir costos, gastos, inversiones, riesgos y 
demás aspectos de las actividades de los que sea titular. 

El patrimonio de esta CFE está constituido por los bienes, derechos y obligaciones que haya adquirido o 
se le hayan asignado, transferido o adjudicado; por los que adquiera por cualquier título jurídico, 
ministraciones presupuestarias o donaciones, así como por los rendimientos de sus operaciones y los 
ingresos que reciba por cualquier otro concepto. En la ejecución de su objeto, como empresa productiva 
del Estado debe actuar de manera transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad, y 
responsabilidad social y ambiental. 

De hacerse públicos todos los detalles vinculados a los costos asociados a los procesos de CFE, se estaría 
proporcionando información a partir de la cual se construyen: 

• Modelos de negocios y/o de asociación mercantil. 
• Escenarios de costos operativos y necesidades de inversión para CFE generación, CFE Transmisión 

y CFE Distribución. 
• Análisis comparativo o Benchmarking de eficiencia operativa que permita identificar el potencial de 

mejora de CFE, así como sus debilidades. 
• Planes y programas de ruta crítica que permitan a CFE determinar los sobre costos, así como, los 

mecanismos a implementar para alcanzar las metas de eficiencia definidas para competir en un 
mercado abierto. 

En este sentido, al ser información que evidencia la efectividad de la aplicación de procesos de negocio, 
se considera que la información es ESTRATEGIA COMERCIAL de la CFE y, por lo tanto, secreto comercial, 
con fundamento en el artículo 113 fracción 11 de la LFTAIP y en términos del artículo 82 de la Ley de 
Propiedad Industrial como anteriormente se mencionó, toda vez que la información está relacionada con 
las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrolla la CFE y que implican el obtener 
y/o mantener una ventaja competitiva y/o económica frente a terceros, considerando que uno de los fines 
de la CFE, de conformidad en lo dispuesto en el artículo 4° de la LCFE, que es generar valor económico y 
rentabilidad para el Estado a través del desarrollo de sus actividades empresariales, económicas, 
industriales y comerciales. 

Asimismo, de conformidad con el criterio 13/13 del INAI "Secreto Industrial o Comercial", indica lo siguiente: 

/

'El supuesto de información reservada previsto en el artículo 14, fracción II de fa Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secreto industrial o comercial previsto en el artículo 82 de 
a Ley de la Propiedad Industrial, solamente resulta aplicable a la información que pertenece a los sujetos 

, obligados con motivo del desarrollo de actividades comerciales o industriales; es decir, cuando su titular sea 
· un ente público. Lo anterior, en virtud de que es información de naturaleza gubernamental que refiere al quehacer deh 
, ~ Estado, pero su acceso debe negarse temporalmente por una razón de interés público legalmente justificada. ~\J 
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Por otro lado, la información propiedad de particulares (personas físicas o morales), entregada a los sujetos 
obligados, que corresponda a aquella que protege el secreto industrial o comercial, previsto en el citado 
articulo 82, deberá clasificarse como confidencial con fundamento en el articulo 18, fracción I, en relación con 
el diverso 19 de la Ley de la materia, a efecto de proteger un interés particular, jurídicamente tutelado y sin 
sujeción a una temporalidad determinada". 

Finalmente, es preciso señalar que la información clasificada, puede generar comportamientos de colusión 
en el mercado, al permitir que se privilegie la forma en que CFE administra las actividades de otras 
empresas en la compra y venta por diversos servicios y/o productos en actividades estratégicas, pues lejos 
de generar valor, pone en riesgo el sano desarrollo del Mercado Eléctrico Mayorista. 

Por los fundamentos antes expuestos, las comunicaciones solicitadas no es información que se haya hecho 
del conocimiento público, por lo que se imposibilita la entrega de la información solicitada o de realizar una 
versión pública. 

En este contexto, se solicita al Comité de Transparencia la clasificación de las comunicaciones referentes 
a la propuesta de Modificación del Contrato Legado para el Suministro Básico para Centrales Eléctricas 
Legadas se clasifique como Confidencial. 

Con fundamento en el artículo 65 del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, se hace 
de su conocimiento que la Empresa Filial CFE Intermediación de Contratos Legados informó lo 
siguiente: 

Este requerimiento de información no corresponde a la Filial, se sugiere sea remitido a la EPS CFE 
Suministro Básico. 

Vigésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Empresa Filial CFE Intermediación de Contratos Legados y confirmó la clasificación realizada por la 
Empresa Productiva Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos, con fundamento en el artículo 
65, fracción II de la LFTAJP. 

Folio 318520, SAIP-20-3185, del 23 de noviembre de 2020 (Transcripción original): Solicito que se me 
informe el importe en pesos de la penalización (es), sanción (es) o deducción (es) a que se ha hecho 
acreedor hasta el día 23 de noviembre el proveedor Arrendomóvil de México por incumplimientos, entregas 
extemporáneas, atrasos de las obligaciones contraídas en el contrato número 800914199 que firmó con la 
CFE. Toda vez que se trata de una pregunta concreta, favor de especificar el monto en pesos (cantidad) y 
no el porcentaje de las deducciones (Por entregas extemporáneas es procedente la aplicación de la Pena 
Convencional del 2% sobre el costo del arrendamiento por cada día de atraso, conforme a lo dispuesto en 
la Cláusula Cuarta del Contrato) pues eso está establecido en el contrato y no es una respuesta sino una 
forma de evadir una pregunta precisa. Favor de desglosar por: 1. Monto acumulado de las penalizaciones,J.7 
sa~ciones y/o ~educciones ~/ 23 de noviembre de 2020 2_. _Cuánto de ;.se monto corresp?nde .ª sancio~es,1 Y 
cuanto a penalizaciones, cuanto a deducciones 3. Espec1f1car por que se aplico la pena/1zac1on, sanc1on o': 
deducción en cada caso. Es decir, cuál obligación contraída en el contrato se incumplió o retrasó su' ' 
cumplimiento 4. Precisar en cada caso que lo amerite el número de días de retraso 5. Si se trata de 
incumplimientos (y/o retrasos) derivados de Convenios Modificatorios, es decir, si el incumplimiento se 
registró después de que se reanudaron las obligaciones contractuales suspendidas en algún convenio 
modificatorio ó Si se trató de incumplimientos (y/o retrasos) registrados antes de algún Convenio 
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Modificatorio 6. Detallar la partida y número de unidades que registraron retrasos y/o incumplimientos 7. 
Especificar si ya se realizó la deducción, penalización o sanción. Anexar comprobantes en versión pública 
De contener información reservada, favor de entregar versión pública (sic) 

Respuesta: La Subgerencia de Transportes Terrestres de la Coordinación de Administración y Servicios, 
proporciona respuesta con la que se da la atención a la presente solicitud. 

Al respecto, se da contestación a cada una de las preguntas solicitadas: 

1. Monto acumulado de las penalizaciones, sanciones y/o deducciones al 23 de noviembre de 2020 

Se hace del conocir:niento del solicitante que al 23 de noviembre del presente año, la Subgerencia de 
Transportes Terrestres (STT) ha efectuado pagos correspondientes a los dos primeros periodos de 
prestación del servicio que van del 27 de marzo al 15 de abril de 2020; informando que el proveedor se ha 
hecho acreedor a penas convencionales por la cantidad $690,599.21; así como a deducciones por la 
cantidad $40,863,890.66, por servicios no prestados, debido a la entrega extemporánea de los vehículos 
materia del contrato y/o a la entrega de unidades que no permitían su libre circulación en el territorio 
nacional. 

2. Cuánto de ese monto corresponde a sanciones, cuánto a penalizaciones, cuánto a deducciones 

Se hace del conocimiento que la cantidad de $690,599.21 corresponde a penas convencionales y la 
cantidad de $40,863,890.66 corresponde a deducciones. 

3. Especificar por qué se aplicó la penalización, sanción o deducción en cada caso. Es decir, cuál 
obligación contraída en el contrato se incumplió o retrasó su cumplimiento. 

Las penalizaciones a las que el proveedor Arrendomóvil de México, S.A. de C.V. se ha hecho acreedor, 
corresponden a servicios no prestados por el retraso en la entrega de unidades; o bien, por la entrega de 
unidades que no permitían su libre circulación en el territorio nacional. 

4. Precisar en cada caso que lo amerite el número de días de retraso 

Se reitera que, al 23 de noviembre del presente año, la STT ha efectuado pagos correspondientes a los 
dos primeros periodos de prestación del servicio que van del 27 de marzo al 15 de abril de 2020; respecto 
de estos se informa que durante el primer periodo un total de 56 unidades presentaron un día de atraso, 9 
unidades dos días de atraso; 1,611 presentaron tres días de atraso, 94 unidades presentaron cuatro días 
de atraso y 2,499 unidades presentaron cinco días de atraso. 

Asimismo, durante el segundo periodo un total de 63 unidades presentaron un día de atraso, 795 unidades 
presentaron dos días de atraso 66 unidades presentaron cinco días de atraso, 16 unidades presentaron 
seis días de atraso, 32 unidades presentaron siete días de atraso, 10 unidades presentaron ocho días, 391 

, unidades presentaron nueve días de atraso, 4 unidades presentaron diez días de atraso, 18 unidades 
presentaron doce días de atraso, 17 unidades presentaron trece días de atraso, 1 O unidades presentar~(\ 
catorce días de atraso y 1506 unidades presentaron quince días de atraso. "~ 

.~ 
,· 
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5. Si se trata de incumplimientos (y/o retrasos) derivados de Convenios Modificatorios, es decir, si 
el incumplimiento se registró después de que se reanudaron las obligaciones contractuales 
suspendidas en algún convenio modificatorio ó Si se trató de incumplimientos (y/o retrasos) 
registrados antes de algún Convenio Modificatorio. 

Se informa que la CFE ha efectuado pagos al proveedor Arrendomóvil de Se hace del conocimiento que la 
STT ha efectuado pagos al proveedor Arrendomóvil de México, S.A. de C.V. correspondientes a los dos 
primeros periodos de prestación del servicio que van del 27 de marzo al 15 de abril de 2020; por lo que las 
penas convencionales y deductivas que se han aplicado fueron en un periodo previo a la reanudación de 
obligaciones que se formalizó mediante convenio modificatorio de fecha 22 de junio de 2020. 

Asimismo, se informa que mediante el primer convenio modificatorio se suspendieron obligaciones de 1,700 
unidades, en consecuencias a dichas no se les aplico penas convencionales o deductivas en el periodo 
comprendido entre el 30 de marzo y el 21 de junio de 2020. 

6. Detallar la partida y número de unidades que registraron retrasos y/o incumplimientos 

Se hace del conocimiento del peticionario que se recibieron con retraso 5,442 unidades, éstas 
corresponden a las partidas 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 32, 34, 36, 37, 38, y 40. 

7. Especificar si ya se realizó la deducción, penalización o sanc1on. Anexar comprobantes en 
versión pública De contener información reservada, favor de entregar v11rsión pública 

Se hace del conocimiento que la CFE ha efectuado pagos al proveedor Arrendomóvil de México, S.A. de 
C.V. correspondientes a los dos primeros periodos de prestación del servicio que van del 27 de marzo al 
15 de abril de 2020; por lo que las penas convencionales y deductivas que se han aplicado corresponden 
a dichos periodos. 

En este sentido, en cuanto a proporcionar las versiones públicas de las facturas y notas de crédito 
correspondientes, se informa que, derivado del volumen de la documentación solicitada (198 fojas útiles 
por solo uno de sus lados), el medio en el que obra (físico) y las limitaciones humanas y técnicas para 
su reproducción, de conformidad con los artículos 136 y 145 fracción I de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública que a la letra dicen: 

"Artículo 136. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío elegidos por el solicitante. Cuando 
la información no pueqa entregarse o enviarse en la modalidad elegida/ el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras 
modalidades de entrega. 

Artículo 145. En caso de existir costos para obtener la información, deberán cubrirse de manera previa a la entrega y 
no podrán ser superiores a la suma de: 

l. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información 
" 

Se hace del conocimiento que la información de su interés podrá ser entregada en versión pública previo 
pago de los correspondientes costos de reproducción de las 198 fojas útiles. ' 

Página 93 qe 167 
ACTA SESIÓN ORDINARIA I DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Elecftlcidadº 

Lo anterior, debido a que dada la naturaleza de la documentación, ésta contiene información clasificada 
como confidencial consistente en datos personales, de conformidad con lo establecido en el articulo 
113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Accesci a la Información Pública, Trigésimo Octavo 
fracción I de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de versiones públicas, y demás aplicables de la normatividad en la materia. 

Entonces, vista la respuesta de la Dirección Corporativa de Administración, se informa que la información 
obra de manera física y consta de 198 fojas útiles; por lo que se actualiza un impedimento para entregar la 
información en la modalidad que escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por 
el artículo 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega 
de información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas 
ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

Las versiones públicas se elaborarán -en su caso- una vez cubiertos los costos respectivos, ello con 
fundamento en el artículo 137, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Vigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la ·respuesta y 
confirmó la clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Administración, con fundamento en el 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 322120,, SAIP-20-3221, del 27 de noviembre de 2020 (Transcripción original): Se solicita 
proporcionen los últimos dos contratos de comodato y sus anexos ( en su caso, las respectivas versiones 
públicas). En caso de que la respuesta rebase los límites de carga de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, se requiere se remita al correo electrónico descrito en la solicitud de mérito o se proporcione 
una liga (tipo sharepoint) desde la cual se pueda descargar la información solicitada. En ese mismo orden 
de ideas, se solicita que la información sea remitida de manera gratuita ya que de conformidad con los 
Lineamientos Técnicos Generales esta información ya debe de estar publicada en la Plataforma Nacional 
de Transparencia. (sic) 

Respuesta: La Coordinación de Administración y Servicios así como la Coordinación de Proyectos 
Especiales y Racionalización de Activos, entregan archivos en formato PDF así como la respuesta a la 
presente solicitud. 

En atención a la solicitud de información pública SAIP-20-3221, al respecto, la Unidad de Servicios 
Generales y de Apoyo (USGA) proporciona los últimos dos contratos suscritos respecto a bienes en 
comodato, los cuales son Suministro de agua purificada en garrafones· de 20 litros y el Servicio de 
recolección de residuos sólidos. En este sentido, se remiten los archivos en versión pública. 

Lo anterior, debido a que se encontró información clasificada como confidencial consistente en datos 
personales como lo son datos bancarios, clave de elector, CURP, fecha de nacimiento, domicilio, 
fotografía del proveedor, entre otros, los cuales deberán ser protegidos de conformidad con lo 
establecido en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, Trigésimo Octavo fracción I de los Lineamientos Generales en materia de clasificacióm 
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desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, y demás aplicables 
de la normatividad en la materia. 

En cuanto a los anexos, se le informa que dicha información es de carácter pública y se encuentra 
publicada en el Micrositio de Concursos, la cual podrá consultar en la siguiente ruta electrónica: 

• Ingresar a: https://msc.cfe.mx/Aplicaciones/NCFE/Concursos/ 
• Ir al apartado "Número de procedimiento" y para los casos: 
• Suministro de agua purificada en garrafones de 20 litros, anotar "CFE-0001 -CSSAN-0048-2020" 

Servicio de recolección de residuos sólidos, anotar "CFE-0001-CSSAN-0011-2020" 
• Dar click en el icono "Buscar" 
• · Se presentará el resultado de la búsqueda donde deberá seleccionar el icono "Lupa" 
• Se desplegará una pantalla con la información de carácter pública del procedimiento, donde deberá 

remitirse a los documentos "Pliego de Requisitos" y "Anexos del Pliego de Requisitos" y descargar los 
archivos correspondientes. 

Por otro lado, la Coordinación de Proyectos Especiales y Racionalización de Activos, remiten los archivos. 
que contienen de los dos últimos contratos de comodatos con sus anexos (en su versión íntegra) 
de las exposiciones del extinto Mutec que se suscribieron el 15 de noviembre de 2018 entre la CFE y 
las instituciones: El Trompo Museo Interactivo de Tijuana y Museo Trompo Mágico de Jalisco. 

Vigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Administración, con fundamento en el artículo 65, 
fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 322920, SAIP-20-3229, del 30 de noviembre de 2020 (Transcripción original): El martes 14 de junio, 
CFE anunció por una conferencia en streaming la compra de 2 millones de toneladas de carbón por 2 
millones de pesos mexicanos. Según el anuncio de la CFE, el objetivo es reactivar la zona carbonífera de 
Sabinas, Coahuila.1 Respecto a esta compra, solicito respetuosamente se me informe. 1. ¿Cuál es el 
fundamento y motivaciones legales bajo los que se hizo esta compra por adjúdicaciones? 2. En la 
conferencia se mencionó que el presidente dio una orden a la región de Sabinas Coahuila, el 04 de Mayo 
del 2019. ¿Cuál es el fundamento y motivación para que CFE acate una orden del poder ejecutivo sobre 
una compra de un material específico en una zona específica del país? 3. ¿CFE ha comprado carbón por 

, adjudicación directa antes? ¿Cuándo y qué cantidades? 4. ¿Qué elementos tomó CFE en consideración el 
poder ejecutivo para realizar el proceso de compra en esa área en específico y no en otra zona de México? 
5. ¿Esta compra forma parte del concepto de contenido nacional; bajo las condiciones y requisitos de 
Secretaría de Economía? 6. ¿Existe un registro histórico de compra de carbón anual de CFE? ¿Dónde se 
puede consultar estos datos? Favor de poner la dirección específica del registro histórico, ya que aunque 
conocemos el sitio web de CFE, la búsqueda no ha dado resultados. 7. ¿Cuál ha sido la demanda anual 
de carbón de CFE desde su creación al 2020? 8. ¿Cuántas toneladas de carbón ha comprado CFE desde 
su creación al 2020? 9. El portal de búsqueda de contratos y convocatorias de CFE marca un error del 
servidor interno al querer utilizarlo.2 Dado que es un proceso de adjudicación directa, y CFE está obligado 
a transparentar la. información relacionada. Solicito se me hagan llegar de manera digital los documentos J(L 
en que consten los detalles de esta compra. A saber: a) La convocatoria que se realizó para el registro de '1 
los productores de carbón. b) El registro de los 75 productores que cumplieron con la documentación. c) 
Los documentos que conformen el proceso de adjudicación directa a los 75 productores. d) El contrato 
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multianual firmado con estos productores 1 O.Hablando de esta compra de carbón, en la conferencia que 
anunció que el carbón se utilizaría para centrales carboeléctricas. ¿Cuáles centrales son y a qué cantidad 
se les asignará de esta compra? a) ¿Existen otros destinatarios específicos (obras, termoeléctricas, 
proyectos específicos, etc.) para alguna porción de la cantidad total comprada? 11.¿Cómo pueden los 
ciudadanos llevar el seguimiento de estas adjudicaciones? 12.Si en octubre culminó el proceso de compra, 
¿dónde podemos consultar esos documentos? 

Respuesta: Díreccíón Corporativa de Administración 
La Coordinación de Administración y Servicios, proporciona archivo en formato MS EXCEL, y respuesta 
a las preguntas de la presente solicitud. 

En atención a la solicitud de información pública SAIP-20-3229, al respecto, la Coordinación de 
Administración y Servicios, da contestación a cada una de sus preguntas: 

1. ¿Cuál es el fundamento y motívacíones legales bajo los que se hízo esta compra por 
adjudícacíones? 

Para llevar a cabo los procedimientos de Adjudicación Directa Nacional., para la adquisición de Carbón 
míneral con las características de la Regíón de Sabinas con destino de entrega a las Centrales 
Termoeléctricas José López Portillo y Carbón 11, la Comisión Federal de Electricidad a solícítud de CFE 
Generación IV Empresa Productiva Subsidiaria, a través del Área Contratante llevó a cabo el 
procedimiento con fundamento en los Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 78, 80, fracción IX de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, así como. la Disposición 
22, fracción IV inciso "a", 25 y 36 de las Disposiciones Generales en materia de adquisiciones, 
arrendamientos, contratación de servicios y ejecución de obras de la Comisión Federal de Electricidad y 
sus empresas productivas subsidiarias vigentes. 

2. En la conferencia se mencionó que el presidente dio una orden a la región de Sabinas Coahuila, 
el 04 de Mayo del 2019. ¿Cuál es el fundamento y motivación para que CFE acate una orden del 
poder ejecutivo sobre una compra de un material específico en una zona específica del país? 

Al respecto, se informa que con fundamento en los artículos 80, 89, fracción 11, y 90, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 1, 3, fracción 11 y 33 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, así como los artículos 45 y 46 de la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad. Asimismo, la adquisición de carbón de la región carbonífera de Sabinas, Coahuíla tuvo 
como objetivo beneficiar a los pequeños productores ante la falta de desarrollo productivo que vive 
la región, la decisión de la compra del mineral en una zona específica del país se debe a que Coahuila es 
el principal productor de carbón en México con el 99% de la producción nacional en 2018, en tal virtud, es 
precisamente la cuenca de Sabinas en donde se encuentra el Carbón Sub-bituminoso de tipo siderúrgico 
mismo que cumple con las especificaciones técnicas objeto de la adjudicación. 

3. ¿CFE ha comprado carbón por adjudicación directa antes? ¿Cuándo y qué cantidades? 

Al respecto, se informa que la Gerencia de Abastecimientos realizó una búsqueda en el Sistema iN:\ Institucional de Información (SAP) encontrando resultados referentes a la adquisición de carbón, los cualv 
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se proporcionan en archivo adjunto Excel. En este sentido, se sugiere que las áreas requirentes que se 
localizan en la columna "Centro Gestor" se pronuncien al respecto. 

Lo anterior, toda vez que la GAB únicamente coadyuva en proporcionar la información disponible en el 
SAP, aclarando que la misma es responsabilidad de cada usuario, por lo que para evitar algún error en lo 
cargado en el Sistema se sugiere que las áreas competentes se pronuncien. 

4. ¿Qué elementos tomó CFE en consideración el poder ejecutivo para realizar el proceso de compra 
en esa área en específico y no en otra zona de México? 

La adquisición de Carbón de la región carbonífera de Sabinas, Coahuila tuvo como objetivo beneficiar a 
los pequeños productores ante la falta de desarrollo productivo que vive la región, la decisión de la compra 
del mineral en una zona específica del país se debe a que Coahuila es el principal productor de carbón en 
México con el 99% de la producción nacional en 2018, así mismo, es precisamente la cuenca de Sabinas 
en donde se encuentra el Carbón Sub-bituminoso de tipo siderúrgico objeto del requerimiento de la EPS 
Generación IV. 

5. ¿Esta compra forma parte del concepto de contenido nacional; bajo las condiciones y requisitos 
de Secretaría de Economía? 

Al respecto, se hace de su conocimiento que mientras el bien y/o carbón sea extraído del subsuelo 
mexicano es considerado cien por ciento nacional, así como sus proveedores, lo anterior tomando en 
consideración lo señalado en "Las Reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido 
nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, así como para la 
aplicación del requisito de contenido nacional en la contratación de obras públicas, que celebren las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal" publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el 14 de octubre de 201 O. 

6. ¿Existe un registro histórico de compra de carbón anual de CFE? ¿Dónde se puede consultar 
estos datos? Favor de poner la dirección específica del registro histórico, ya que aunque 
conocemos el sitio web de CFE, la búsqueda no ha dado resultados. 

Al respecto, se informa que la Gerencia de Abastecimientos realizó una búsqueda en el Sistema 
Institucional de Información (SAP) encontrando resultados referentes a la adquisición de carbón, los cuales 
se proporcionan en archivo adjunto Excel. En este sentido, se sugiere que las áreas requirentes que se 
localizan en la columna "Centro Gestor" se pronuncien al respecto. 

Lo anterior, toda vez que la GAB únicamente coadyuva en proporcionar la información disponible en el 
SAP, aclarando que la misma es respom;abilidad de cada usuario, por lo que para evitar algún error en lo 
cargado en el Sistema se sugiere que las áreas competentes se pronuncien. 

Asimismo, se informa que la CFE cuenta con un Micrositio de concursos, por lo que se puede consultar 1 
toda la información de carácter público de los procedimientos de contratación a partir del año 2016 a través 
de la siguiente ruta electrónica: . J 
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A. Acceder al Micrositio de Concursos de la CFE a través del siguiente link: 
https://msc.cfe.mx/Aplicaciones/NCFE/Concursos/ 

B. Ingresar en uno de los criterios de búsqueda lo siguiente: 
8.1. En Descripción ingresa: Adquisición de carbón mineral o bien ingresando el número de 

procedimiento 
8.2. Número de procedimiento: por ejemplo: CFE-0700-ADAAN-0088-2020 

C. Click en el botón Buscar 
D. Se mostrará el resultado de la búsqueda y deberá seleccionar el icono "Lupa" 
E. Se desplegará una pantalla con la información de carácter público. 

7. ¿Cuál ha sido la demanda anual de carbón de CFE desde su creación al 2020? 

Se informa que la Gerencia de Abastecimientos y la Gerencia de Inteligencia y Análisis de Mercados no 
son competentes para dar respuesta. Por lo que se sugiere sea canalizada al área que resulte facultada 
para dar respuesta. 

8. ¿Cuántas toneladas de carbón ha comprado CFE desde su creación al 2020? 

Se informa que la Gerencia de Abastecimientos y la Gerencia de Inteligencia y Análisis de Mercados no 
son competentes para dar respuesta. Por lo que se sugiere sea canalizada al área que resulte facultada 
para dar respuesta. 

9. El portal de búsqueda de contratos y convocatorias de CFE marca un error del servidor interno 
al querer utilizarlo.2 

Dado que es un proceso de adjudicación directa, y CFE está obligado a transparentar la información 
relacionada. Solicito se me hagan llegar de manera digital los documentos en que consten los 
detalles de esta compra. A saber: 

a) La convocatoria que se realizó para el registro de los productores de carbón. 
b) El registro de los 75 productores que cumplieron con la documentación. 
c) Los documentos que conformen el proceso de adjudicación directa a los 75 productores. 
d) El contrato multianual firmado con estos productores 

Al respecto, se informa que de los 75 potenciales proveedores identificados únicamente fueron adjudicadas 
60 empresas. Por lo que, se proporciona una tabla con el número de procedimiento y el nombre de la 
empresa o razón social: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

CFE-0700-ADAAN-0001-2020 GONZALVA MINING, S.A. DE C.V. 
CFE-0700-ADAAN-0004-2020 CARBONIFERA EL GATO, S.A. DE C.V. 
CFE-0700-ADAAN-0085-2020 BENEFICIOS CARBONEROS AJ, S.A. DE C.V. 
CFE-0700-ADAAN-0005-2020 EXPLOTACION DE CARBON CLOETE, S.A. DE C.V. 
CFE-0700-ADAAN-0006-2020 CARKIM INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. 
CFE-0700-ADAAN-0007-2020 GROMA GOAL COMPANY, S.A. DE C.V. 
CFE-0700-ADAAN-0008-2020 GOAL DE SABINAS, S.A. DE C.V. 
CFE-0700-ADAAN-0012-2020 COMPAÑIA MINERA DIAZ, S.A. DE C.V. 
CFE-0700-ADAAN-OO 13-2020 DESARROLLOS DE CARBON EL ARCA, S.A. DE C.V. 
CFE-0700-ADAAN-0014-2020 MINERALES ENERGETICOS E INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. 
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11 CFE-0700-ADAAN-0086-2020 CARBONES Y DERIVADOS DEL NORTE DE COAHUILA, S.A. DE 
c.v. 

12 CFE-0700-ADAAN-OO 17-2020 MINERA ZEDUVIK, S.A. DE C.V. 
13 CFE-0700-ADAAN-0018-2020 CAR.BONIFERA LA ESPERANZA, S.A. DE C.V. 
14 CFE-0700-ADAAN-0011-2020 TAKA QUIMICAAPLICADA, S.A. DE C.V. 
15 CFE-0700-ADAAN-0002-2020 CORTES Y ESTRUCTURAS AGUJITA, S.A. DE C.V. 
16 CFE-0700-ADAAN-0021-2020 CONSORCIO OASIS MINERIA Y TRANSPORTE, S.A. DE C.V. 
17 CFE-0700-ADAAN-0025-2020 MINERALES AMARANI, S.A. DE C.V. 
18 CFE-0700-ADAAN-0026-2020 CONSORCIO MINERO A.G. Y CIA., S.A. DE C.V. 
19 CFE-0700-ADAAN-0027-2020 FERVIM INGENIERIA, S.A. DE C.V. 
20 CFE-0700-ADAAN-0081-2020 INFRAESTRUCTURA MINERA CATAMCO, S.A. DE C.V. 
21 CFE-0700-ADAAN-0082-2020 GRUPO CONSTRUCTOR DE LA CARBONIFERA, S.A. DE C.V. 
22 CFE-0700-ADAAN-0083-2020 MINERA EL RETONO, S.A. DE C.V. 
23 CFE-0700-ADAAN-0029-2020 OPERADORA Y SUMINISTROS VIKCEL, S.A. DE C.V. 
24 CFE-0700-ADAAN-0030-2020 MINERIA Y ACARREOS DE CARBON, S.A. DE C.V. 
25 CFE-0700-ADAAN-0031-2020 BLACK FOSSIL, S.A. DE C.V. 
26 CFE-0700-ADAAN-0033-2020 GEOTOP SERVICIOS TOPOGRAFICOS, S.A. DE C.V. 
27 CFE-0700-ADAAN-0043-2020 RINO PLASMA STEEL, S.A. DE C. V. 
28 CFE-0700-ADAAN-0037-202~ MINERA ELMA, S.A. DE C.V. 
29 CFE-0700-ADAAN-0038-2020 OPERADORA INDUSTRIAL MINERA, S.A. DE C.V. 
30 CFE-0700-ADAAN-0044-2020 ARRENDADORA Y SERVICIOS DEL NORTE, S.A. DE C.V. 
31 CFE-0700-ADAAN-0040-2020 CARBONIFERA EL MIMBRE, S.A. DE C.V. ... 
32 CFE-0700-ADAAN-0045-2020 COMERCIALIZACIONES INDUSTRIALES DIZNA, S.A. DE C.V. 
33 CFE-0700-ADAAN-0041-2020 MINERA FUGA, S.A. DE C.V. 
34 CFE-0700-ADAAN-0046-2020 BILDIT, S.A. DE C.V. 

35 CFE-0700-ADAAN-0049-2020 COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA LA CARBONIFERA, S.A. 
DE C.V. 

36 CFE-0700-ADAAN-0050-2020 COMERCIALIZADORAJOMAGGADEL NORTE, S.A. DE C.V. 
37 CFE-0700-ADAAN-0051-2020 SERVICIOS ARRENDAMIENTOS Y REFACCIONES S.A. DE C.V 
38 CFE-0700-ADAAN-0052-2020 SANLUBA, S.A. DE C.V. 
39 CFE-0700-ADAAN-0053-2020 MINERA CARBONIFERA CASARI, S.A. DE C.V. 
40 CFE-0700-ADAAN-0054-2020 GRUPO DORKA COMERCIAL, S.A. DE C.V. 
41 CFE-0700-ADAAN-0088-2020 GOAL DEL NORTE, S.A. DE C.V. 
42 CFE-0700-ADAAN-0087-2020 DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES DEL NORESTE, S.A. DE C.V. 
43 CFE-0700-ADAAN-0055-2020 CORPORATIVO EL 88, S.A. DE C.V. 
44 . CFE-0700-ADAAN-0066-2020 MINERA EPCE, S.A. DE C.V . 
45 CFE-0700-ADAAN-0042-2020 GRUPO SACU, S.A. DE C.V. 
46 CFE-0700-ADAAN-0056-2020 MINERALES Y DERIVADOS DE NUEVA ROSITA, S.A. DE C.V. 
47 CFE-0700-ADAAN-0058-2020 COALFUSION MINING & PROCESSING, S.A. DE C.V. 
48 CFE-0700-ADAAN-0057-2020 REGCAR SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. 
49 CFE-0700-ADAAN-0062-2020 MINERIA Y ENERGIA DEL NORESTE, S.A. 
50 CFE-0700-ADAAN-0060-2020 FLUORITA DE MUZQUIZ, S.A. DE C.V. 
51 CFE-0700-ADAAN-0059-2020 KING CRAB MINING, S.A. DE C.V. 
52 CFE-0700-ADAAN-0069-2020 INDUSTRIAL DE CARBON SIGNUM S A PI DE CV 
53 CFE-0700-ADAAN-0073-2020 DRUMAK, S.A. DE C.V. 
54 CFE-0700-ADAAN-0074-2020 ROBERTO RESENDIZ Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. 
55 CFE-0700-ADAAN-0070-2020 RSY MINERA S. DE R.L. DE C.V. 
56 CFE-0700-ADAAN-0075-2020 MINERALES DON CHILO, S.A. DE C.V. 
57 CFE-0700-ADAAN-0076-2020 Ml.~ERA CARBONIFERA LAS DOS GLORIAS, S.A. DE C.V. 
58 CFE-0700-ADAAN-0077-2020 MINERA FLORES DE LA CARBONIFERA, S.A. DE C.V. 
59 CFE-0700-ADAAN-0078-2020 MINERA LOS ARCANGELES, S.A. DE C.V. 
60 CFE-0700-ADAAN-0080-2020 MINERA DALMA, S.A. DE C.V. 

En ese sentido, se informa que el Micrositio de Concursos de la CFE es el portal oficial donde se encuentra 
publicada toda la información de carácter pública que solicita respecto a las contrataciones referidas en 
esta pregunta. En este sentido, se le proporcionará la ruta electrónica para que pueda consultar toda esa 
información, dando cumplimiento con los incisos a, b y c. 
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Para obtener información de cada uno de los procedimientos, deberá seguir los siguientes pasos: 

1. Acceder al Micrositio de Concursos de la CFE a través del siguiente link: 
https:llmsc. efe. mx/ Aplicaciones/NCFE/Concursos/ 

2. Ingresar en uno de los criterios de búsqueda lo siguiente: 
2.1. En Descripción ingresa: Adquisición de carbón mineral o bien ingresando el número de 

procedimiento. 
2. 2. Número de procedimiento: por ejemplo: CFE-0700-ADAAN-0088-2020 

3. Dar click en el botón Buscar 

4. A continuación, aparecerá la siguiente pantalla en donde podrá descargar la convocatoria y 
anexos relacionados con cada uno de los procedimientos contenidos en el Pliego de Requisitos 

5. Finalmente, para consultar la presentación de ofertas técnicas-económicas y la decisión de 
adjudicación para cada procedimiento deberá descargar/as como se muestra a continuación: 

Respecto al inciso d sobre proporcionar el contrato multianual firmado con los productores, se informa 
que la instancia competente para proporcionar la información integra o versión pública es la EPS CFE 
Generación IV, por lo que se sugiere a la Unidad de Transparencia que el área se pronuncie al respecto. 

10. Hablando de esta compra de carbón, en la conferencia que anunció que el carbón se utilizaría 
para centrales carboeléctricas. ¿Cuáles centrales son y a qué cantidad se les asignará de esta 
compra? a) ¿Existen otros destinatarios específicos (obras, termoeléctricas, proyectos 
específicos, etc.) para alguna porción de la cantidad total comprada? 

La adquisición de Carbón mineral con las características de la Región de Sabinas fue para las Centrales 
Termoeléctricas José López Portillo y Carbón II pertenecientes a la CFE Generación IV Empresa 
Productiva Subsidiaria. 

Central Termoeléctrica Toneladas por 
suministrar 20.20-2021 

Carbón 11 751,353.00 
José López Portillo 828,875.78 

En cuanto a saber si existen otros destinatarios específicos, se informa que no, dado que la compra 
únicamente tiene como destino las Centrales antes mencionadas en la tabla. 

11. ¿Cómo pueden los ciudadanos llevar el seguimiento de estas adjudicaciones? 

Se informa que ingresando al Micrositio de la CFE, colocando el número de concurso que se encuentra en 
la tabla presentada con los 60 proveedores adjudicados y siguiendo los pasos mencionados anteriormente. 

12. Si en octubre culminó el proceso de compra, ¿dónde podemos consultar esos documentos? -O 
f" 

\: ., 
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Se informa que ingresando al Micrositio de la CFE, colocando el número de concurso que se encuentra en 
la tabla presentada con los 60 proveedores adjudicados y siguiendo los pasos mencionados anteriormente. 

Dirección Corporativa de Operaciones 
Por lo que hace a la Coordinación de Monitoreo y Análisis Operativo de Energéticos dependiente de la 
Dirección Corporativa de Operaciones y en atención este asunto le informo de forma puntualizada los 
requerimientos de la SAIP 3227-06335: 

1. ¿Cuál es el fundamento y motivaciones legales bajo los que se hizo esta compra por adjudicaciones? 

R: Esta pregunta deberá dirigirse a la Dirección de Administración para su atención Procedente. 

2. En la conferencia se mencionó que el presidente dio una orden a la región de Sabinas Coahuila, el 04 
de Mayo del 2019. ¿Cuál es el fundamento y motivación para que CFE acate una orden del poder ejecutivo 
sobre una compra de un material específico en una zona específica del país? 

R: Esta pregunta deberá dirigirse a la Dirección de Administración para su atención procedente. 

3. ¿CFE ha comprado carbón por adjudicación directa antes? ¿Cuándo y qué cantidades? 

R: Hasta abril de 2017 la CMAOE llevó a cabo compras de carbón, a partir de esa fecha las EPS 
Generación II y IV en coordinación con la Gerencia de Abastecimi~ntos son los responsables de la 
compra de este insumo, por lo que se recomienda reenviar este particular para su aten.ción. 

Por otra parte, se entrega una relación de contratos suscritos de suministro de Carbón la cual 
contiene el año de la negociación, el volumen y el valor del contrato, entre otros elementos. Esta 
información se entrega en apego al Principio de Máxima Publicidad para atención del particular. 

4. ¿Qué elementos tomó CFE en consideración el poder ejecutivo para realizar el proceso de compra en 
esa área en específico y no en otra zona de México? 

R: Esta pregunta deberá dirigirse a la Dirección de Administración para su atención procedente. 

5. ¿Esta compra forma parte del concepto dé contenido nacional; bajo las condiciones y requisitos de 
Secretaría de Economía? 

R: Esta pregunta deberá dirigirse a la Dirección de Administración para su atención procedente 

6. ¿Existe un registro histórico de compra de carbón anual de CFE? ¿Dónde se puede consultar estos 
datos? 
Favor de poner la dirección específica del registro histórico, ya que aunque conocemos el sitio web de CFE, 
la búsqueda no ha dado resultados. 

R: Esta pregunta deberá dirigirse a la Dirección de Administración y/o a la 
Abaste.cimientos para su atención procedente 

Gerencia de 1P 
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7. ¿Cuál ha sido la demanda anual de carbón de CFE desde su creación al 2020? 

R: Esta pregunta deberá dirigirse a la Dirección de Administración y/o a la Gerencia de 
Abastecimientos para su atención procedente 

8. ¿Cuántas toneladas de carbón ha comprado CFE desde su creación al 2020? 

R: Esta pregunta deberá dirigirse a la Dirección de Administración y/o a la Gerencia de 
Abastecimientos para su atención Procedente 

9. El portal de búsqueda de contratos y convocatorias de CFE marca un error del servidor interno al querer 
utilizarlo. Dado que es un proceso de adjudicación directa, y CFE está obligado a transparentar la 
información relacionada. Solicito se me hagan llegar de manera digital los documentos en que consten los 
detalles de esta compra. A saber: 

a) La convocatoria que se realizó para el registro de los productores de carbón. 
b) El registro de los 75 productores que cumplieron con la documentación. 
c) Los documentos que conformen el proceso de adjudicación directa a los 75 productores. 
d) El contrato multianual firmado con estos productores. 

R: Esta pregunta deberá dirigirse a la Dirección de Administración y/o a la Gerencia de 
Abastecimientos para su atención procedente 

1 O. Hablando de esta compra de carbón, en la conferencia que anunció que el carbón se utilizaría para 
centrales carboeléctricas. ¿Cuáles .centrales son y a qué cantidad se les asignará de esta compra? 

a) ¿Existen otros destinatarios específicos (obras, termoeléctricas, proyectos específicos, etc.) para alguna 
porción de la cantidad total comprada? 

R: Esta pregunta deberá dirigirse a la Dirección de Administración, a la Gerencia de 
Abastecimientos y/o EPS II y IV para su atención procedente 

11. ¿Cómo pueden los ciudadanos llevar el seguimiento de estas adjudicaciones? 

R: Esta pregunta deberá dirigirse a la Dirección de Administración para su atención procedente 

12. Si en octubre culminó el proceso de compra, ¿dónde podemos consultar esos documentos? 

R: Esta pregunta deberá dirigirse a la Dirección de Administración para su atención procedente 

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 ~ í\ 

/}¡f 
/!· 
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transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas Subsidiarias 
Correspondientes informan lo siguiente: 

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

En el ámbito de esta EPS Generación I NO se cuenta con centrales que operen con carbón. 

Subsidiaria Generación 11 
En atención a la Solicitud de Información SAIP-20-3229, informamos lo siguiente: 

En el ámbito de la CFE Generación 11, y de acuerdo a la respuesta de la Sub área contratante de la C.T. 
Pdte. Plutarco Elías Calles, no se han realizado compras de carbón de esa región carbonífera de Sabinas 
Coahuila en el periodo de tiempo indicado. 

Subsidiaria Generación 111 
CFE Generación 111 no cuenta con centrales generadoras que utilicen carbon como insumo para su 
producción por tanto no se tiene información al respecto. 

Subsidiaria Generación IV 
En atención a la SAIP 20-3229 LA Subgerencia de Producción Termoeléctrica Noreste perteneciente a esta 
empresa productiva subsidiaria CFE Generación IV informa lo siguiente: 

1. ¿Cuál es el fundamento y motivaciones legales bajo los que se hizo esta compra por 
adjudicaciones? 

R= Mediante una Investigación de Condiciones de Mercado realizada conforme lo estipulado en la 
Disposición 14 de las DIGS, elaborada por el Área de Inteligencia de Mercado de la CFE, dio como 
resultado realizar Adjudicaciones Directas Nacionales y con fundamento en el Artículo 80 Fracción IX y de 
la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, Disposición 22 Fracción IV y 36 de las Disposiciones 
Generales en materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Ejecución de Obras 
de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias, y sus modificaciones 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación al 29 de noviembre de 2019, se llevó a cabo las contratación 
por Adjudicaciones Directas Nacionales 

2. En la conferencia se mencionó que el presidente dio una orden a la región de Sabinas Coahuila, el 04 
de mayo del 2019. ¿ Cuál es el fundamento y motivación para que CFE acate una orden del poder ejecutivo 
sobre una compra de un material específico en una zona específica del país? 

R= Las compras de carbón nacen de la necesidad de adquirir el combustible, según las existencias de 
carbón con las que cuenten las Centrales Termoeléctricas. Este carbón de la Región de Sabinas ya se ha 
adquirido con anterioridad desde el año de 1994, continuamente hasta la fecha. 

El insumo principal para la generación de energía eléctrica de las 2 centrales ubicadas en Nava, Coahuila, 'P 
es el carbón, para el consumo de carbón se requiere una mezcla de carbón 80-20 atendie!JdO el diseño de 
calderas, el 80% carbón de diseño y el 20% de carbón del carbón de pequeños productores cle carbón de 
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la región de Sabinas, esa es la razón por la que se compra un material específico para una zona específica 
de la región de Sabinas. 

Así mismo, la adquisición de las 117,647 toneladas mensuales promedio de carbón para las 2 centrales se 
sustenta mediante oficio No. SNNR-346 del 28 de julio de 2020, suscrito por la Subdirección de Negocios 
No Regulados dirigida al Centro Nacional de Control de Energía para "Consideraciones para Operación 
Obligada" para las Centrales José López Portillo (Río Escondido) y Carbón 11, en el Sistema Eléctrico 
Nacional mediante el que se solicita lo siguiente: 

" ... Bajo criterio de utilidad y servicio público, cumpliendo con los· estándares permitidos para el control de las 
emisiones, en la planeación del Sistema Eléctrico Nacional, se considere otorgar, previa solicitud de la Comisión 
Federal de Electricidad, el estatus de operación, necesaria a las centrales carboeléctricas José López Portillo, mejor 
conocida con "Ria Escondido y Carbón 11, en términos del numeral 2.8.2 del Manual de Mercado de Corto Plazo, para 
favorecer la generación del bienestar para la población de la región carbonífera de Coahuila, cumpliendo así el objetivo 
de la política económica, manteniendo vigente esa autorización mientras las condiciones de la región carbonera se 
vean impulsadas y se establezca que se han logrado los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo . ... ." 

Dicho oficio indica que la petición se sustenta" ... en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2034, Apartados 
de "Economía para el Bienestar", "El mercado no sustituye al Estado" y "Por el bien de todos, primero los 
pobres", y en los Capítulos: 11 Política Social" y "111 Economía" así como en el Programa de Desarrollo del 
Sistema Eléctrico Nacional 2019-2023, en su apartado Principios; en la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, Articulo 33, fracciones 1, 11, V, y VIII; y en la Ley de la Industria Eléctrica, Articulo 6, 
fracciones 1, 11 y V, con la finalidad de salvaguardar los compromisos sociales para la reactivación de la 
económica en la región carbonífera del Estado de Coahuila. 

Dicha solicitud tiene como propósito" ... ejecutar de forma inmediata un esquema de despacho que permita 
el incremento del factor planta de las centrales generadoras en comento a valores necesarios que fomenten 
la reactivación económica de la zona carbonífera del noreste del país ... " 

" ... Lo anterior en cumplimiento a lo mandatado en el Programa Sectorial de Energía 2020-2024 en sus objetivos 
prioritarios 1,4 y 6, así como en las directrices planteadas a la CFE para retomar su carácter y orientación al beneficio 
social y la autosuficiencia energética determinadas en Plan Nacional de Desarrollo2019- 2024. " 

3. ¿CFE ha comprado carbón por adjudicación directa antes? ¿Cuándo y qué cantidades? 

R= No 

4. ¿Qué elementos tomó CFE en consideración el poder ejecutivo para realizar el proceso de compra en 
esa área en específico y no en otra zona de México? · 

R= Existe en la región central del Estado, principalmente de los municipios de Sabinas, San Juan de 
Sabinas, Muzquiz, Juárez y Progreso, carbón mineral tipo Bituminoso ("carbón coquizable"). Por sus 
características fisicoquímicas este combustible es adecuado para su utilización en hornos siderúrgicos para 
la producción de acero; sin embargo, con base en estudios realizados este carbón puede ser utilizado con 

\

una mezcla del 20% del composito de carbón para la generación de energía eléctrica de las dos Centra~ 

' /( ' • · Página104de167 
\. ACTA SESIÓN ORDINARIA I DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Com/sl6n Federal de Eleclr/cldad® 

La finalidad de la adquisición de carbón mineral Bituminoso, con características de la Cuenca de Sabinas 
para las Centrales Termoeléctricas de José López Portillo y Carbón 11, es satisfacer el 20% del carbón 
requerido para el funcionamiento de ambas Centrales, ya que actualmente no hay pedido de surtimiento y 
cuyas existencias actuales no logran cubrir la cantidad requerida. 

Adicional a lo anterior, la presente adquisición busca beneficiar a los pequeños productores de carbón de 
la región carbonífera de Sabinas, Coahuila, esto debido a la falta de desarrollo productivo que vive dicha 
región. 

5. ¿Esta compra forma parte del concepto de contenido nacional; bajo las condiciones y requisitos de 
Secretaría de Economía? 

R= Si, todo el carbón adquirido es de contenido nacional 

6. ¿Existe un registro histórico de compra de carbón anual de CFE? ¿Dónde se puede consultar estos 
datos? 

R= Micrositio de concursos Compranet 

7. ¿Cuál ha sido la demanda anual de carbón de CFE desde su creación al 2020? 

R= Se informa que de conformidad con los TÉRMINOS para la reasignación de activos y contratos para la 
generación a las empresa productivas subsidiarias y filiales de la Comisión Federal de Electricidad 
publicado el 25 de noviembre de 2019, solamente se cuenta con dos centrales carboeléctricas dentro del 
ámbito de esta empresa productiva subsidiaria CFE Generación IV siendo la C.T. Carbón II y C.T. José 
López Portillo, siendo su demanda histórica de carbón (consumo) al 2020 de 270,398,769 TON. 

En lo que respecta a la demanda anual de carbón (consumo) por Central Generadora desglosado 
por año se encuentra CLASIFICADA como CONFIDENCIAL, con base al Secreto Comercial y se 
sustenta con fundamento en la fracción II del art. 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 ciasificación y desciasificación 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 t 
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. 

i 

Página 105 de 16 
ACTA SESIÓN ORDINARIA I DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad'' 

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, ec:onómicas, 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, 1er. Párrafo: (Se 
transcribe). 
Artlculo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema Eléctrico 
Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la igualdad de 
condiciones para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional en 
condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

En el mercado eléctrico, los generadores, comercializadores y usuarios calificados participantes del mercado, podrán 
realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, potencia, certificados de energías limpias, derechos 
financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con el artículo 96 de la LIE. 

Artículo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, transacciones de 
compraventa de: 
l. Energía eléctrica; 
11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista; 
111. Potencia o CL1alquier 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 mercaiÜ 

' 
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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 demanda anual de carbón (consumo) por Central Generadora 
desglosado por año 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 demanda anual de carbón (consumo) por Central Generadora 
desglosado por año 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 
82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

8. ¿Cuántas toneladas de carbón ha comprado CFE desde su creación al 2020? 

R= Se informa que de conformidad con los TÉRMINOS para la reasignación de activos y contratos para la 
generación a las empresa productivas subsidiarias y filiales de la Comisión Federal de Electricidad 
publicado el 25 de noviembre de 2019, solamente se cuenta con dos centrales carboeléctricas dentro del 
ámbito de esta empresa productiva subsidiaria CFE Generación IV siendo la C.T. Carbón 11 y C.T. José 
López Portillo, siendo el total de toneladas de carbón comprado (volumen de carbón recibido) desde su 
creación al 2020 es de 277,345,911 TON. 

Por cuanto se refiere a las toneladas de carbón comprado (volumen de carbón recibido), la 
información asociada y desagregada a nivel central a ese nivel de detalle, se encuentra clasificada 

1 como CONFIDENCIAL con base al secreto comercial, porque del mismo se desprenden datos (variables) 
que evidenciarían los costos de generación de energía, ello 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 .. 
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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). 

Articulo 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, 1er. Párrafo: (Se 
transcribe). 
Artículo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema Eléctrico 
Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la igualdad de 
condiciones para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional en · 
condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

En el mercado eléctrico, los generadores, comercializadores y usuarios calificados participantes del mercado, podrán 
realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, potencia, certificados de energías limpias, derechos 
financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con el artículo 96 de la LIE. 

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

_/1. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista; 
' ( 11_ 1 __ · Potenc,.·a o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda eléctric;.:_ Í\ 
• l,V. Los productos anteriores, vía importación o exportación; , ~ 
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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 las toneladas de carbón comprado (volumen de carbón recibido) a 
nivel Central 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 las toneladas de carbón comprado (volumen de carbón recibido) 
a nivel Central 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 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 II del 
ar!. 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 
82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

9. El portal de búsqueda de contratos y convocatorias de CFE marca un error del servidor interno al querer f 
utilizarlo.2 Dado que es un proceso de adjudicación directa, y CFE está obligado a transparentar la 
información relacionada. Solicito se me hagan llegar de manera digital los documentos en que consten los 
detalles de esta compra. A saber: 

a) La convocatoria que se realizó para el registro de los productores de carbón. 
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R = En atención a este inciso, le informamos que esta información no se encuentra a nuestro alcance, 
consideramos que tal información puede ser obtenida de la Gerencia de Desarrollo Social y/o Gerencia de 
Abastecimientos de CFE. 

b) El registro de los 75 productores que cumplieron con la documentación. 

R = En atención a este inciso, le informamos que esta información no se encuentra a nuestro alcance, 
consideramos que tal información puede ser obtenida de la Gerencia de Desarrollo Social y/o Gerencia de 
Abastecimientos de CFE. 

c) Los documentos que conformen el proceso de adjudicación directa a los 75 productores. 

R= En atención a este inciso, se informa que únicamente se adjudicaron 60 productores, adjuntando para 
tal efecto el lisado de los mismos, los cuales en la siguiente liga podrán descargar los documentos que 
conformaron el proceso de adjudicación: h!!ps://msc.cfe.mx/Aplicaciones/NCFE/Concursos 
(se adjunta procedimiento para su consulta y como descargar la información) 

d) El contrato multianual firmado con estos productores 

Se hace de su conocimiento que dado el amplio volumen de la información (350 MB), previo pago de 
un disco compacto se hará entrega de la versión pública de 60 contratos de productores de carbón. 

Cabe mencionar que los archivos de referencia, se proporcionan en versión pública ya que 
contienen cuentas banca.rías, entre otros, 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 las C.T. Carbón II y C.T José López 
Portillo, ya que al tratarse de instalaciones estratégicas estas son consideradas 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 
ralla, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho suministro. 
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Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se 
considera información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la 
continuidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura 
de toda la República Mexicana. 

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle 
del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la seguridad 
de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, en 
caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones del país, 
por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red de 
distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causando 
daños económicos que no se pueden cuantificar. 

La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisión, no 
es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y 
distribución de energía, así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de las 
instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas del 
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

De entregarse la información requerida (Consistente en el domicilio de la central y/o las coordenadas del 
punto de extracción), 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 IV, 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, (LFTAIPJ 
Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el articulo 113 de la Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 
/. 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 desclasificacíón 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 fa seguridad nacional 
cuando: 
VIII. Se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico o 
prioritario, as/ 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; 

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisión RO 
4584/15, 4743/15 y 5814/15. 
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Fecha de clasificación: 19 de enero de 2021. 
Periodo de Reserva: 5 años 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

1 O. Hablando de esta compra de carbón, en la conferencia que anunció que el carbón se utilizaría para 
centrales carboeléctricas. ¿Cuáles centrales son y a qué cantidad se les asignará de esta compra? 

R= Son dos centrales con un total asignado de 1,580,229 

a) ¿Existen otros destinatarios específicos (obras, termoeléctricas, proyectos específicos, etc.) para alguna 
porción de la cantidad total comprada? 

R= No 

11. ¿Cómo pueden los ciudadanos llevar el seguimiento de estas adjudicaciones? 

R= Mediante el Portal de Micrositio de concursos y contratos de la CFE 

12. Si en octubre culminó el proceso de compra, ¿dónde podemos consultar esos documentos? 

R= En el Portal de Micrositio de concursos y contratos de la CFE 
https://msc.cfe.mx/Aplicaciones/NCFE/Concursos 

Subsidiaria Generación V 
Esta EPS CFE Generación V, no compra ni utiliza carbón, ya que no está dentro de las facultades de 
esta Subsidiaria. 

CRITERIO 07-17: 
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. 

Resoluciones: 
• RRA 2959/16. Secretar/a de Gobernación. 23 de noviembre de 2016. Por unanimidad. Comisionado Ponente 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 
• RRA 3186/16. Petróleos Mexicanos. 13 de diciembre de 2016. Por unanimidad. Comisionado Ponente Francisco 
Javier Acuña Llamas. 
• RRA 4216/16. Cámara de Diputados. 05 de enero de 2017. Por unanimidad. Comisionada Ponente Areli Cano 
Guadiana. 

Subsidiaria Generación VI 
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En atención a la SAIP 20-3229, se informa que la EPS CFE Generación VI no cuenta con Centrales 
Carboeléctricas dados los "Términos para la reasignación de activos y contratos para la generación a las 
empresas productivas subsidiarias y empresas filiales de la Comisión Federal de Electricidad", publicados 
en el Diario Oficial de la Federación el 25 de noviembre de 2019. 

Por lo anterior, y de acuerdo con el criterio 13/17 emitido por el INAI, el cual se cita a continuación, no 
compete a esta EPS VI la atención de la presente 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 oontar 
con lo requerido; por lo que la incompetencia es una cualidad atribuida al sujeto obligado que la declara." 

Entonces, vista la respuesta de la Subsidiaria Generación IV, se informa que el volumen de la información 
supera los 20 MB, que es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, ya 
que la información consta en 350MB; por lo que se actualiza un impedimento para entregar la información 
en la modalidad que escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 
136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas ellas 
previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

Las versiones públicas se elaborarán -en su caso- una vez cubiertos los costos respectivos, ello con 
fundamento en el artículo 137, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Vigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Operaciones y las Empresas 
Productivas subsidiarias CFE Generación 1, 11, 111, IV, V y VI; así mismo, confirmó la clasificación emitida 
por Gneración IV, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 325520, SAIP-20-3255, del 2 de diciembre de 2020 (Transcripción original): Favor de proporcionar 
la siguiente información: 

1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por 
tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, 
en ENSENADA, BAJA CALIFORNIA 

2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público de ENSENADA, 
BAJA CALIFORNIA. 

3.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público 
indicada por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2020 
de ENSENADA, BAJA CALIFORNIA (En Excel). 

4.- Historial de Consumos y Fácturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público por1 
RPU indicada por mes y cantidad en Pesos, que la Comisión Federal de Electricidad facturó a ENSl¡:NADA, 
BAJA CALIFORNIA, durante los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2020, (en'formato 
Excel que contenga los datos que abajo se mencionan): \ 
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5.- Consumo de kWh mensual por concepto de energía eléctrica de Alumbrado Público, indicada por 
Mes y Cantidad en kWh de !os últimos ( 12) meses hasta el mes corriente del Año 2020 de ENSENADA, 
BAJA CALIFORNIA (En Excel). Favor de señalar Fuente. 

6.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energia Eléctrica por el concepto de Alumbrado 
Público de ENSENADA, BAJA CALIFORNIA. Favor de enviar unicamente de Alumbrado Público por 
separado Servicios Directos y Servicios Medidos e indicar cual es la fuente de información de donde 
se está obteniendo el listado de los RPU. 

7.- Copia de los Recibos de Consumo de energía eléctrica que expide CFE de los últimos (12) meses 
hasta el mes corriente del Año 2020 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del 
Alumbrado Público de ENSENADA,.BAJA CALIFORNIA. 

8.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (12) meses hasta el mes corriente del Año 2020 
años de los inmuebles propiedad de ENSENADA, BAJA CALIFORNIA. 

9.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (12) meses hasta el mes corrient¡¡ del Año 2020 
del Derecho de Alumbrado Público en ENSENADA, BAJA CALIFORNIA (Indicada por mes y montos en 
pesos) 

10.- Cantidad de los Remanentes mensuales (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de 
Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho de 
Alumbrado Público de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2020 de ENSENADA, BAJA 
CALIFORNIA (En Excel) 

11.- Importe de los Remanentes mensuales del Derecho de Alumbrado Público (la diferencia entre lo 
facturado de energía eléctrica de Alumbrado Público menos la recaudación del Derecho de Alumbrado 
Público) depositados a la cuenta número 17280 (uno, siete, dos, ocho, cero) con CLASE lnterbancaria 
número 059180001728000090 (cero, cinco, nueve, uno, ocho, cero; cero, cero, urio, siete, dos, ocho, cero, 
cero, cero, cero, nueve, cero) de la Institución Financiera denominada como Banco INVEX, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, durante el periodo comprendido de Enero de 2019 
al mes corriente de 2020, correspondiente el Municipio de ENSENADA, BAJA CALIFORNIA (En Excel, 
estableciendo los montos en pesos y fecha de deposito). 
12.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE Suministrador de 
Servicios Básicos cobra a ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, de los últimos (12) meses hasta el mes 
corriente del Año 2020, de ENSENADA, BAJA CALIFORNIA 

13.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público 
que tenga suscrito con ENSENADA, BAJA CALIFORNIA. (VIGENTE). 

14.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir 
Je\ convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con 
-,\ ENSENADA, BAJA CALIFORNIA? ~ 
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15.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente a ENSENADA, BAJA CALIFORNIA 
de la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de recaudación del 
Derecho de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 10 (diez) años? 

16.- ¿ENSENADA, BAJA CALIFORNIA tiene algún otro suministrador de Energía Eléctrica para el servicio 
de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los nombres de los 
suministradores? 

17.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (12) meses hasta el mes corriente de 2020 de 
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla 
(adjunta en Word-Siguiente Página): 

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 Empresas Productivas 
Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución 
En atención a la Solicitud de Información SAIP 20-3255, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se da atención a los puntos 1 y 2 correspondientes a ésta EPS Distribución con 
archivo anexo. 

Por lo que ve a los puntos 3,4,5,6, 7,8,9, 1 O, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 se sugiere consultar con la EPS Suministro 
Básico. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
En atención a su solicitud se anexan archivos que contienen la respuesta a cada uno de su requerimiento, 
así mismo se comunica que por lo que hace a los puntos 7 y 13 debido al amplio volumen de la 
información (25 MB), previo pago de un disco compacto, se hará entrega de los avisos recibos y del 
convenio en versión publica donde se testó el Porcentaje de Cobro de la Contraprestación como 
SECRETO COMERCIAL de conformidad con el artículo 113 fracción II de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. 

Para esta EPS, la información relativa a nuestras estrategias de negocio, es considerada clasificada como 
CONFIDENCIAL (secreto comercial), pues su detalle evidencia el esquema de comercialización de 
nuestros servicios con diversos clientes. Ello da cuenta entre otros factores, de nuestras fortalezas y 
debilidades en el Mercado Eléctrico y por lo tanto vulnera nuestra estrategia de negocio. 

Es decir, proporcionar los factores de cobro por nuestros servicios en vinculación con la línea de negocio, 1 
es información confidencial de esta empresa y su difusión al exterior podría colocar a nuestro corporativo 
y a esta Empresa Productiva Subsidiaria, en una situación de desventaja competitiva y económica frente 
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a terceros, en especial en la parte conducente: " ... pueda incrementar el costo de operaciones financiera 
que realicen los sujeto obligados ... ", de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y con el artículo 113 fracción 11, así como 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. Por ser parte de la Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de la CFE 
y de esta Empresa Productiva Subsidiaria. 

En el contexto de la Reforma Energética, la información de nuestros negocios, de cualquier tipo, es 
información no susceptible del conocimiento público, pues da cuenta de nuestra estrategia comercial y de 
venta de servicios y por lo tanto líneas de negocio. Su difusión al exterior podría colocar a esta empresa, 
en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el Mercado Eléctrico 
Mayorista, por lo que se invoca su clasificación en términos de los fundamentos citados y del artículo 82 
de la Ley de la Propiedad Industrial; en relación con el artículo 114 de la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad (LCFE). 

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 1 º, Párrafo 1, numeral I; 2º, párrafo 
1; 4º párrafo 1 y 8º, establecen que la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiarias tienen 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. 

La LCFE, en su Art.114, Párrafo 1, le asigna a Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiarias, el carácter de participantes del sector energético con la misma posición de competidor en un 
régimen de libre competencia respecto de otros participantes de dicho mercado, en cuya virtud CFE y sus 
subsidiarias adoptarán las medidas necesarias para el resguardo y protección de la información 
relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrollen. 

Asimismo, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), establece en su artículo 95, Párrafo 1, que "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". 

Derivado de la reforma energética, La Comisión Federal de Electricidad se convierte en una empresa 
productiva del estado, la cual, junto con su empresa productiva subsidiaria tiene como fin el desarrollo de 
actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales, y deberá ser capaz de generar su 
propio valor económico y rentabilidad. Bajo el nuevo modelo de negocio como Empresa Productiva del 
Estado, la CFE requiere modernizarse y hacer eficientes los procesos que le permitan competir con terceros 
a integrarse al mercado de energía mexicano. 

La información vinculada a ciertos procesos relacionados con la determinación de la competitividad del 
Suministrador de Servicios Básicos refleja su estrategia operativa y comercial. Es decir, a partir de que la 
empresa subsidiaria de la CFE está inmersa en un escenario abierto de competencia, sus líneas de negocio 
y análisi.s de mercado están estrechamente vinculados a una estrategia propia para enfrentar la 
com/}'!etencia• osicionar su participación en materia de suministro. fé'\-\J 
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En este sentido, al tratarse de información vinculada con aspectos estratégicos que evidencia el impacto 
de acuerdos comerciales con nuestros clientes, se considera que la información es catalogada como 
Estrategia Comercial de la EPS y por lo tanto secreto comercial, con fundamento en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 
11 del mismo ordenamiento legal y en términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. 

Por otra parte, la información solicitada está relacionada con las actividades empresariales, económicas e 
industriales que desarrolla la EPS y que implican el obtener y/o mantener una ventaja competitiva o 
económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la CFE y su empresa productiva 
subsidiaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Comisión Federal de Electricidad, 
es generar valor económico y rentabilidad para el estado a través del desarrollo de sus actividades 
empresariales, económicas, industriales y comerciales. 

Asimismo, de conformidad con el criterio 13/13 del IFAI "Secreto industrial o comercial". Supuestos de 
reserva y confidencialidad que indica lo siguiente (atendiendo a la materia de la información): 

"Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción II de la Ley Federal de. 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secreto industrial o comercial previsto en 
el artículo 82 de la L,.ey de la Propiedad Industrial, solamente resulta aplicable a la información que pertenece a los 
sujetos obligados con motivo del desarrollo. de actividades comerciales o industriales; es decir, cuando su titular sea 
un ente público. Lo anterior, en virtud de. que es información de naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del 
Estado, pero su acceso debe negarse temporalmente por una razón de interés público legalmente justificada. Por otro 
lado, la información propiedad de particulares (personas flsicas o morales), entregada a los sujetos obligados, que 
corresponda a aquella que protege el secreto industrial o comercial, previsto en el citado artículo 82, deberá 
clasificarse como confidencial con fundamento en el artículo 18, fracción I, en relación con el diverso 19 de la Ley de 
la materia, a efecto de proteger un interés particular, jurídic.amente tutelado y sin sujeción a una temporalidad 
determinada." 

Finalmente, es de hacer notar que la información clasificada, puede generar comportamientos de colusión 
en el mercado, al permitir que se privilegie de manera no legal, el acceso a la forma en que CFE opera sus 
relaciones comerciales empresa/clientes en servicios y/o productos de sus actividades estratégicas, lo que 
generaría una competencia desleal que en nada suma al beneficio ni al interés público, pues lejos de 
generar valor, pone en riesgo el sano desarrollo del Mercado Eléctrico Mayorista. 

Entonces, vista la respuesta de la Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, se informa que el 
volumen de la información supera los 20 MB, que es la capacid<;1d de envío a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, ya qué la información consta en 25 MB; por lo que se actualiza un impedimento 
para entregar la información en la modalidad que escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en 
lo ordenado por el artículo 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le 
ofrece la entrega de información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco p¡/¡¡ 
compacto, todas ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. •1 
Las versiones públicas se elaborarán -en su caso- una vez cubiertos los costos respectivos, ello con 
fundamento en el artículo 137, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 
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Vigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
las Empresas Productivas Subsidiarias CFE Distribución y Suministrador de Servicios Básicos; asimismo, 
confirmó la clasificación de ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 001921, SAIP-21-0019, del 11 de enero de 2021 (Transcripción orígínal): Recientemente adquirí una 
casa en Mérida, Yucatán, pero desconozco si el Notario realizó o no un trámite de cambio de propietario 
ante la CFE. Al respecto pido acceso a la siguiente información 

a) Que se me informe cuál es el número de servicio y medidor del servicio que se suministra al inmueble 
de mi propiedad, ubicado en( ... ). 
b) Que se me informe si el servicio de referencia se encuentra a mi nombre, o a nombre de otra persona 
c) Que se me informe el servicio presenta o no algún adeudo a la fecha de respuesta a esta solicitud, y si 
es de 120V o 240V. 
e) Que se me informe el procedimiento, requisitos, y ubicación de la oficina competente para solicitar la 
suspensión del servicio de referencia. 

No omito mencionar que no tengo acceso al número de medidor, toda vez que estoy domiciliado en el 
Estado de México y no cuento con la posesión del inmueble, por lo que solicito que se realice la búsqueda 
de la información solicitada con los datos proporcionados, que son los únicos con los que cuento. Mi 
persona adquirió el inmueble por subasta organizada por el Gobierno Federal, (vendedor Tesorería de la 
Federación), pero éste lo adquirió por adjudicación y embargo que trabó a( ... ), por lo que es posible que 
la cuenta aún se halle a su nombre. 

Anexo INE para acreditar mi identidad, copia certificada de escritura pública para acreditar mi interés 
legítimo para conocer la información de referencia, y fotografía del inmueble a que hago referencia, para 
mejor ubicación, tipo de derecho ARCO: Acceso datos personales , presento solicitud: Titular, 
representante: ,tipo de persona: Titular (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 IQformación 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 Suministrador de Servicios Básicos informa lo siguiente: 

La relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial. La misma tiene por origen un contrato de 
adhesión, en el que la Comisión actúa como prestador de servicio, en específico de energía eléctrica. 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 
t ''l' Personales y por lo tanto es información CONFIDENCIAL. . 

Se comunica que previa identificación como titular de la información o a su representante legal, le será 
• entregada la respuesta relativa a su requerimiento, por tratarse de aquella considerada como confidenci~·(¡ 
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Se proporcionan los datos del servidor público que Jo atenderá previa cita: 
Nombre: Rogelio Eduardo Vega Cuervo 
Cargo: Jefe de Oficina de Operación de Centros de Atención 
Correo Externo: rogelio.vega@cfe.mx 
Domicilio: Calle 19 No. 454, Fracc. Montejo, C.P. 97127, Mérida, Yucatán 
Horario de oficina: 8:00 a 14:00 horas. 
Teléfono: (999) 942 1643 ext. 10311 

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 Po/ltica 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 los 
particulares. 
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 f/sica 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. 

Vigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
improcedencia aducida por la Empresa Productiva Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, con 
fundamento en el artículo 84, fracción 111 de la LGPDPPSO. 

Folio 327520, SAJP-20-3275, del 3 de diciembre de 2020 (Transcripción original): Versión pública del plan 
de mejoras vigente y sus anexos de la Gerencia de Centrales Nucleoléctricas (sic) 

Respuesta: Se envía la siguiente respuesta en atención a la solicitud de información No. SAIP-20-3275, /)/ 
por parte de la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas (GCN) de la Comisión Federal de Electricidad, que ''f 
consiste en lo siguiente: 
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Se comunica que la documentación solicitada se compone de un expediente que contiene, los 
lineamientos y factores contribuyentes para cada objetivo 2020 de la Gerencia de Centrales 
Nucleoeléctricas, conteniendo estrategias organizacionales y departamentales, modelo de gestión 
para llevar a la organización hacia la excelencia, así como fotografías donde se muestran edificios 
dentro de la zona restringida, cuarto de control principal, equipos y sistemas relacionados con seguridad 
de las unidades, conteniendo así descripciones ilustrativas tanto de personal de la central, como de equipos 
y actividades relacionadas con la seguridad de la misma, por lo que compromete tanto la seguridad de la 
instalación como la de su personal. 

· Estos documentos se consideran clasificados como RESERVADOS por seguridad nacional de las 
instalaciones nucleares en razón de que los mismos dan cuenta de los detalles de cierta parte de la 
infraestructura, datos técnicos de diseño y operación, criterios de aceptación, e interacciones entre 
sistemas de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde Unidades 1 y 2, que es una instalación estratégica, 
de conformidad con el artículo 11 O, fracción I de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información 
y el décimo séptimo fracción 8 de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación 
de la información, así como, para la elaboración de versiones públicas. En virtud de lo anterior esta 
Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas, clasifica como RESERVADA la información por contener 
datos técnicos y por considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la 
infraestructura considerada de carácter estratégico, de conformidad con los fundamentos jurídicos ya 
citados. 

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, sus accesorios y su utilización, 
es decir, el detalle de cualquiera de las instalaciones de la Central Nucleoeléctrica laguna Verde, conforman 
un sistema interconectado. 

Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro de energía eléctrica a 
millones de usuarios de alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas a dicho 
suministro. 

Esta información es vital para la operación, mantenimiento y seguridad física 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 el interior de una parte 
de la Central Nucleoeléctrica 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, parlo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños 
a la población, a la Central Nucleoeléctrica y al patrimonio de la Comisión Federal de Electricidad, afectando 
el desarróllo de actividades productivas y causando daños económicos que no se pueden cuantificar, 
adicionalmente a aquellos que, por la naturaleza de esta Central Generadora, pueden resultar de gra;'h 
afectación ambiental. ~ 

Página 120 de 167 
ACTA SESIÓN ORDINARIA I DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad'' 

La posible información que se deriva de seguir a simple vista la forma o edificios que conforman una central, 
no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos que evidencian 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, de conformidad al Artículo 11 O, fracción I de la Ley Feqeral de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y el décimo séptimo fracción 8 de los lineamientos generales en materia 
de clasificación y desclasificación de la información, así como, para la elaboración de versiones públicas, 
esta Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas, clasifica como RESERVADA la información por contener 
datos técnicbs y por considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura 
considerada de carácter estratégico, de conformidad con los fundamentos jurídicos ya citados. 

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Trasparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisión RDA 
4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

Fecha de clasificación: 19 de enero de 2021. 
Período de reserva: 5 años. 

Vigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Operaciones, con fundamento en el. artículo 65, 
fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 338120, SAIP-20-3381, del 16 de diciembre de 2020 (Transcripción original): Informe de todos los 
juicios laborales concluidos en los que se haya ofrecido prueba pericial calígrafa , documentoscopica, 
dactiloscopica , caligrafica o de cualquier naturaleza similar del año 2019 a lo que va del 2020, en relación 
a juicios laborales en los que el actor haya ofrecido como prueba de su intención alguna documental con 
alguna firma o huella digital, suya o de otra persona. 

Lo anterior en relación a los juicios llevados por el departamento jurídico de la C.F.E. división de distribución 
golfo norte, indicando el monto cubierto por la prueba pericial, el perito elegido para rendir el dictamen, el 
contrato celebrado con dicho perito para prestación de sus servicios, el concurso a través del cual fue 
elegid9 el perito, los montos cubiertos, el laudo, el amparo que en su caso se haya promovido contra el 
laudo, las horas hombre de trabajo de todos los trabajadores de la C.F.E. involucrados en el juicio, su 
auxilio o provisión de documentos, y agregando copia completa del laudo y amparo y resolución y 
cumplimiento de ambos. (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 
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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 Distribución informa lo siguiente: 

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-20-3381, una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente, se da respuesta a cada uno de sus cuestionamientos: 

Se informa que los Juicios Laborales Concluidos son: 

En 2019, 670/2012 y 696/2016 y en 2020, 363/2013. 

Indicando el monto cubierto por la prueba pericial 
R= Así mismo se hace de su conocimiento que no se tuvo monto por prueba pericial. 

Respecto al perito elegido para rendir el dictamen, 
R= Alejandro Bautista Elizondo y Carlos Castillo Vázquez 

El contrato celebrado con dicho perito para prestación de sus servicios 
R= No se tuvo contrato celebrado para la prestación de sus servicios 

El concurso a través del cual fue elegido el perito, los montos cubiertos, 
R= No hubo concurso para elegir al Perito. 

El laudo, el amparo que en su caso se haya promovido contra el laudo, 

R= Se informa que el volumen de la información supera los 20 MB, que es la capacidad de envío a 
través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por usted), mismas que constan 
en 211 Mb; por lo que será entregado previo pago de un disco compacto en formato PDF en su 
versión pública por tener datos clasificados como confidenciales en el que se testa Nombre y 
Domicilio, de conformidad con los artículos 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública 

Así mismo respecto a las horas hombre de trabajo de todos los trabajadores de la C.F.E. involucrados en 
el juicio, su auxilio o provisión de documentos, y agregando copia completa del laudo y amparo y resolución 
y cumplimiento de ambos. · 

R= Se informa que los abogados desarrollan las actividades de estos y otros juicios dentro de su 
jornada laboral que va de las 8:00 a las 16:00 horas 

Entonces, vista la respuesta de la Subsidiaria Subsidiaria Distribución, se informa que el volumen de la 
información supera los 20 MB, que es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, ya que la información consta en 211 MB; por lo que se actualiza un impedimento para 
entregar la información en la modalidad que escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo 
ordenado por el artículo 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le 
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ofrece la entrega de información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco 
compacto, todas ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

Las versiones públicas se elaborarán -en su caso- una vez cubiertos los costos respectivos, ello con 
fundamento en el artículo 137, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Vigésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución, con fundamento en el artículo 
65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 335320, SAIP-20-3353, del 11 de diciembre de 2020 (Transcripción original): Con fundamento al 
artículo 6 de la Constitución Mexicana; y a los artículos 1, 2, 3, 8, 23, 24, 25,125, 132,133, 134, 143 fracción 
Vl, X, XII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; al artículo 104, fracción 
VI y VIII de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; así como 
los artículos 1, 2, 3, 6 y 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

En referencia a la espera de respuesta de transparencia con folio 1816400247620, en el que se pone a 
disposición por parte de la Comisión Federal de Electricidad la entregada al particular 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 que es bien dirigido a mi persona ( ... )y 
ante la falta de atención, y citatorios por parte del C. David Cuevas Marín, Cargo de .Jefe de Oficina Zona 
11, con Dirección Boulevard del Centro sin Frac. Prados de Villahermosa, Centro, Tabasco. Con Correo 
Electrónico david.cuevascfe.mx 
Anexos Credencial del Instituto Nacional Electoral, y Recibos de Luz como acreditación y para los fines 
legales que al interesado convenga. 
Solicito la siguiente información pública y certificada por parte del servidor público C. David Cuevas Marín, 
Cargo de Jefe de Oficina Zona 11, con Dirección Boulevard del Centro sin Frac. Prados de Villahermosa, 
Centro, Tabasco. 
1.- Horario de labores del C. David Cuevas Marín. Desde la fecha de 03 de noviembre del 2020 al 11 de 
diciembre del 2020. CERTIFICADO. 
2.- Lista de asistencia o registro de asistencia, firmadas o con huellas dactilares. Desde la fecha de 03 de 
noviembre del 2020 al 11 de diciembre del 2020. CERTIFICADO. 
3.- Agenda de actividades laborales con desde la fecha de 03 de noviembre del 2020 al 11 de diciembre 
del 2020. Certificado. 
4.- Minutario de reuniones y acuerdos con de cada una de sus reuniones, especificado el tiempo de 
duración y sede de cada una. Desde la fecha 03 de noviembre del 2020 al 11 de diciembre del 2020. 
Certificado. 
5.- Registro de citas, recados y pendientes proporcionados por su personal como asistentes laborales, 
secretarias o personal a su cargo .desde la fecha 03 de noviembre del 2020 al 11 de diciembre del 2020. 
Especificando el caso de la respuesta de folio ( ... )a nombre de ( ... )CERTIFICADOS. 
6.- Registro de citas, recados y pendientes proporcionados por su personal como asistentes laborales, 
secretarias o personal a su cargo desde la fecha 03 de noviembre del 2020 al 11 de diciembre del 2020.' 
Especificando el caso de la respuesta de folio ( ... )si contiene datos personales se entreguen en versión 
PUBLICADA Y CERTIFICADOS. · 
6.- Acuse de recibo de respuesta al folio ( ... )a nombre de ( ... ). 
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7.- Justificación legal y administrativa por el cual no haya entregado atenta respuesta al folio ( ... )a nombre 
de( ... ). 
8.- Registro de todas las actuaciones, oficios girados, memorándums, circulares, correos electrónicos 
recibidos por la Unidad de Transparencia que hayan sido en atención al folio ( ... )a nombre de la C. 
( ... ).CERTIFICADOS., tipo de derecho ARCO: Acceso datos personales , presento solicitud: Titular, 
representante: , tipo de persona: Titular 

Nombre David Cuevas Marín 
Cargo Jefe de Oficina Zona 11 
Dirección Boulevard del Centro s/n Frac. Prados de Villahermosa, Centro, Tabasco. 
Teléfono Oficial 3109109 Ext. 27965 
Correo Electrónico david.cuevascfe.mx 
Horario de Atención de lunes a viemes de 0800 a 1530 hrs. (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 Distribución informa lo siguiente: 

En atención a su Solicitud de Acceso a Datos Personales se le hace saber que es procedente y se informa 
que se recondujo de acceso de Datos Personales a Acceso a Información Pública dado que lo que 
solicitó és Público por lo que se hará entrega del Registro de Citas en formato PDF en su versión 
pública, por tener datos clasificados como confidenciales en el que se testa Usuario, Teléfono y RPU 
de conformidad con los artículos 113, fracciones I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, previo pago de 150 copias simples. 

Así mismo se hará entrega en versión íntegra de la siguiente información: 
1.- Horario de labores del C. David Cuevas Marín. 
2.- Lista de asistencia o registro de asistencia 
3.- Agenda de. actividades laborales desde la fecha de 03 de noviembre del 2020 al 11 de diciembre del 
2020. 
4.- Minutario de reuniones y acuerdos con de cada una de sus reuniones, especificado el tiempo de 
duración y sede de cada una. Desde la fecha 03 de noviembre del 2020 al 11 de diciembre del 2020. 
5.- Registro de citas desde la fecha 03 de noviembre del 2020 al 11 de diciembre del 2020. 
6.- Acuse de recibo de respuesta al folio 1816400247620 a nombre de la C. Dora Alicia Gómez Vera. 
7.- Justificación legal y ·administrativa por el cual no haya entregado atenta respuesta al folio 
1816400247620 a nombre de la C. Dora Alicia Gómez Vera. 

Por lo que respecta al punto 8 se informa que no se cuenta con registro alguno, en términos de~_(\ 
Criterio 7/17 del Pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública. 'V 
"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 
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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.(. . .)" 

Vigésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución, con fundamento en el 
artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 325620, SAIP-20-3256, del 2 de diciembre de 2020 (Transcripción original): Favor de proporcionar 
la siguiente información: 

1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por 
tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LED, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, 
en TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. 

2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público de TIJUANA, 
BAJA CALIFORNIA. 

3.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público 
indicada por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2020 
de TIJUANA, BAJA CALIFORNIA (En Excel). 

4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público por 
RPU indicada por mes y cantidad en Pesos, que la Comisión Federal de Electricidad facturó a TIJUANA, 
BAJA CALIFORNIA, durante los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2020, (en formato 
Excel que contenga los datos que abajo se mencionan): 

5.- Consumo de kWh mensual por concepto de energía eléctrica de Alumbrado Público, indicada por 
Mes y Cantidad en kWh de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2020 de TIJUANA, 
BAJA CALIFORNIA (En Excel). Favor de señalar Fuente. 

6.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el .concepto de Alumbrado 
Público de TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. Favor de enviar unicamente de Alumbrado Público por 
separado Servicios Directos y Servicios Medidos e indicar cual es la fuente de información de donde 
se está obteniendo el listado de los RPU. 

7.- Copia de los Recibos de Consumo de energía eléctrica que expide CFE de los últimos (12) meses 
hasta el mes corriente del Año 2020 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del 
Alumbrado Público de TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. 

8.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (12) meses hasta el mes corriente del Año 2020 
años de los inmuebles propiedad de TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. 
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9.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2020 
del Derecho de Alumbrado Público en TIJUANA, BAJA CALIFORNIA (Indicada por mes y montos en 
pesos) 

10.- Cantidad de los Remanentes mensuales (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de 
Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho de 
Alumbrado Público de los últimos (12) meses hasta el mes corriente del Año 2020 de TIJUANA, BAJA 
CALIFORNIA (En Excel) 

11.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE Suministrador de 
Servicios Básicos cobra a TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, de los últimos (12) meses hasta el mes 
corriente del Año 2020, de TIJUANA, BAJA CALIFORNIA . 

12.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público 
que tenga suscrito con TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. (VIGENTE). 

13.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir 
convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con 
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA? 

14.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente a TIJUANA, BAJA CALIFORNIA de 
la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de recaudación del Derecho 
de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 10 (diez) años? 

15.- ¿ TIJUANA, BAJA CALIFORNIA tiene algún otro suministrador de Energía Eléctrica para el servicio de 
Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los nombres de los 
suministradores? · 

16.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (12) meses hasta el mes corriente de 2020 de TIJUANA, 
BAJA CALIFORNIA, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla (adjunta en Word
Siguiente Página): 

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 Empresas Productivas 
Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución 
En atención a su solicitud número SAIP-20-3256, una vez revi.sado el requerimiento con el área 

~ correspondiente, se anexa información respecto a las preguntas 1 y 2, se precisa que la información 
. \ es en función de censo de alumbrado público. ~ 
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Por lo que ve a las preguntas de 3 a la 16, se sugiere consultar la información con la Empresa Productiva 
Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
En atención a su solicitud se anexan archivos que contienen la respuesta a cada uno de su requerimiento, 
así mismo se comunica que por lo que hace a los puntos 7 y 12 debido al amplio volumen de la 
información (25 MB), previo pago de un disco compacto, se hará entrega de los avisos recibos y del 
convenio en versión publica donde se testó el Porcentaje de Cobro de la Contraprestación como 
SECRETO COMERCIAL de conformidad con el artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. 

Para esta EPS, la información relativa a nuestras estrategias de negocio, es considerada clasificada 
como CONFIDENCIAL (secreto comercial), pues su detalle evidencia el esquema de comercialización de 
nuestros servicios con diversos clientes. Ello da cuenta entre otros factores, de nuestras fortalezas y 
debilidades en el Mercado Eléctrico y por lo tanto vulnera nuestra estrategia de negocio. 

Es decir, proporcionar los factores de cobro por nuestros servicios en vinculación con la línea de negocio, 
es información confidencial de esta empresa y su difusión al exterior podría colocar a nuestro corporativo 
y a esta Empresa Productiva Subsidiaria, en una situación de desventaja competitiva y económica frente 
a terceros, en especial en la parte conducente: " ... pueda incrementar el costo de operaciones financiera 
que realicen los sujeto obligados ... ", de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y con el artículo 113 fracción 11, así como 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. Por ser parte de la Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de la CFE 
y de esta Empresa Productiva Subsidiaria. 

En el contexto de la Reforma Energética, la información de nuestros negocios, de cualquier tipo, es 
información no susceptible del conocimiento público, pues da cuenta de nuestra estrategia comercial y de 
venta de servicios y por lo tanto líneas de negocio. Su difusión al exterior podría colocar a esta empresa, 
en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el Mercado Eléctrico 
Mayorista, por lo que se invoca su clasificación en términos de los fundamentos citados y del artículo 82 
de la Ley de la Propiedad Industrial; en relación con el artículo 114 de la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad (LCFE). 

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 1 º, Párrafo 1, numeral I; 2º, párrafo 
1; 4º párrafo 1 y 8º, establecen que la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiarias tienen 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. 

La LCFE, en su Art.114, Párrafo 1, le asigna a Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiarias, el carácter de participantes del sector energético con la misma posición de competidor en un ~ 
régimen de libre competencia respecto de otros participantes de dicho mercado, en cuya virtud CFE y sus 
subsidiarias adoptarán las medidas necesarias para el resguardo y protección de la información 
relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrollen. 
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Asimismo, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), establece en su artículo 95, Párrafo 1, que "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". 

Derivado de la reforma energética, La Comisión Federal de Electricidad se convierte en una empresa 
productiva del estado, la cual, junto con su empresa productiva subsídiaria tiene como fin el desarrollo de 
actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales, y deberá ser capaz de generar su 
propio valor económico y rentabilidad. Bajo el nuevo modelo de negocio como Empresa Productiva del 
Estado, la CFE requiere modernizarse y hacer eficientes los procesos que le permitan competir con terceros 
a integrarse al mercado de energía mexicano. 

La información vinculada a ciertos procesos relacionados con la determinación de la competitividad del 
Suministrador de Servicios Básicos refleja su estrategia operativa y comercial. Es decir, a partir de que la 
empresa subsidiaria de la CFE está inmersa en un escenario abierto de competencia, sus líneas de negocio 
y análisis de mercado están estrechamente vinculados a una estrategia propia para enfrentar la 
competencia y posicionar su participación en materia de suministro. 

En este sentido, al tratarse de información vinculada con aspectos estratégicos que evidencia el impacto 
de acuerdos comerciales con nuestros clientes, se considera que la información es catalogada como 
Estrategia Comercial de la EPS y por lo tanto secreto comercial, con fundamento en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 
11 del mismo ordenamiento legal y en términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. 

Por otra parte, la información solicitada está relacionada con las actividades empresariales, económicas e 
industriales que desarrolla la EPS y que implican el obtener y/o mantener una ventaja competitiva o 
económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la CFE y su empresa productiva 
subsidiaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Comisión Federal de Electricidad, 
es generar valor económico y rentabilidad para el estado a través del desarrollo de sus actividades 
empresariales, económicas, industriales y comerci.;1les. 

Asimismo, de conformidad con el criterio 13/13 del IFAI "Secreto industrial o comercial". Supuestos de 
reserva y confidencialidad que indica lo siguiente (atendiendo a la materia de la información): 

"Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción II de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secreto industrial o comercial previsto en 
el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, solamente resulta aplicable a la información que pertenece a los 
sujetos obligados con motivo del desarrollo de actividades comerciales o industriales; es decir, cuando su titular sea 
un ente público. Lo anterior, en virtud de que es información de naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del 
Estado, pero su acceso debe negarse temporalmente por una razón de interés público legalmente justificada. Por otro 
lado, la información propiedad de particulares (personas físicas o morales), entregada a los sujetos obligados, que 
corresponda a aquella que protege el secreto industrial o comercial, previsto en el citado artículo 82, deberá 
clasificarse como confidencial confundamento en el artículo 18, fracción I, en relación con el diverso 19 de la Ley de 
la materia, a efecto de proteger un interés particular, jurídicamente tutelado y sin sujeción a una temporalidad 
determinada." 
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Finalmente, es de hacer notar que la información clasificada, puede generar comportamientos de colusión 
en el mercado, al permitir que se privilegie de manera no legal, el acceso a la forma en que CFE opera sus 
relaciones comerciales empresa/clientes en servicios y/o productos de sus actividades estratégicas, lo que 
generaría una competencia desleal que en nada suma al beneficio ni al interés público, pues lejos de 
generar valor, pone en riesgo el sano desarrollo del Mercado Eléctrico Mayorista. 

Entonces, vista la respuesta de la Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, se informa que el 
volumen de la información supera los 20 MB, que es la capacidad de envío a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, ya que la información consta en 25 MB; por lo que se actualiza un impedimento 
para entregar la información en la modalidad que escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en 
lo ordenado por el artículo 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le 
ofrece la entrega de información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco 
compacto, todas ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

Las versiones públicas se elaborarán -en su caso- una vez cubiertos los costos respectivos, ello con 
fundámento en el artículo 137, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Trigésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por las 
Empresas Productivas Subsidiarias CFE Distribución y Suministrador de Servicios Básicos; así mismo, 
confirmó la clasificación de ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 340520, SAIP-20-3405, del 18 de diciembre de 2020 (Transcripción original): Favor de proporcionar 
la siguiente información: 

1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por 
tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, 
en OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO. 

2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público de OTHON P. 
BLANCO, QUINTANA ROO. 

3.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público 
indicada por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2020 de 
OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO (En Excel). 

4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público por 
RPU indicada por mes y cantidad en Pesos, que la Comisión Federal de Electricidad facturó a OTHON P. 
BLANCO, QUINTANA ROO, durante los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2020, (en 
formato Excel que contenga los datos que abajo se mencionan): 

5.- Consumo de kWh mensuai por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, indicada por t/.)1) 
Mes y Cantidad en kWh de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2020 de OTHON P. "\/. 
BLANCO, QUINTANA ROO (En Excel). 
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6.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el Alumbrado Público de 
OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO. 

7.- Copia de los Estados de cuenta mensuales y/o recibos de consumo energético de los últimos (5) 
años hasta el mes corriente del Año 2020 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del 
Alumbrado Público de OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO. 

8.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (5) años hasta el mes corriente del Año 2020 
años de los inmuebles propiedad de OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO. 

9.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2020 
del Derecho de Alumbrado Público de OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO (Indicada por mes y 
montos en pesos) 

10.- Cantidad de los Remanentes mensuales (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de 
Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho de 
Alumbrado Público de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2020 de OTHON P. BLANCO, 
QUINTANA ROO (En Excel) 

11.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE Suministrador de 
Servicios Básicos cobra a OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, de los últimos 5 años al mes corriente 
del año 2020, de OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO 

12.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público 
que tenga suscrito con el Municipio de OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO. (VIGENTE). 

13.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir 
convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con 
OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO? 

14.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al OTHON P. BLANCO, QUINTANA 
ROO de la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de recaudación del 
Derecho de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 10 (diez) años? 

15.- ¿El Municipio de OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO tiene algún otro suministrador de Energía 
Eléctrica para el servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los 
nombres de los suministradores? 

16.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (5) años hasta el mes corriente de 2020 de OTHON P. 
BLANCO, QUINTANA ROO, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla (adjunta 
en Word-Siguiente Página): 

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 ~ (""') 
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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 las Empresas Productivas 
Subsidiarias Correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución 
En atención a su solicitud número SAIP-20-3405, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se anexa excel con información respecto de los numerales 1 y 2, precisando que la 
información es en función de censo de alumbrado público. 

En referencia a los puntos 3 al 16, se sugiere consultar la información con la Empresa Productiva 
Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
En atención a su solicitud se anexan archivos que contienen la respuesta a cada uno de su requerimiento, 
así mismo se comunica que por lo que hace a los puntos 7 y 12 debido al amplio volumen de la 
información (25 MB), previo pago de un disco compacto, se hará entrega de los avisos recibos y del 
convenio en versión publica donde se testó el Porcentaje de Cobro de la Contraprestación como 
SECRETO COMERCIAL de conformidad con el artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. 

Para esta EPS, la información relativa a nuestras estrategias de negocio, es considerada clasificada como 
CONFIDENCIAL (secreto comercial), pues su detalle evidencia el esquema de comercialización de 
nuestros servicios con diversos clientes. Ello da cuenta entre otros factores, de nuestras fortalezas y 
debilidades en el Mercado Eléctrico y por lo tanto vulnera nuestra estrategia de negocio. 

Es decir, proporcionar los factores de cobro por nuestros servicios en vinculación con la línea de negocio, 
es información confidencial de esta empresa y su difusión al exterior podría colocar a nuestro corporativo 
y a esta Empresa Productiva Subsidiaria, en una situación de desventaja competitiva y económica frente 
a terceros, en especial en la parte conducente: " ... pueda incrementar el costo de operaciones financiera 
que realicen los sujeto obligados ... ", de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y con el artículo 113 fracción 11, así como 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. Por ser parte de la Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de la CFE 
y de esta Empresa Productiva Subsidiaria. 

En el contexto de la Reforma Energética, la información de nuestros negocios, de cualquier tipo, es 
información no susceptible del conocimiento público, pues da cuenta de nuestra estrategia comercial y de !le) 
venta de servicios y por lo tanto líneas de negocio. Su difusión al exterior podría colocar a esta empresa, · 7 
en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el Mercado Eléctrico 
Mayorista, por lo que se invoca su clasificación en términos de los fundamentos citados y del artículo 82 
de la Ley de la Propiedad Industrial; en relación con el artículo 114 de la Ley de la Comisión Federal e 
Electricidad (LCFE). 
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La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 1 º, Párrafo 1, numeral I; 2º, párrafo 
1; 4º párrafo 1 y 8º, establecen que la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiarias tienen 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. 

La LCFE, en su Art.114, Párrafo 1, le asigna a Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiarias, el carácter de participantes del sector energético con la misma posición de competidor en un 
régimen de libre competencia respecto de otros participantes de dicho mercado, en cuya virtud CFE y sus 
subsidiarias adoptarán las medidas necesarias para el resguardo y protección de la información 
relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrollen. 

Asimismo, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), establece en su artículo 95, Párrafo 1, que "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 Nécional en 
condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad". 

Derivado de la reforma energética, La Comisión Federal de Electricidad se convierte en una empresa 
productiva del estado, la cual, junto con su empresa productiva subsidiaria tiene como fin el desarrollo de 
actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales, y deberá ser capaz de generar su 
propio valor económico y rentabilidad. Bajo el nuevo modelo de negocio como Empresa Productiva del 
Estado, la CFE requiere modernizarse y hacer eficientes los procesos que le permitan competir con terceros 
a integrarse al mercado de energía mexicano. 

La información vinculada a ciertos procesos relacionados con la determinación de la competitividad del 
Suministrador de Servicios Básicos refleja su estrategia operativa y comercial. Es decir, a partir de que la 
empresa subsidiaria de la CFE está inmersa en un escenario abierto de competencia, sus líneas de negocio 
y análisis de mercado están estrechamente vinculados a una estrategia propia para enfrentar la 
competencia y posicionar su participación en materia de suministro. 

En este sentido, al tratarse de información vinculada con aspectos estratégicos que evidencia el impacto 
de acuerdos comerciales con nuestros clientes, se considera que la información es catalogada como 
Estrategia Comercial de la EPS y por lo tanto secreto comercial, con fundamento en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 
11 del mismo ordenamiento legal y en términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. 

Por otra parte, la información solicitada está relacionada con las actividades empresariales, económicas e 
industriales que desarrolla la EPS y que implican el obtener y/o mantener una ventaja competitiva o 
económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la CFE y su empresa productiva 
subsidiaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Comisión Federal de Electricidad, 
es generar valor económico y rentabilidad para el estado a través del desarrollo de sus actividades 

. empresariales, económicas, industriales y comerciales. 

Asimismo, de conformidad con el criterio 13/13 del IFAI "Secreto industrial o comercial". Supuestos de 
reserva y confidencialidad que indica lo siguiente (atendiendo a la materia de la información): ~ 
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"Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción 11 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secreto industrial o comercial previsto en 
el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, solamente resulta aplicable a la información que pertenece a los 
sujetos obligados con motivo del desarrollo de actividades comerciales o industriales; es decir, cuando su titular sea 
un ente público. Lo anterior, en virtud de que es información de naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del 
Estado, pero su acceso debe negarse temporalmente por una razón de interés público legalmente justificada. Por otro 
lado, la información propiedad de particulares (personas físicas o morales), entregada a los sujetos obligados, que 
corresponda a aquella que protege el secreto industrial o comercial, previsto en el citado articulo 82, deberá 
clasificarse como confidencial con fundamento en el articulo 18, fracción I, en relación con el diverso 19 de la Ley de 
la materia, a efecto de proteger un interés particular, jurfdicamente tutelado y sin sujeción a una temporalidad 
determinada." 

Finalmente, es de hacer notar que la información clasificada, puede generar comportamientos de colusión 
en el mercado, al permitir que se privilegie de manera no legal, el acceso a la forma en que CFE opera sus 
relaciones comerciales empresa/clientes en servicios y/o productos de sus actividades estratégicas, lo que 
generaría una competencia desleal que en nada suma al beneficio ni al interés público, pues lejos de 
generar valor, pone en riesgo el sano desarrollo del Mercado Eléctrico Mayorista. 

Entonces, vista la respuesta de la Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, se informa que el 
volumen de la información supera los 20 MB, que es la capacidad de envío a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, ya que la información consta en 25 MB; por lo que se actualiza un impedimento 
para entregar la información en la modalidad que escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en 
lo ordenado por el artículo 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le 
ofrece la entrega de información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco 
compacto, todas ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

Las versiones públicas se elaborarán -en su caso- una vez cubiertos los costos respectivos, ello con 
fundamento en el artículo 137, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Trigésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por las Empresas Productivas Subsidiarias CFE Distribución y Suministrador de Servicios Básicos; así 
mismo, confirmó la clasificación de ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 340620, SAIP-20-3406, del 18 de diciembre de 2020 (Transcripción original): Favor de proporcionar 
la siguiente información: 

1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por 1 
tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LED, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, 
en ISLA MUJERES, QUINTANA ROO. 

2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público de 
MUJERES, QUINTANA ROO. 
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3.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público 
indicada por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2020 de 
ISLA MUJERES, QUINTANA ROO (En Excel). 

4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público por 
RPU indicada por mes y cantidad en Pesos, que la Comisión Federal de Electricidad facturó a ISLA 
MUJERES, QUINTANA ROO, durante los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2020, (en 
formato Excel que contenga los datos que abajo se mencionan): 

5.- Consumo de kWh mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, indicada por 
Mes y Cantidad en kWh de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2020 de ISLA MUJERES, 
QUINTANA ROO (En Excel). 

6.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el A.lumbrado Público de ISLA 
MUJERES, QUINTANA ROO. 

7.- Copia de los Estados de cuenta mensuales y/o recibos de consumo energético de los.últimos (5) 
años hasta el mes corriente del Año 2020 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del 
Alumbrado Público de ISLA MUJERES, QUINTANA ROO. 

8.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (5) años hasta el mes corriente del Añ.o 2020 
años de los inmuebles propiedad de ISLA MUJERES, QUINTANA ROO. 

9.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2020 
del Derecho de Alumbrado Público de ISLA MUJERES, QUINTANA ROO (Indicada por mes y montos 
en pesos) 

10.- Cantidad de los Remanentes mensuales (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de 
Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho de 
Alumbrado Público de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2020 de ISLA MUJERES, 
QUINTANA ROO (En Excel) 

11.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE Suministrador de 
Servicios Básicos cobra a ISLA MUJERES, QUINTANA ROO, de los últimos 5 años al mes corriente del 
año 2020, de ISLA MUJERES, QUINTANA ROO 

12.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público 
que tenga suscrito con el Municipio de ISLA MUJERES, QUINTANA ROO. (VIGENTE). 

13.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir 
~ convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con 
• ISLA MUJERES, QUINTANA ROO? 

·, '.14.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al ISLA MUJERES, QUINTANA ROO 
de la CEE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de recaudación del 

, Derecho de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 10 (diez) años? V 
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15.- ¿El Municipio de ISLA MUJERES, QUINTANA ROO tiene algún otro suministrador de Energía Eléctrica 
para el servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los nombres 
de los suministradores? 

16.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (5) años hasta el mes corriente de 2020 de ISLA 
MUJERES, QUINTANA ROO, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla (adjunta 
en Word-Siguiente Página): 

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 Empresas Productivas 
Subsidiarias Correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución 
En atención a su solicitud número SAIP-20-3406, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se anexa excel con información respecto de los numerales 1 y 2, precisando que la 
información es en función de censo de alumbrado público. 

En referencia a los puntos 3 al 16, se sugiere consultar la información con la Empresa Productiva 
Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
En atención a su solicitud se anexan archivos que contienen la respuesta a cada uno de su requerimiento, 
así mismo se comunica que por lo que hace a los puntos 7 y 12 debido al amplio volumen de la 
información (25 MB), previo pago de un disco compacto, se hará entrega de los avisos recibos y del 
convenio en versión publica donde se testó el Porcentaje de Cobro de la Contraprestación como 
SECRETO COMERCIAL de conformidad con el artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. 

Para esta EPS, la información relativa a nuestras estrategias de negocio, es considerada clasificada como 
CONFIDENCIAL (secreto comercial), pues su detalle evidencia el esquema de comercialización de 
nuestros servicios con diversos clientes. Ello da cuenta entre otros factores, de nuestras fortalezas y 
debilidades en el Mercado Eléctrico y por lo tanto vulnera nuestra estrategia de negocio. 

Es decir, proporcionar los factores de cobro por nuestros servicios en vinculación con la línea de negocio, 
es información confidencial de esta empresa y su difusión al exterior podría colocar a nuestro corporativo rA!) 
y a esta Empresa Productiva Subsidiaria, en una situación de desventaja competitiva y económica frente·''/ 
a terceros, en especial en la parte conducente: " ... pueda incrementar el costo de operaciones financiera 
que realicen los sujeto obligados ... ", de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y con el artículo 113 fracción 11, así como la fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos 
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Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración 
de Versiones Públicas. Por ser parte de la Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de la CFE 
y de esta Empresa Productiva Subsidiaria. 

En el contexto de la Reforma Energética, la información de nuestros negocios, de cualquier tipo, es 
información no susceptible del conocimiento público, pues da cuenta de nuestra estrategia comercial y de 
venta de servicios y por lo tanto líneas de negocio. Su difusión al exterior podría colocar a esta empresa, 
en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el Mercado Eléctrico 
Mayorista, por lo que se invoca su clasificación en términos de los fundamentos citados y del artículo 82 
de la Ley de la Propiedad Industrial; en relación con el artículo 114 de la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad (LCFE). 

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 1 º, Párrafo 1, numeral I; 2º, párrafo 
1; 4º párrafo 1 y 8º, establecen que la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiarias tienen 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. 

La LCFE, en su Art.114, Párrafo 1, le asigna a Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiarias, el carácter de participantes del sector energético con la misma posición de competidor en un 
régimen de libre competencia respecto de otros participantes de dicho mercado, en cuya virtud CFE y sus 
subsidiarias adoptarán las medidas necesarias para el resguardo y protección de la información 
relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrollen. 

Asimismo, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), establece en su artículo 95, Párrafo 1, que "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". 

Derivado de la reforma energética, La Comisión Federal de Electricidad se convierte en una empresa 
productiva del estado, la cual, junto con su empresa productiva subsidiaria tiene como fin el desarrollo de 
actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales, y deberá ser capaz de generar su 
propio valor económico y rentabilidad. Bajo el nuevo modelo de negocio como Empresa Productiva del 
Estado, la CFE requiere modernizarse y hacer eficientes los procesos que le permitan competir con terceros 
a integrarse al mercado de energía mexicano. 

La información vinculada a ciertos procesos relacionados con la determinación de la competitividad del 
Suministrador de Servicios Básicos refleja su estrategia operativa y comercial. Es decir, a partir de que la 
empresa subsidiaria de la CFE está inmersa en un escenario abierto de competencia, sus líneas de negocio 
y análisis de mercado están estrechamente vinculados a una estrategia propia para enfrentar la 
competencia y posicionar su participación en materia de suministro. 

En este sentido, al tratarse de información vinculada con aspectos estratégicos que evidencia el impacto lj, 

de acuerdos comerciales con nuestros clientes, se considera que la información es catalogada como 
Estrategia Comercial de la EPS y por lo tanto secreto comercial, con fundamento en la Ley Federal de°' í') 'I 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 
11 del mismo ordenamiento legal y en términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. 

Por otra parte, la información solicitada está relacionada con las actividades empresariales, económicas e 
industriales que desarrolla la EPS y que implican el obtener y/o mantener una ventaja competitiva o 
económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la CFE y su empresa productiva 
subsidiaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Comisión Federal de Electricidad, 
es generar valor económico y rentabilidad para el estado a través del desarrollo de sus actividades 
empresariales, económicas, industriales y comerciales. 

Asimismo, de conformidad con el criterio 13/13 del IFAI "Secreto industrial o comercial". Supuestos de 
reserva y confidencialidad que indica lo siguiente (atendiendo a la materia de la información): 

"Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el articulo 14, fracción 11 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secreto industrial o comercial previsto en 
el artículo 82 de la Ley de la Propiedad industrial, solamente resulta aplicable a la información que pertenece a los 
sujetos obligados con motivo del desarrollo de actividades comerciales o industriales; es decir, cuando'su titular sea 
un ente público. Lo anterior, en virtud de que es información de naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del 
Estado, pero su acceso debe negarse temporalmente por una razón de interés público legalmente justificada. Por otro 
lado, la información propiedad de particulares (personas flsicas o morales), entregada a los sujetos obligados, que 
corresponda a aquella que protege el secreto industrial o comercial, previsto en el citado articulo 82, deberá 
clasificarse como confidencial con fundamento en el artículo 18, fracción I, en relación con el diverso 19 de la Ley de 
la materia, a efecto de proteger un interés particular, jurídicamente tutelado y sin sujeción a una temporalidad 
determinada." 

Finalmente, es de hacer notar que la información clasificada, puede generar comportamientos de colusión 
en el mercado, al permitir que se privilegie de manera no legal, el acceso a la forma en que CFE opera sus 
relaciones comerciales empresa/clientes en servicios y/o productos de sus actividades estratégicas, lo que 
generaría una competencia desleal que en nada suma al beneficio ni al interés público, pues lejos de 
generar valor, pone en riesgo el sano desarrollo del Mercado Eléctrico Mayorista. · 

Entonces, vista la respuesta de la Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, se informa que el 
volumen de la información supera los 20 MB, que es la capacidad de envío a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, ya que la información consta en 25 MB; por lo que se actualiza un impedimento 
para entregar la información en la modalidad que escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en 
lo ordenado por el artículo 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le 
ofrece la entrega de información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco 
compacto, todas ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

Las versiones públicas se elaborarán -en su caso- una vez cubiertos los costos respectivos, ello con 

1 fundamento en el artículo 137, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Trigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento.de la respuesta emitida 
por las Empresas Productivas Subsidiarias CFE Distribución y Suministrador de Servicios Básicos; así 
mismo, confirmó la clasificación de ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTA 
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Folio 336420, SAIP-20-3364, del 14 de diciembre de 2020 (Transcripción original): Solicito las Cédulas 
de operación anual de las siguientes centrales localizadas en el estado de Baja California Sur para los años 
2018 - 2019: 1.- Central Turbogás Los Cabos. 2.- Central de Combustión Interna General Agustín Olachea 
Avilés 3.-Central Turbo Gas Constitución (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 s.u conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria de Generación III informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud de información SAIP 20-3364, es de comunicar que el personal de las Centrales: 
1.- Centr.;¡I Turbogás Los Cabos. 2.- Central de Combustión Interna General Agustín Olachea Avilés, y 3.
Central Turbo Gas Constitución, remitieron las Cedulas de Operación Anual de los años 2018 y 2019, 
mismas que se anexan en formato PDF en versión púbica, en las que se testó CURP por ser un dato 
personal y considerarse información confidencial, lo anterior de conformidad con el artículo 113, 
fracción I de la Ley federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Así mismo, se testaron datos (consistentes en ubicación, coordenadas geográficas, datos técnicos 
y comerciales y detalles de los equipos), en virtud de que las documentales cuentan con el detalle 
específico de instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, debido a las siguientes consideraciones: 

Por lo que hace a la ubicación y coordenadas geográficas, 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, las centrales generadoras, sus accesorios, las coordenadas geográficas y 
cualquier detalle específico relacionado ·con la conectividad, y su utilizáción, 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 generación, transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría 
la seguridad de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se 

• 
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evidenciaría, en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes 
regiones del país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a 
la red de distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y 
causando daños económicos que no se pueden cuantificar. 

La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisión no 
es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y 
distribución de energía, así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de las 
instalaciones como lo son las centrales generadoras, 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 (Consistente en ubicación exacta, datos técnicos y comerciales y 
detalles de los equipos), 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 110. Conforme a Jo 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 cuente con un propósito genuino y 
un efecto demostrable; 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTA/P). 
Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

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

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisión RRA 
4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

Fecha de clasificación: 19 de enero de 2021 
Periodo de Reserva: 5 años 

Así mismo, se testo información referente a datos de la generación neta y combustibles, por J11 
considerarse información clasificada como CONFIDENCIAL bajo el criterio del Secreto Comercial y "i, 
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. 
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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 autonomía técnica, operativa y de 
gestión, conforme a lo dispuesto en la presente Ley. 

Artículo 4.- La Comisión Federal dfJ 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, 
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 /as 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; 
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; 

·' 
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IV. Los productos anteriores, vía importación o exportación; 
V. Derechos Financieros de Transmisión; 
VI. Certificados de Energías Limpias, y 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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

Asimismo, /as Reglas del Mercado establecerán /os requisitos mínimos para ser Participante del Mercado, 
determinarán los derechos y obligaciones de /os Participantes del Mercado y definirán mecanismos para ta 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 datos de la generación neta y combustibles 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 datos de la generación neta y combustibles, 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 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 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 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

Trigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria de Generación 111, con fundamento en el 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. , 

Folio 336820, SAIP-20-3368, del 14 de diciembre de 2020 (Transcripción original): solicito copia de c~a 
1M 

uno de los documentos que integran la propuesta técnica y económica de cada uno de los posibles 
participantes que concursaron en el procedimiento simplificado para el suministro de llantas para el parque 
vehicular de las Zonas de Distribución Chapingo, Nezahualcóyotl, Aeropuerto, Zócalo, Benito Juárez, 
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Tacuba, Polanco y Oficinas Divisionales, de la DIVSION VALLE MEXICO CENTRO, de los años 
2015,2016,2017, 2018, 2019 Y 2020. 

Solicito copia de cada uno de los documentos que integran la propuesta técnica y econom1ca del 
participantes adjudicado en el procedimiento simplificado para el suministro de llantas para el parque 
vehicular de las Zonas de Distribución Chapingo, Nezahualcóyotl, Aeropuerto, Zócalo, Benito Juárez, 
Tacuba, Polanco y Oficinas Divisionales, de la DIVSION VALLE MEXICO CENTRO, de los años 
2015,2016,2017, 2018, 2019 Y 2020. 

Solicito copia de cada uno de los documentos que justifican e integran el gasto ejercido del presupuesto 
asignado para el procedimiento simplificado para el suministro de llantas para el parque vehicular de las 
Zonas de Distribución Chapingo, Nezahualcóyotl, Aeropuerto, Zócalo, Benito Juárez, Tacuba, Polanco y 
Oficinas Divisionales, de la DIVS/ON VALLE MEXICO CENTRO, de los años 2015,2016,2017, 2018, 2019 
Y 2020. (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: 

De acuerdo a su modalidad que eligió se informa que previo pago de 6,500 copias simples se hará 
entrega de la información en su versión pública por tener datos clasificados como confidencia/es 
en el que se testa , RFC, Datos Bancarios, Domicilio, /NE, Sello Digital de CFDI, Sello del SAT de 
conformidad con los artículos 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

De acuerdo a la MODALIDAD de su solicitud, la información consta de 6,500 copias simples y privilegiando 
la gratuidad de las 20 hojas que ordena el artículo 145 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública PREVIO PAGO DE 6,480 COPIAS SIMPLES se le entregará la respuesta anterior, por 
lo que le solicitamos comunicarse vía telefónica o por correo electrónico a la Unidad de Transparencia de 
Comisión Federal de Electricidad, para poder generar el recibo correspondiente y una vez realizado el pago 
se entregará la información. 

Las versiones públicas se elaborarán -en su caso- una vez cubiertos los costos respectivos, ello con 
fundamento en el artículo 137, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

rigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
¡a clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución, con fundamento en el 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. · 

Página 142 de 167 
ACTA SESIÓN ORDINARIA I DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comis/6n Federal de Electricidad' 

Folio 336920, SAIP-20-3369, del 14 de diciembre de 2020 (Transcripción original): Solicito copia de cada 
uno de los documentos que integran la propuesta técnica y económica de los posibles proveedores que 
concursaron en el procedimiento simplificado para el SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EDIFICIOS de 
las Zonas de Distribución Chapingo, Nezahua/cóyotl, Aeropuerto, Zócalo, Benito Juárez, Tacuba, Polanco 
y Oficinas Divisionales, de la División Valle México Centro, de los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 
2020. 

Solicito copia de cada uno de los documentos que integran la propuesta técnica y económica del proveedor 
adjudicado para el SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EDIFICIOS de las Zonas de Distribución Chapingo, 
Nezahua/cóyotl, Aeropuerto, Zócalo, Benito Juárez, Tacuba, Po/aneo y Oficinas Divisionales, de la División 
Valle México Centro, de los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. 

Solicito copia de cada uno de los documentos que justifican y respaldan como evidencia del gasto realizado 
del contrato del SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EDIFICIOS de las Zonas de ·Distribución Chapingo, 
Nezahualcóyotl, Aeropuerto, Zócalo, Benito Juárez, Tacuba, Polanco y Oficinas Divisionales de la División 
Valle México Centro, de los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. (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 Jo siguiente: 

De acuerdo a su modalidad que eligió se informa que previo pago de 6,500 copias simples se hará 
entrega de la información en su versión pública por tener datos clasificados como confidenciales 
en el que se testa , RFC, Datos Bancarios, Domicilio, INE, Sello Digital de CFDI, Sello del SAT de 
conformidad con los artículos 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

Respetando la gratuidad de las 20 hojas que ordena el artículo 145 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

Por lo anterior se informa que si usted desea realizar el pago antes referido, le solicitamos 
comunicarse vía telefónica o por correo electrónico a la Unidad de Transparencia de Comisión 
Federal de Electricidad, para poder generar el formato de pago correspondiente y una vez realizado el pago 
se entregará la información. 

De acuerdo a la MODALIDAD de su solicitud, la información consta de 6500 copias simples y respetando 
la gratuidad de 20 hojas que ordena el artículo 145 de la Ley Fe.deral de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, PREVIO PAGO DE 6,480 COPIAS SIMPLES se le entregará la respuesta anterior, . 
por lo que Je solicitamos comunicarse vía telefónica o por correo electrónico a la Unidad de Transparencia 
de Comisión Federal de Electricidad, para poder generar el recibo correspondiente y una vez realizado él 
pago se entregará la información. · 

Página 143 de 167 
ACTA SESIÓN ORDINARIA I DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 1 

0¿ 1 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidadº 

Las versiones públicas se elaborarán -en su caso- una vez cubiertos los costos respectivos, ello con 
fundamento en el artículo 137, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Trigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución, con fundamento en el 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 335220, SAIP-20-3352, del 11 de diciembre de 2020 (Transcripción original): En referencia a la 
espera de respuesta de transparencia con folio 1816400247620, en el que se menciona se pone a 
disposición por parte de la Comisión Federal de Electricidad la entregada al particular 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 que es bien dirigido a mi persona( ... ); y 
ante la falta de atención, y citatorios por parte del C. David Cuevas Marín, Cargo de Jefe de Oficina Zona 
11, con Dirección Boulevard del Centro s/n Frac. Prados de Villahermosa, Centro, Tabasco. Con Correo 
Electrónico david.cuevascfe.mx 

Solicito la siguiente información pública y certificada por parte del servidor público C. David Cuevas Marín, 
Cargo de Jefe de Oficina Zona 11, con Dirección Boulevard del Centro s/n Frac. Prados de Villahermosa, 
Centro, Tabasco. 

1.- Horario de labores del C. David Cuevas Marín. Desde la fecha de 03 de noviembre del 2020 al 11 de 
diciembre del 2020. CERTIFICADO. 
2.- Lista de asistencia o registro de asistencia, firmadas o con huellas dactilares. Desde la fecha de 03 de 
noviembre del 2020 al 11 de diciembre del 2020. CERTIFICADO. 
3.- Agenda de actividades laborales con desde la fecha de 03 de noviembre del 2020 al 11 de diciembre 
del 2020. Certificado. 
4.- Minutario de reuniones y acuerdos con de cada una de sus reuniones, especificado el tiempo de 
duración y sede de cada una. Desde la fecha 03 de noviembre del 2020 al 11 de diciembre del 2020. 
Certificado. 
5.- Registro de citas, recados y pendientes proporcionados por su personal como asistentes laborales, 
secretarias o personal a su cargo desde la fecha 03 de noviembre del 2020 al 11 de diciembre del 2020. 
6.: Registro de todas las actuaciones, oficios girados, memorándums, circulares, correos electrónicos 

recibidos por la Unidad de Transparencia, así mismo como la atención de los mismo de TODAS. las 
interacciones con la UNIDAD DE TRANSPARENCIA. 

Nombre David Cuevas Marín 
Cargo Jefe de Oficina Zona 11 
Dirección Boulevard del Centro s/n Frac. Prados de Villahermosa, Centro, Tabasco. 
Teléfono Oficial 3109109 Ext. 27965 
Correo Electrónico david.cuevascfe.mx 
Horario de Atención de lunes a viernes de 0800 a 1530 hrs. (sic) 

' Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
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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 conciuyan las acciones durante el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la empresa productiva 
subsidiaria CFE Distribución informó lo siguiente: 

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-20-3352, una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente, se informa que previo pago de 150 hojas certificadas se hará entrega del 
Registro de Citas en formato PDF en su versión pública, por tener datos clasificados como 
confidenciales en el que se testa Usuario, Teléfono y RPU de conformidad con los artículos 113, 
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Así mismo, respecto al punto 6 se informa que no se cuenta con registro alguno, en términos del 
Criterio 7/17 del Pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública. 

"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 /os 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 /as 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 /os 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.( .. .)" 

Las versiones públicas de la información (certificadas, como usted las requirió) se elaborarán previo pago 
de los correspondientes costos de reproducción de 150 fojas en la modalidad de copia certificada, con 
fundamento en lo que ordena el artículo 137 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. Es necesario que se comunique por correo electrónico a la Unidad de Transparencia de Comisión 
Federal de Electricidad, para poder generar el formato de pago correspondiente y una vez realizado el pago 
se entregará la información. 

Trigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución, con fundamento en el 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 340220, SAIP-20-3402, del 18 de diciembre de 2020 (Transcripción original): Favor de proporcionar 
la siguiente información: 

1.- Último Censo de luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por 1 
tipo de tecnología (VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, 
en HERMOSILLO, SONORA. 

2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público de 
HERMOSILLO, SONORA. 
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3.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público 
indicada por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2020 de 
HERMOSILLO, SONORA (En Excel). 

4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público por 
RPU indicada por mes y cantidad en Pesos, que la Comisión Federal de Electricidad facturó a 
HERMOSILLO, SONORA, durante los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2020, (en formato 
Excel que contenga los datos que abajo sé mencionan): 

5.- Consumo de kWh mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, indicada por 
Mes y Cantidad en kWh de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2020 de HERMOSILLO, 
SONORA (En Excel). 

6.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el Alumbrado Público de 
HERMOSILLO, SONORA. 

7.- Copia de los Estados de cuenta mensuales y/o recibos de consumo energético de los últimos (5) 
años hasta el mes corriente del Año 2020 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del 
Alumbrado Público de HERMOSILLO, SONORA. 

8.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (5) años hasta el mes corriente del Año 2020 
años de los inmuebles propiedad de HERMOSILLO, SONORA. 

9.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (5) años hasta el mes corriente .del Año 2020 
del Derecho de Alumbrado Público de HERMOSILLO, SONORA (Indicada por mes y montos en pesos) 

10.- Cantidad de los Remanentes mensuales (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de 
Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho de 
Alumbrado Público de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2020 de HERMOSILLO, 
SONORA (En Excel) 

11.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE Suministrador de 
Servicios Básicos cobra a HERMOSILLO, SONORA, de los últimos 5 años al mes corriente del año 2020, 
de HERMOSILLO, SONORA 

12.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público 
que tenga suscrito con el Municipio de HERMOSILLO, SONORA. (VIGENTE). 

13.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir 
convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con 
HERMOSILLO, SONORA? 

~ 14.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al HERMOSILLO, SONORA de la 
.; \ CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de recaudación del Derecho de 

., r Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 1 O (diez) años? 
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15.- ¿El Municipio de HERMOSILLO, SONORA tiene algún otro suministrador de Energía Eléctrica para el 
servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los nombres de los 
suministradores? 

16.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (5) años hasta el mes corriente de 2020 de HERMOSILLO, 
SONORA, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla (adjunta en Word-Siguiente 
Página): 

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 Empresas Productivas 
Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

Subsidiaria Distribución 
En atención a su solicitud número SAIP-20-3402, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se anexa excel con información respecto de los numerales 1 y 2, precisando que la 
información es en función de censo de alumbrado público. 

En referencia a los puntos 3 al 16, se sugiere consultar la información con la Empresa Productiva 
Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos 
En atención a su solicitud se anexan archivos que contienen la respuesta a cada uno de su requerimiento, 
así mismo se comunica que por lo que hace a los puntos 7 y 12 debido al amplio volumen de la 
información (25 MB), previo pago de un disco compacto, se hará entrega de los avisos recibos y del 
convenio en versión publica donde se testó el Porcentaje de Cobro de la Contraprestación como 
SECRETO COMERCIAL de conformidad con el artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. 

Para esta EPS, la información relativa a nuestras estrategias de negocio, es considerada clasificada 
como CONFIDENCIAL (secreto comercial), pues su detalle evidencia el esquema de comercialización de 
nuestros servicios con diversos clientes. Ello da cuenta entre otros factores, de nuestras fortalezas y 
debilidades en el Mercado Eléctrico y por lo tanto vulnera nuestra estrategia de negocio. 

Es decir, proporcionar los factores de cobro por nuestros servicios en vinculación con la línea de negocio, 
es información confidencial de esta empresa y su difusión al exterior podría colocar a nuestro corporativb 
y a esta Empresa Productiva Subsidiaria, en una situación de desventaja competitiva y económica frente, 
a terceros, en especial en la parte conducente: " ... pueda incrementar el costo de operaciones financie(a 
que realicen los sujeto obligados ... ", de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública J/1 
y con el artículo 113 fracción 11, así como 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 
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de Versiones Públicas. Por ser parte de la Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de la CFE 
y de esta Empresa Productiva Subsidiaria. 

En el contexto de la Reforma Energética, la información de nuestros negocios, de cualquier tipo, es 
información no susceptible del conocimiento público, pues da cuenta de nuestra estrategia comercial y de 
venta de servicios y por lo tanto líneas de negocio. Su difusión al exterior podría colocar a esta empresa, 
en una situación de desventaja competitiva y económica. frente a terceros en el Mercado Eléctrico 
Mayorista, por lo que se invoca su clasificación en términos de los fundamentos citados y del artículo 82 
de la Ley de la Propiedad Industrial; en relación con el artículo 114 de la Ley d13 la Comisión Federal de 
Electricidad (LCFE). 

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 1 º, Párrafo 1, numeral I; 2º, párrafo 
1; 4º párrafo 1 y 8º, establecen que la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiarias tienen 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. 

La LCFE, en su Art.114, Párrafo 1, le asigna a Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiarias, el carácter de participantes del sector energético con la misma posición de competidor en un 
régimen de libre competencia respecto de otros participantes de dicho mercado, en cuya virtud CFE y sus 
subsidiarias adoptarán las medidas necesarias para el resguardo y protección de la información 
relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrollen. 

Asimismo, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), establece en su artículo 95, Párrafo 1, que "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". 

Derivado de la reforma energética, La Comisión Federal de Electricidad se convierte en una empresa 
productiva del estado, la cual, junto con su empresa productiva subsidiaria tiene como fin el desarrollo de 
actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales, y deberá ser capaz de generar su 
propio valor económico y rentabilidad. Bajo el nuevo modelo de negocio como Empresa Productiva del 
Estado, la CFE requiere modernizarse y hacer eficientes los procesos que le permitan competir con terceros 
a integrarse al mercado de energía mexicano. 

La información vinculada a ciertos procesos relacionados con la determinación de la competitividad del 
Suministrador de Servicios Básicos refleja su estrategia operativa y comercial. Es decir, a partir de que la 
empresa subsidiaria de la CFE está inmersa en un escenario abierto de competencia, sus líneas de negocio 
y análisis de mercado están estrechamente vinculados a una estrategia propia para enfrentar la 

j competencia y posicionar su participación en materia de suministro. 

En este sentido, al tratarse de información vinculada con aspectos estratégicos que evidencia el impacto 
de acuerdos comerciales con nuestros clientes, se considera que la información es catalogada como 

~ Estrategia Comercial de la EPS y por lo tanto secreto comercial, con fundamento en la Ley Federal ~ 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 
11 del mismo ordenamiento legal y en términos del artículo 82 de I¡;¡ Ley de Propiedad Industrial. 

Por otra parte, la información solicitada está relacionada con las actividades empresariales, económicas e 
industriales que desarrolla la EPS y que implican el obtener y/o mantener una ventaja competitiva o 
económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la CFE y su empresa productiva 
subsidiaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Comisión Federal de Electricidad, 
es generar valor económico y rentabilidad para el estado a través del desarrollo de sus actividades 
empresariales, económicas, industriales y comerciales. 

Asimismo, de conformidad con el criterio 13/13 del IFAI "Secreto industrial o comercial". Supuestos de 
reserva y confidencialidad que indica lo siguiente (atendiendo a la materia de la información): 

"Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción 1/ de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secreto industrial o comercial previsto en 
el artículo 82 de la Ley de.la Propiedad Industrial, solamente resulta aplicable a la información que pertenece a los 
sujetos obligados con motivo del desarrollo de actividades comerciales.o industria/es; es decir, cuando su titular sea 
un ente público. Lo anterior, en virtud de que es información de naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del 
Estado, pero su acceso debe negarse temporalmente por una razón de interés público legalmente justificada. Por otro 
lado, la información propiedad de particulares (personas físicas o morales), entregada a los sujetos obligados, que 
corresponda a aquella que protege el secreto industrial o comercial, previsto en el citado artículo 82, deberá 
clasificarse como confidencial con fundamento en el artículo 18, fracción /, en relación con el diverso 19 de la Ley de 
la materia, a efecto de proteger un interés particular, jurídicamente tutelado y sin sujeción a una temporalidad 
determinada." 

Finalmente, es de hacer notar que la información clasificada, puede generar comportamientos de colusión 
en el mercado, al permitir que se privilegie de manera no legal, el acceso a la forma en que CFE opera sus 
relaciones comerciales empresa/clientes en servicios y/o productos de sus actividades estratégicas, lo que 
generaría una competencia desleal que en nada suma al beneficio ni al interés público, pues lejos de 
generar valor, pone en riesgo el sano desarrollo del Mercado Eléctrico Mayorista. 

Entonces, vista la respuesta de la Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos, se informa que el 
volumen de la información supera los 20 MB, que es la capacidad de envío a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, ya que la información consta en 25 MB; por lo que se actualiza un impedimento 
para entregar la información en la modalidad que escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en 
lo ordenado por el artículo 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le 
ofrece la entrega de información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco 
compacto, todas ellas previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

Las versiones públicas se elaborarán -en su caso- una vez cubiertos los costos respectivos, ello con 
fundamento en el artículo 137, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Trigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida iÍVl 
por las Empresas Productivas Subsidiarias CFE Distribución y Suministrador de Servicios Básiéos; __ así '1 
mismo, confirmó la clasificación de ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 
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Folio 337920, SAIP-20-3379, del 15 de diciembre de 2020 (Transcripción original): Copia completa de 
todas las resoluciones emitidas en el año 2019 y en el 2020 en juicios y procedimientos civiles, laborales, 
mercantiles, penales, administrativos, de amparo y de todo de tipo de juicios y procedimientos concluidos, 
a cargo del departamento jurídico de la división de distribución golfo norte de la C.F.E. , asi como copia 
completa de todas las actuaciones que le precedieron a dichas actuaciones, indicando todas las pruebas 
periciales calígrafas, dactiloscopicas y documentoscopicas que se hayan ofrecido, así como especificando 
las documentales e informando todos los recursos humanos y económicos gastados en cada uno de los 
juicios y procedimientos sobre los que se informa y anexando sustento documental de lo informado (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 su solicitud de información número SAIP-20-3379, una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente, se da respuesta a cada uno de sus cuestionamientos: 

Respecto a: "Copia completa de todas las resoluciones emitidas en el año 2019 y en el 2020 en juicios y 
procedimientos civiles, laborales, mercantiles, penales, administrativos, de amparo y de todo tipo de juicios 
y procedimientos concluidos, a cargo del departamento jurídico de la división de distribución golfo norte de 
la C.F.E., así como copia de todas las actuaciones que le precedieron a dichas actuaciones, indicando 
todas y cada una de las pruebas periciales, calígrafas, dactiloscópicas y documentos copicas que se hayan 
ofrecido." (sic) 

R= Se informa que el volumen de la información supera los 20 MB, que es la capacidad de envío a 
través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por usted), mismas que constan 
en 837 MB; por lo que será entregado en formato PDF en su versión pública por tener datos 
clasificados como confidenciales en el que se testa Nombre y Domicilio, de conformidad con los 
artículos 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, motivo de 
.lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de información en las modalidades de copia 
simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas ellas previo el pago de los 
correspondientes costos de reproducción, se anexa archivo Excel con los números de expedientes. 

Por lo anterior, se solicita que contacte a la Unidad de Transparencia para que indique cuál de dichas 
modalidades es la que usted prefiere y así estar en aptitud de informarle los costos correspondientes. 

~ Asimismo, deberá indicar si es su intención acudir a recoger la información o si prefiere que ésta sea ;,pf 'ª a se domicilio a Ira,,., del SeNioio Postal Me,ioaco ( ooo costo adioiooal). <>Q 
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*Asimismo en lo que refiere a los Asuntos Agrarios y Civiles, se anexan las ligas de acceso en las cuales 
se encuentra la información solicitada en su versión pública, así mismo se anexa Manual en archivo 
PDF para el acceso a la Búsqueda de sentencias. 

Consulta de Sentencias de Órganos Jurisdiccionales: 
http://sise. cif. gob. mx/ cons ultasvp/ d ef a u lt. as px 

Consulta de Sentencias y Resoluciones Judiciales CJF: 
https://w3.cif.gob.mx/sevie page/Consulta Siserep/Consulta.asp 

Consulta de Acuerdos Tribunales Unitarios Agrarios: 
http://www. tribunalesunitarios.gob. mx/pagina tsa/index buscador acuerdos. cfm 

Cabe mencionar que en lo que hace a las demás materias, no se cuenta con resoluciones en los años 
2019 y 2020. 

*Respecto a "Informe todos los recursos humanos y económicos gastados en cada uno de los juicios y 
procedimientos sobre los que se informa." 

R= Me permito informar que los recursos humanos y económicos gastados en cada uno de los 
juicios, son cubiertos por el salario de cada uno de los abogados que tienen designados juicios a 
su cargo. 

Entonces, vista la respuesta de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución, se informa que el 
volumen de la información supera los 20 MB, que es la capacidad de envío a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, ya que la información consta en 837 MB; por lo que se actualiza un 
impedimento para entregar la información en la modalidad que escogió. Con motivo de lo anterior y con 
fundamento en lo ordenado por el artículo 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública se le ofrece la entrega de información en las modalidades de copia simple, copia 
certificada o entrega en disco compacto, todas ellas previo el pago de los correspondientes costos de 
reproducción. 

Las versiones públicas se elaborarán -en su caso- una vez cubiertos los costos respectivos, ello con 
fundamento en el artículo 137, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Trigésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución, con fundamento en el 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 338020, SAIP-20-3380, del 15 de diciembre de 2020 (Transcripción original): En relación a todos 1 
los servidores publicos que recibieron bono o incentivo de actuación entre el 1 de noviembre de 2018 y el 
1 de diciembre de 2020 y que laboran actualmente para el departamento juridico de la división de 
distribución golfo norte de la C. F. E. se solicita lo siguiente: 

1 
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Constancias de todas y cada una de las actividades realizadas, adicionales a las contenidas en su perfil de 
puesto, por las cuales se les pagó el bono o incentivo ( constancia de que se realizaron dichas actividades, 
no solo de que se describieron) 
Servidor publico que autorizó realizar el pago del bono o incentivo que se les pagó 
Servidor publico encargado de evaluar a cada uno de los servidores públicos que recibieron el pago 
Descripción de todas las faltas y retardos de cada uno de los servidores públicos a quienes se les pagó el 
bono o incentivo 
Constancia de todas las incapacidades de los servidores publicas que recibieron el pago del bono o 
incentivo (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 Distribución informa lo siguiente: 

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-20-3380, una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente, 

1. Constancias de todas y cada una de las actividades realizadas, adicionales a las contenidas en su perfil 
de puesto, por las cuales se les pagó el bono o incentivo ( constancia de que se realizaron dichas 
actividades, no solo de que se describieron) 

Las actividades descritas se evalúan en base al SISTEMA PARA ASIGNACIÓN DE INCENTIVOS DE 
ACTUACIÓN (BONOS) 

Este sistema valora 3 aspectos fundamentales: 
1) Cumplimiento de Responsabilidades 
2) Contribuciones Relevantes 
3) Deméritos de actuación 

2. Servidor público que autorizó realizar el pago del bono o incentivo que se les pagó. 

Es autorizado en base a lo descrito por el SISTEMA PARA ASIGNACIÓN DE INCENTIVOS DE 
ACTUACIÓN (BONOS) que a la letra dice: 

El sistema lista los resultados de actuación de mayor a menor puntuación, y se validan los reportes del 
25% con mayor puntaje para revisar criterios correctos de los evaluadores. Se asignarán los bonos según 
corresponda en su posición en el listado de acuerdo a los cortes indicados. 

F¡untos Nombre 
PRIMER 25% ASIGNACIÓN DE BONO 2 
SÉGUND0"50% ASIGNACIÓN DE BONO 1.5 
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25% RESTANTE ASIGNACIÓN DE BONO 1 

3. Servidor público encargado de evaluar a cada uno de los servidores públicos que recibieron el pago. 

Es evaluado en base a lo descrito por el SISTEMA PARA ASIGNACIÓN DE INCENTIVOS DE ACTUACIÓN 
(BONOS) que a la letra dice: 

Este reporte sería evaluado por el Jefe Inmediato entre los días 21 al 25 de cada mes, con base a 
unos criterios cualitativos para hacerlo práctico al evaluador y darle objetividad a la puntuación obtenida. 

4. Descripción de todas las faltas y retardos de cada uno de los servidores públicos a quienes se les pagó 
el bono o incentivo. 

9BAW9 EDGAR BALDERAS MARTINEZ NO NO NO NO NO NO 

9K12T JESUS SALVADOR MARENTES TORRES NO NO NO SI NO NO 

9JRN1 ERICK ROMAN PINEDA MEZA NO NO NO NO NO NO 

9M19C GERARDO RANGELAVILA NO NO NO NO SI NO 

9MDWD SUSANA ALEJANDRA FLORES ZAMUDIO NO NO NO NO NO NO 

9N03W CESAR AUGUSTO MENDOZA QUINTANILLA NO NO NO NO NO NO 

9NOOF LARISA GRACIELA RODRIGUEZ REYES NO NO NO NO NO NO 

9N065 ROCIO ALEJANDRA OCADIZ HERNANDEZ NO NO NO NO NO SI 

5. Constancia de todas las incapacidades de los servidores público que recibieron el pago del bono o 
incentivo. 

Se anexa Constancia de la compañera ROCIO ALEJANDRA OCADIZ HERNANDEZ con RPE 9N065, 
en formato PDF en su versión pública por tener datos clasificados como confidenciales en el que se 
testa No de Seguridad Social, Ramo de Seguro, CURP, Sexo, No. De Identificación, Tipo de 
incapacidad,· Días Autorizados, Probable Riesgo de Trabajo, Control de Maternidad, de conformidad con 
los artículos 113, fracciones I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Trigésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución, con fundamento en el artículo 
65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 333420, SAIP-20-3334, del 10 de diciembre de 2020 (Transcripción original):( ... ) en mi carácter de o4{/ 
abogado autorizado en el juicio de amparo indirecto número 1038/2020, radicado ante el Juez Primero de j 
Distrito en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, solicito a la División de Distribución Golfo Norte, de 
la Comisión Federal de Electricidad, en términos del artículo 121 de la Ley de Amparo vigente, expida copia 
certificada de los siguientes documentos 

' 1 
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- oficio identificado como MEMO INTER No. SRH-153/2020 de fecha 6 de julio de 2020 emitido por la 
Encargada de la Subgerencia de Recursos Humanos, adscrita a la División de Distribución Golfo Norte, de 
la Comisión Federal de Electricidad; 

- oficio identificado como MEMO INTER No. SRH-DT-425/2020 de fecha 7 de octubre de 2020 emitido por 
la Encargada de la Subgerencia de Recursos Humanos, adscrita a la División de Distribución .Golfo Norte, 
de la Comisión Federal de Electricidad; 

- El contrato número 800821498, de fecha 16 de junio de 2017, por la prestación del servicios que 
celebraron por una parte la CFE Distribución, Empresa Productiva Subsidiaria de Comisión Federal de 
Electricidad y Scadanet, S.A. de C.V., derivado del Procedimiento de Licitación Pública Nacional Mixta No. 
SER-LPN-008/2017, publicado en Compranet el día 15 de mayo de 2017, bajo el número de procedimiento 
LA-018TOQ731-E2885-2017, Código de Procedimiento No. 811745 y expediente No. 1360571; 

- El contrato número 9200009721, de fecha 20 de julio de 2018, por la prestación del servicios que 
celebraron por una parte la CFE Distribución, Empresa Productiva Subsidiaria de Comisión Federal de 
Electricidad y Scadanet, S.A. de C.V., derivado del Concurso Abierto Simplificado Número CFE-0115-
CSSAN-0047-2018. 

- Solicitud realizada por el C. Mario Alberto Granados Villarreal a la C. Encargada de la Subgerencia de 
Recursos Humanos, adscrita a la División de Distribución Golfo Norte, de la Comisión Federal de 
Electricidad, de fecha 26 de junio de 2020, en el que solicita su jubilación. 

Lo anterior toda vez que se requiere para trámite diverso. (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 Distribución informa lo siguiente: 

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-20-3334, una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente, se informa que la documentación requerida es decir oficio identificado como 
MEMO INTER No. SRH-153/2020, oficio identificado como MEMO INTER No. SRH-DT-425/2020 y la 
solicitud realizada por el requirente de fecha 26 de junio de 2020 en el que solicita su jubilación es 
considerada información RESERVADA ya que es información que vulnera la conducción de un juicio 
de amparo que actualmente se encuentra en trámite y que no se han concluido, de acuerdo a las 
siguientes consideraciones: 

La información requerida por el solicitante está vinculada con el juicio de amparo indirecto número 
(1038/2020, radicado ante el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa del Cuarto. Circuito, así 
como documentos consistentes en elementos documentales que forman parte del juicio que actualmente 
se ~ncuentra en trámite, por lo que es clasificada como: Al 
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Reservada de conformidad con la fracción XI del artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y el Artículo 11 O fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública que a la letra enuncian: 

" .. . Articulo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 
XI. Vulnere la conducción de /os Expedientes judiciales o de /os procedimientos administrativos seguidos en forma de 
juicio, en tanto no hayan caúsado estado; ... " 

" .. . Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya 
publicación: 

XI. Vulnere la condición de /os Expedientes judiciales o de /os procedimientos administrativos seguidos en forma de 
juicio, en tanto no hayan causado estado ... " 

Así como el trigésimo de /os lineamientos de Lineamientos Generales en materia de clasificación y desc/asificación 
de la información, así como para la elaboración de versiones públicas 

" ... Trigésimo. De conformidad con el artículo 113, fracción XI de la Ley General, podrá considerarse como información 
reservada, aquella que vulnere la conducción de /os expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio, siempre y cuando se acrediten /os siguientes elementos: 

l. La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional, que se encuentre en trámite, 
y 

11. Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias propias del procedimiento 

Para /os efectos del primer párrafo de este numeral, se considera procedimiento seguido en forma de juicio a aquel 
formalmente administrativo, pero materialmente jurisdiccional; esto es, en el que concurran /os siguientes elementos: 

1. Que se trate de un procedimiento en el que la autoridad dirima una controversia entre partes contendientes, así 
como /os procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepare su resolución definitiva, aunque sólo sea un 
trámite para cumplir con la garantla de audiencia, y 
2. Que se cumplan las formalidades esenciales.del procedimiento. 
No serán objeto de reserva /as resoluciones interlocutorias o definitivas que se dicten dentro de los procedimientos o 
con las que se concluya el mismo. En estos casos deberá otorgarse acceso a la resolución en versión pública, 
testando la información clasificada." 

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 J/1 
"Artículo 111. Las causales de reserva previstas en el articulo anterior se deberán fundar y motivar, a través de la ""'f 
aplicación de la prueba de daflo a la que se refiere el articulo 104 de la Ley General." 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
"Artículo 104. En la aplicación de la prueba de daño, el su1eto obligado deberá justificar que: 

' 
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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 
111. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para 
evitar el perjuicio." 

Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, asi como para la 
elaboración de versiones públicas 

"Trigésimo tercero. Para fa aplicación de fa prueba de daño a la que hace referencia el artículo 104 de fa Ley General, 
los sujetos obligados atenderán fo siguiente: 
l. Se deberá citar fa fracción y, en su caso, la causal aplicable del artlcu/o 113 de la Ley General, vinculándola 
con el Lineamiento específico del presente ordenamiento y, cuando corresponda, el supuesto normativo que 
expresamente fe otorga el carácter de información reservada; 
11. Mediante la ponderación de los intereses en conflicto, los sujetos obligados deberán demostrar que fa 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; 
fil. Se debe de acreditar el vínculo entre la difusión de la información y la afectación del interés jurldico 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 fa clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar las 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." 

Dicha información es clasificada como reservada por formar parte de los expedientes antes citados, los 
cuales están en proceso y su divulgación representa un riesgo real, demostrable e identificable ya que 
podría utilizarse como ventaja, dejando a la empresa en estado de indefensión y en situación de desventaja 
dentro de los mismos, por lo que se invoca su clasificación en términos de los ordenamientos legales 
citados. 

Se considera que no es posible proporcionar la información solicitada, en virtud de que tales documentos 
son base de un juicio de amparo en trámite y que está pendiente de resolver. 

En ese sentido, el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que 
se difunda ya que puede influir sobre la conducci9n del expediente, alterando y modificando el contenido, 
por lo que se consideran que existen elementos de excepción que nos impide otorgar dicho documental 
¡¡unado a que la misma forma parte del expediente, refiriéndose a actuaciones, diligencias o constancias 
propias de procedimiento. 

La información requerida por el solicitante, está relacionada con expedientes laborales y no han sido 
acordados como concluidos, y su difusión implicaría obtener y/o mantener una ventaja procesal, 
competitiva y en consecuencia económica frente a terceros, lo cual mermaría los fines de la CFE, que de 

, conformidad con lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley de la CFE, es generar valor económico y 
~ · ren. labilidad para el estado a través del desarrollo de sus actividades empresariales, económicas 

, \ industriales y comerciales. ~ 

' 

/ 
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Entregar la información requerida implicaría contravenir las disposiciones legales y concedería una ventaja 
y beneficio dentro de los procedimientos, lo que significa la ruptura de los principios de equidad, justicia, 
seguridad jurídica e imparcialidad y perjudicaría las estrategias jurídicas, en virtud de que los expedientes 
se encuentran en trámite. 

El daño presente, probable y específico, es que al dar a conocer la información requerida de los expedientes 
laborales que se encuentran en trámite, implica vicios, en el desarrollo y da ventajas a las partes contrarias. 

En este sentido, la información requerida por el solicitante, al formar parte de expedientes en trámite, es 
jurídica y administrativamente estratégica, adicionalmente se insiste y se estima que el daño implicaría un 
detrimento patrimonial para la empresa. 

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, por 
lo que se clasifica como reservada con fundamento en fracción XI del artículo 113 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Artículo 11 O fracción XI de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y trigésimo, de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

Fecha de clasificación: 19 de Enero de 2021 
Periodo de clasificación - 2 años. 

Así mismo por lo que ve a "Contratos de Obras, Bienes y Servicios", se informa que se encuentran 
publicados en la liga electrónica que se indica, en cumplimiento a las Obligaciones de Transparencia 
establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Se remite presentación con los pasos a seguir para consultar dicha información, en la Plataforma 
Nacional de Transparencia CFE: 
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/ 
o directo en 
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetalnformativa 

Cuadragésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución, con fundamento en el artículo 
65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 333520, SAIP-20-3335, del 1 O de diciembre de 2020 (Transcripción original):( ... ) en mi carácter de d(l 
abogado autorizado en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto número 1038/2020, ¡ 
radicado ante el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, solicito a la División 
de Distribución Golfo Norte, de la Comisión Federal de Electricidad, en términos del artículo 121 de la Ley 
de Amparo vigente, expida copia certificada de los siguientes documentos 
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- oficio identificado como MEMO INTER No. SRH-153/2020 de fecha 6 de julio de 2020 emitido por la 
Encargada de la Subgerencia de Recursos Humanos, adscrita a la División de Distribución Golfo Norte, de 
la Comisión Federal de Electricidad; 

- oficio identificado como MEMO INTER No. SRH-DT-425/2020 de fecha 7 de octubre de 2020 emitido por 
la Encargada de la Subgerencia de Recursos Humanos, adscrita a la División de Distribución Golfo Norte, 
de la Comisión Federal de Electricidad; 

- El contrato número 800821498, de fecha 16 de junio de 2017, por la prestación del servicios que 
celebraron por una parte la CFE Distribución, Empresa Productiva Subsidiaria de Comisión Federal de 
Electricidad y Scadanet, S.A. de C.V., derivado del Procedimiento de Licitación Pública Nacional Mixta No. 
SER-LPN-008/2017, publicado en Compranet el día 15 de mayo de 2017, bajo el número de procedimiento 
LA-018TOQ731-E2885-2017, Código de Procedimiento No. 811745 y expediente No. 1360571; 

- El contrato número 9200009721, de fecha 20 de julio de 2018, por la prestación del servicios que 
celebraron por una parte la CFE Distribución, Empresa Productiva Subsidiaria de Comisión Federal de 
Electricidad y Scadanet, S.A. de C.V., derivado del Concurso Abierto Simplificado Número CFE-0115-
CSSAN-0047-2018. 

- Solicitud realizada por el C. Mario Alberto Granados Villarreal a la C. Encargada de la Subgerencia de 
Recursos Humanos, adscrita a la División de Distribución Golfo Norte, de la Comisión Federal de 
Electricidad, de fecha 26 de junio de 2020, en el que solicita su jubilación. 

Lo anterior toda vez que se requiere para trámite diverso. (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 Distribución informa lo siguiente: 

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-20-3335, una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente, se informa que la documentación requerida es decir oficio identificado como 
MEMO INTER No. SRH-153/2020, oficio identificado como MEMO INTER No. SRH-DT-425/2020 y la 
solicitud realizada por el requirente de fecha 26 de junio de 2020 en el que solicita su jubilación es 
considerada información RESERVADA ya que es información que vulnera la conducción de un 
juicio de amparo que actualmente se encuentra en trámite y que no se han concluido, de acuerdo a 
las siguientes consideraciones: 

, ~ La información requerida por el solicitante está vinculada con el juicio de amparo indirecto número 
, 1038/2020, radicado ante el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, así 
\ como documentos consistentes en elementos documentales que forman parte del juicio que actualmente 

, · se encu!)ntra en trámite, por lo que es clasificada como: ~ 
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Reservada de conformidad con la fracción XI del artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y el Artículo 11 O fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública que a la letra enuncian: 

", .. Articulo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 
XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de 
juicio, en tanto no hayan causado estado; ... " 

" .. . Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya 
publicación: 

XI. Vulnere la condición de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de 
juicio, en tanto no hayan causado estado ... " 

Así como el trigésimo de los lineamientos de Lineamientos Generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas 

" ... Trigésimo. De conformidad con el artículo 113, fracción XI de la Ley General, podrá considerarse como información 
reservada, aquella que vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio, siempre y cuando se acrediten los siguientes elementos: 

l. La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional, que se encuentre en trámite, 
y 

11. Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias propias del procedimiento 

Para los efectos del primer párrafo de este numeral, se considera procedimiento seguido en forma de juicio a aquel 
formalmente administrativo, pero materialmente jurisdiccional; esto es, en el que concurran los siguientes elementos: 

1. Que se trate de un procedimiento en el que la autoridad dirima una controversia entre partes contendientes, así 
como los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepare su resolución definitiva, aunque sólo sea un 
trámite para cumplir con la garantía de audiencia, y 
2. Que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. 
No serán objeto de reserva las resoluciones interlocutorias o definitivas que se dicten dentro de los procedimientos o 
con las que se concluya el mismo. En estos casos deberá otorgarse acceso a la resolución en versión pública, 
testando la información clasificada." 

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 Jti 
información, así como para la elaboración de versiones públicas, mismos que establecen lo siguiente: ""'JI 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
"Artículo 111. Las causales de reserva previstas en el articulo anterior se deberán fundar y motivar, a través de la 
aplicación de la prueba de daño a la que se refiere el articulo 104 de la Ley General." 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
"Artículo 104. En la aplicación de la prueba de daflo, el sujeto obligado deberá justificar que: 
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l. La divulgación de fa 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 supondr/a la divulgación supera el interés público general de que se difunda, y 
111. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para 
evitar el perjuicio." 

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

"Trigésimo tercero. Para la aplicación de la prueba de daño a la que hace referencia el artículo 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; 
11. Mediante la ponderación de los intereses en conflicto, los sujetos obligados deberán demostrar que la publicidad 
de la información solicitada generarla 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 vínculo entre la difusión de fa información y la afectación del interés jurldico 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 las 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 fa protección del interés público, y deberá interferir lo menos 
posible en el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información." 

Dicha información es clasificada como reservada por formar parte de los expedientes antes citados, los 
cuales están en proceso y su divulgación representa un riesgo real, demostrable e identificable ya que 
podría utilizarse como ventaja, dejando a la empresa en estado de indefensión y en situación de desventaja 
dentro de los mismos, por lo que se invoca su clasificación en términos de los ordenamientos legales 
citados. 
Se considera que no es posible proporcionar la información solicitada, en virtud de que tales documentos 
son base de un juicio de amparo en trámite y que está pendiente de resolver. 

En ese sentido, el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que 
se difunda ya que puede influir sobre la conducción del expediente, alterando y modificando el contenido, 
por lo que se consideran que existen elementos de excepción que nos impide otorgar dicho documental 
aunado a que la misma forma parte del expediente, refiriéndose a actuaciones, diligencias o constancias 
propias de procedimiento. 

La información requerida por el solicitante, está relacionada con expedientes laborales y no han sido 
acordados como concluidos, y su difusión implicaría obtener y/o mantener una ventaja procesal, 
competitiva y en consecuencia económica frente a terceros, lo cual mermaría los fines de la CFE, que de 
conformidad con· lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley de la CFE, es generar valor. económico y 

:'. rentabilidad para el estado a través del desarrollo de sus actividades empresariales, económicas, 
, industriales ycomerciales. -O 

-.~ 
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Entregar la información requerida implicaría contravenir las disposiciones legales y concedería una ventaja 
y beneficio dentro de los procedimientos, lo que significa la ruptura de los principios de equidad, justicia, 
seguridad jurídica e imparcialidad y perjudicaría las estrategias jurídicas, en virtud de que los expedientes 
se encuentran en trámite. 

El daño presente, probable y específico, es que al dar a conocer la información requerida de los expedientes 
laborales que se encuentran en trámite, implica vicios, en el desarrollo y da ventajas a las partes contrarias. 

En este sentido, la información requerida por el solicitante, al formar parte de expedientes en trámite, es 
jurídica y administrativamente estratégica, adicionalmente se insiste y se estima que el daño implicaría un 
detrimento patrimonial para la empresa. 

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, por 
lo que se clasifica como reservada con fundamento en fracción XI del artículo 113 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Artículo 11 O fracción XI de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y trigésimo, de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

Fecha de clasificación: 19 de enero de 2021 
Periodo de clasificación - 2 años. 

Así mismo por lo que ve a "Contratos de Obras, Bienes y Servicios", se informa que se encuentran 
publicados en la liga electrónica que se indica, en cumplimiento a las Obligaciones de Transparencia 
establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Se remite presentación con los pasos a seguir para consultar dicha información, en la Plataforma Nacional 
de Transparencia CFE: 

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/quest/ 

o directo en 

https://consultapublicamx.inai.orq.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetalnformativa 

Cuadragésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y 
confirmó la clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución, con fundamento 
en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. · 

Folio 000121, SAIP-21 -0001, df;I 11 de enero de 2021 (Transcripción original): FAGP "SOLICIT,O POR 1 
ESTE MEDIO ME REMITA ULTIMO CONTRATO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE 
SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y/O CONTROL DE PLAGAS CELEBRADO POR ESA DEPENDENCIA, 

1 
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ASÍ COMO EL ÚLTIMO CONTRATO POR CONCEPTO DE SANITIZACIÓN Y/O DESINFECCIÓN. , 
justificación de no pago: NO CUENTO CON INGRESOS ECONÓMICOS DERIVADOS DE LA 
PANDEMIA, POR LO QUE SOLICITO EXENTAR CUALQUIER TIPO DE PAGO .. " 

Respuesta: Se comunica que NO es competencia del Fideicomiso de Administración de Gastos Previos 
CFE, lo anterior, con fundamento en la cláusula tercera inciso F) de su contrato, el cual se transcribe: 

Cláusula tercera. - FINES.- Son fines del FIDEICOMISO: 

F) En este sentido, no es parte de los fines del FIDEICOMISO la realización por sí mismo de las 
adquisiciones, contrataciones y obras públicas a que se refieren las Disposiciones Generales en materia 
de Adquisiciones, Arrendamientos, Contrataciones de Servicios y Ejecución de Obras de la Comisión 
Federal de Electricidad, con excepción de lo previsto en la cláusula DfCIMA OCTAVA del 
FIDEICOMISO. 

Se insertó copia 

Se orienta al particular para que realice su solicitud a la Comisión Federal de Electricidad. 

Cuadragésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y 
confirmó la no competencia emitida por el Fideicomiso de Administración de GastosPrevios, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 LFTAIP. 

Folio 000221, SAIP-21-0002, del 11 de enero de 2021 (Transcripción original): FAGP ""me gusta ria saber 
si existe una solictud de elicitrificacion o el recurso referente a una colonia de nombre San Agustin en el 
municipio de Saucillo, Chihuahua. 

me gustaria saber si existe una solictud de elicitrificacion o el recurso referente a una colonia de nombre 
San Agustin en el municipio de Saucillo, Chihuahua." 

Respuesta: Se comunica que NO es competencia del Fideicomiso de Administración de Gastos Previos 
CFE, lo anterior, con fundamento en la cláusula tercera inciso B) de su contrato, el cual se transcribe: 

Cláusula tercera. - FINES.- Son fines del FIDEICOMISO: 

B) Pagar con cargo al patrimonio fideicomitido los Gastos Previos, autorizados por el Comité Técnico y 
que la FIDEICOMITENTE, por conducto del Coordinador Técnico haya identificado para cada Proyecto. 

Se insertó copia 

Se orienta al particular para que realice su solicitud a la Comisión Federal de Electricidad. 

'~ 
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Cuadragésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y 
confirmó la no competencia emitida por el Fideicomiso de Administración de GastosPrevios, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 LFTAIP. 

Folio 000121, SAIP-21-0001, del 2 de diciembre de 2020 (Transcripción original): FATO "SOLICITO POR 
ESTE MEDIO ME REMITA ÚLTIMO CONTRATO POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 
DE FUMIGACIÓN Y/O CONTROL DE PLAGAS CELEBRADO POR ESA DEPENDENCIA, ASÍ COMO EL 
ÚLTIMO CONTRATO POR CONCEPTO DE SANITIZACIÓN Y/O DESINFECCIÓN. 

, justificación de no pago: NO CUENTO CON INGRESOS ECONÓMICOS DERIVADOS DE LA 
PANDEMIA, POR LO QUE SOLICITO EXENTAR CUALQUIER TIPO DE PAGO." 

Respuesta: El Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL 
TREINTA) CFE, no participó en las actividades que indica en sus preguntas, por lo que no es del ámbito 
de su competencia, lo anterior con fundamento en la cláusula cuarta tanto del Contrato del Fideicomiso de 
Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA) CFE, como del Convenio 
Modificatorio al contrato del Fideicomiso 2030 CFE vigente. (se transcribió). 

No obstante, en aras de la transparencia se se sugiere al particular que realice su solicitud a la Comisión 
Federal de Electricidad. 

Cuadragésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y 
confirmó la no competencia emitida por el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio, 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 d4Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

• 

Folio de la solicitud 
1. 1816400316520 

2. 1816400313220 

3. 1816400323020 
4. 1816400325720 

5. 1816400326420 

6. 1816400325120 
7. .1816400335020 

Áreas a las que se turnó 
1 

CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos rEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPSl 
Areas de Coroorativo v Emoresas Prodcutivas Subsidiarias 
CFE Distribución íEPSl 
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8. 1816400318620 

9. 1816400321220 
10. 1816400326220 

11. 1816400326320 

12. 1816400340120* 
13. 1816400334920" 
14. 1816400334620 
15. 1816400336720 

16. 1816400316020 

17. 1816400328320 
18. 1816400334720 

19. 1816400322720 
20. 1816400332120 
21. 1816400334120 
22. 1816400333320* 
23. 1816400339820* 
24. 1816400340820 
25. 1816400341920 
26. 1816400337820 

27. 1816400330020 
28. 1816400333620* 
29. 1816400334520* 
30. 1816400339220 
31. 1816400342620' 

32. 1816400338920 
33. 1816400002221 
34. 1816400005721 
35. 1816400008521* 
36. 1816400006621 
37. 1816400321020 
38. 1816400331720 

• 39 . 1816400334020 

40. 1816400333920 
41. 1816400339420 
42. 1816400342020 
43. 1816400007221 
44. 1816400007321 
45. 1816400007421 
46. 1816400006221 
47. 1816400337720 

48. 1816400333820 
49. 1816400342220 
50. 1816400338420 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Auditoria Interna 
Generación VI íEPSl 
Generación VI íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos IEPS] 
CFE Distribución íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
CFE Distribución íEPSl 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPSJ 
CFE Suministrador de Servicios Básicos IEPS] 
CFE Distribución íEPSl 
CFE Distribución [EPSJ 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión ·rEPSl 
.A.reas de Coroorativo v Emoresas Prodcutivas Subsidiarias 
CFE Suministrador de Servicios Básicos IEPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPS 1 

CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS 
Oficina del Abogado General 
CFE Distribución íEPSl 
CFE Distribución íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos IEPSl 
CFE Distribución ÍEPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPSj 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
Dirección Cornorativa de Finanzas . 
Generación VI íEPSl 
CFE Suministrador _de Servicios Básicos [EPSJ 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPST 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos IEPS 
Generación IV [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos IEPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos IEPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos IEPSl 
CFE Distribución IEPSl 
Oficina del Abogado General 
CFE Distribución IEPS] 
Dirección Cornorativa de Administración 
Dirección Cornorativa de Oneraciones 
CFE Distribución IEPSl 
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51. 1816400323620 Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPSl 

52. 1816400341420 CFE Transmisión [EPS] 

53. 1816400320020 CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
CFE Generación VI [EPSl 

54. 1816400000121 CFE Distribución IEPSl 
55. 1816400310220 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 

CFE Intermediación de Contratos Legados [Filialj 
56. 1816400330120 Dirección Cor12orativa de Oeeraciones 

FIDEICOMISOS 
57. 1816900000121 FIDE 

. . 

. ' · .. __ .-,-. . e· . · .. ·· > •• . · .. .... ·. . 

*S0l1c1tud 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 las unidades administrativas, 
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 II y 98, fracción 111 de la 
LFTAIP. 

Así mismo, se tomó conocimiento de las versiones públicas reportadas por la Oficina del Abogado General 
- Unidad de Consejos y Comités. 

5.- Asuntos generales 

PRIMERO. Los integrantes del Comité de Transparencia, tomaron conocimiento de la notoria 
incompetencia de la Comisión Federal de Electricidad para entregar la información requerida en el folio 
1816400004021 y de la respuesta emitida por la Unidad de Transparencia a dicha solicitud, conforme a lo 
que ordena el numeral 131 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

SEGUNDO. Los integrantes del Comité de Transparencia, tomaron conocimiento de la atención al folio 
1816400015521 y de la respuesta emitida por la Unidad de Transparencia a dicha solicitud, dada su '*1 
naturaleza de información disponible al público; conforme a lo que ordena el numeral 132 de la Ley Federal '/ 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

TERCERO. Se solicitó a las unidades administrativas correspondientes realizaran la revisión de los folios 
1816400324820, 1816400327920, 1816400336320 y 1816400337020 por lo que serP\esentará 
posteriormente al Comité. ~ 
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CUARTO. 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 11 y 135 de la LFTAIP. 

1816400329020 
1816400329120 
1816400329220 
1816400329720 
1816400329920 
1816400330420 a 1816400331020 
1816400331220 
1816400331320 
1816400331420 
1816400331620 
1816400332320 
1816400332420 
1816400332520 
1816400332620 
1816400332720 
1816400333220 

QUINTO. El Titular de la Unidad de Transparencia informó sobre la recepción de oficios circulares del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales sobre las 
siguientes temáticas: 

Oficios circulares número INAIISAIIDGOAEEFI03212020 y INAIISAIIDGOAEEFI00212021, de fecha 23 
de diciembre de 2020 y 15 de enero de 2021, relativos al "Acuerdo mediante el cual se establece el 
Calendario Oficial de Días Inhábiles del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, para el año 2021 y enero de 2022." 

Del que se confirmó la adhesión por parte de CFE (Corporativo y Subsidiarias), así como, de los 
Fideicomisos asignados para ser coordinados: 

1. 
2. 

3. 

4 . 

~ 

Fideicomiso de Administración de Gastos Previos 
Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio (Obras de Infraestructura para el Sistema Eléctricc 
Federal) · 
Fideicomiso para la Constitución de un fondo revolvente de Financiamiento para el Programa de 
Aislamiento Térmico de la Vivienda en el Valle de Mexicali, B.C. (Fipaterm Mexicali). 
Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) 
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Oficio circular número INAIISAIIDGOAEEFI00112021, de fecha 12 de enero de 2021, mediante el que 
se envió el "Acuerdo mediante el cual se aprueba el 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 2021." 

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

ERNÁNDEZ 
Miembro del Comité d ransparencia de la 

Comis1ó7 al de Electricidad 

/Q ...... C) --Lic. MA. ELENA MORÁN VALENZUELA 
Secretaria Técnica del Comité de Transparencia de la 

Comisión Federal de Electricidad 

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 

Viáticos 
I. Dirección General 

1 de octubre al 31 de diciembre de 2020 - 12 registros. 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Formato único para viáticos y gastos de viaje (oficio de comisión): Datos 
bancarios. 

Facturas de personas físicas: datos bancarios, domicilio, teléfono, correo 
electrónico 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 del 
certificación, digital del SAT, sello digital y folio UUID). 

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 del certificación, digital del SAT, sello digital y folio UUID). 

Talón de pase de abordar: Código de barras. 
Datos bancarios de _.12_ersonas físicas 

Viáticos 

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. 

II. Dirección Corporativa de Operaciones - Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas Laguna Verde 
--- -- -• -- -- ~.._.,,_ ~, ~- .._..._. ._. ..... ,_,._,._,.,,_,,..__ '-''- '-<V"'-V• .JV 1'-'-t1V'-IV-C>o 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios. 
Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, y datos fiscales 
(sello digital CFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal digital, número de Fundamentación: Artículo 113, fracción I LFTAIP y numeral 
serie del certificado de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de Trigésimo octavo fracción I de los Lineamientos generales 
certificado del SAT, cadena original del complemento del certificación, digital en materia de c~asificación y desclasificación, así como para 
del SAT, sello digital y folio UUID). la elaboración de versiones públicas. 

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 del certificación, digital del SAT, sello digital y folio 
UUID). 

1 
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Viáticos 
III. Dirección Corporativa de Administración 

Gerencia de Administración y Servicios; Unidad de Administración de Riesgos Periodo: Del 01 de julio al 30 de septiembre de 
2020. - 6 registros 
Unidad de Transportes Aéreos Periodo: 1 de octubre al 31 de diciembre de 2020 - 4 registros. 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios y teléfono. 

Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, correo 
electrónico, 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). 

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). 

Viáticos 
IV. Auditoría Interna - Corporativo, EPS Generación III, IV y VI. 

Periodo: 1 de octubre al 31 de diciembre de 2020. 26 registros 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios, datos de salud 
y teléfono. 

Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, correo 
electrónico, 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). 

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). 

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. 

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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Viáticos 

V. Coordinación de Relaciones Interinstitucionales - Gerencia de Desarrollo Social' 
Periodo: del 01 de octubre al 31 de diciembre de2020 - 29 registros. 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios, datos 
vinculados a salud y teléfono. 

Facturas de personas físicas: RFC, 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 del certificación, digital 
del SAT, sello digital y folio UUID). 

Fundamentación: Artículo 113, fracción I LFTAIP y numeral Tri 
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 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 del certificación, digital del SAT, sello digital y folio 
UUID). 

Viáticos 

VI. Dirección Corporativa de Negocios Comerciales - Gerencia Divisional: Unidad de Negocios Programa de Ahorro. de 
Energía del Sector Eléctrico (UN PAESE) 
Periodo: Del 01 de octubre del 31 de diciembre de 2020 - 5 registros. 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios, datos 
vinculados a salud y teléfono. 

Facturas de personas físicas: RFC, 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 del 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 del certificación, digital del SAT, sello 
diqital y folio UUID). 

Viáticos 
VII. EPS Suministrador de Servicios básicos - NACIONALES - BAJA -NOROESTE -NORTE -CEN OCCIDENTE -CEN SUR -

SURESTE - BAJIO - GOL CENTRO - CENTRO OTE - PENINSULAR - JALISCO- VMN - VMC - VMS -GOLFO NORTE 

Periodo: Periodo: 1 de octubre al 31 de diciembre de 2020. 419 registros -
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios, datos de salud 
y teléfono. 

Facturas de personas físicas: RFC, - CURP, domicilio, teléfono, correo 
electrónico, 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). 

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). 

Viáticos 

VIII. EPS Generación II - 390 registros. 
Periodo: Periodo: 1 de octubre al 31 de diciembre de 2020. 

Personas físicas: RFC, nacionalidad, correo electrónico, datos bancarios, 
CURP, domicilio, teléfono (fijo y celular), datos de identificación (credencial 
para votar}, fecha de nacimiento, estado civil, sexo, edad, datos fiscales (sello 
digital CFDI, sello digital del SAT,_ comprobante fiscal digital, número de _serie 

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. 

Confidencial 

Fundamentación: Artículo 113, fracción I LFTAIP y numeral 
Trigésimo octavo fracción I de los Lineamientos generales en 
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del certificado de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de 
certificado del SAT, cadena original del complemento del certificación, digital 
del SAT, sello digital y folio UUID). 

Personas morales: Datos bancarios 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 certificación, digital del SAT, sello digital 
y folio UUID). 

Viáticos 

IX. EPS Generación VI - 573 registros. 
Periodo: Periodo: 1 de octubre al 31 de diciembre de 2020. 

Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios, datos 
vinculados a salud y teléfono. 

Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, y datos fiscales 
(sello digital CFD_I, 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 del certificación, digital 
del SAT, sello digital y folio UUID). 

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 del certificación, digital del SAT, sello digital y folio 
UUID). 

materia de clasificación y desclasificacíón, así como para la 
elaboración de versiones públicas. 

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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----------------·-·---------· ---------· ---------·-·-

Viáticos 

X. EPS Transmisión SEDE de CFE Transmisión, Gerencias Regionales de Transmisión Baja California, Noroeste, Norte, Noreste, 
Occidente, Central, Oriente, Sureste y Peninsular 
Periodo: 01 de octubre al 31 de diciembre de 2020 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Comprobación y reporte de actividades: Teléfono y datos bancarios. 

Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, correo electrónico 
y datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal 
digital, número de serie del certificado de CSD, folio fiscal, número de serie de 
certificado del SAT, cadena original del complemento de certificación digital del 

Fundamentación: Artículo 113, fracción I LFTAIP y numeral SAT, sello digital y folio UUID), No. de Cuenta, Código QR, Código de Barras 
Trigésimo octavo fracción I de los Lineamientos generales en 

Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital del materia de clasificación y desclasificación, así como para la 
SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD (emisor elaboración de versiones públicas. 
y SAT), folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena original del 
complemento de certificación, digital del SAT, sello digital y folio UUID), No. de 
cuenta del emisor 

Diploma o equivalente: Fotografía, Promedio, nombre y firma del Instructor 
(personas físicas) 

Contratos 
l. Dirección Corporativa de Finanzas 

Subdirección de Control Financiero - Jefatura y Gerencia de Contabilidad 
Periodo: Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2020. 15 reqistros 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Domicilio, teléfono, RFC, nacionalidad, correos electrónicos, datos 
bancarios. 

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 

11. Dirección Corporativa de Administración 
Coordinación de Administración y Servicios - 4 registros 
Coordinación de Servicios Tecnológicos - 2 registros 
Unidad de Transportes Terrestres - 6 registros 
Periodo: Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2020. 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Persona moral: datos bancarios. 

Persona física: RFC, 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 del certificación, 
digital del SAT, sello digital y folio UUID). 

Información contable, financiera económica y técnica de persona moral 
que le representa un secreto comercial. 

Contratos 

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. 

Fundamentación: Artículo 113, fracción II de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica y numeral Trigésimo 
octavo fracción III de lbs Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para Ja 
elaboración de versiones públicas. 

111. Dirección Corporativa de Negocios Comerciales - Gerencia Divisional: Unidad de Negocios Programa de Ahorro de 
Energía del Sector Eléctrico (UN PAESE) 

Periodo: Del 01 de octubre del 31 de diciembre de 2020 - 7 registros. 

Domicilio, teléfono, RFC, 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 
IV. EPS Suministrador de Servicios Básicos 

Divisiones Comerciales - 71 registros. Periodo: 1 de octubre al 31 de diciembre de 2020. 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

RFC, CURP, dirección, correo electrónico, teléfono, nacionalidad, cuenta 
bancaria, identificación oficial. 

Nombre de los socios 

Nombre de la afianzadora y No. de fianza 

Contratos 

V. EPS Distribución 

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. 

16 Divisiones de Distribución- 1256 registros. Contratos de adquisiciones, bienes y servicios 
Periodo: 1 de octubre al 31 de diciembre de 2020, 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Domicilio, teléfono, RFC, nacionalidad, correos electrónicos, datos 
bancarios. 

Contratos 
VI. EPS Distribución 

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. 

16 Divisiones de Distribución- 481 registros - contratos de obra pública. Periodo: 1 de octubre al 31 de diciembre de 
2020. 

Se adjunta cédula 

Contratos 
VII. EPS Generación II 

Sede y centros de trabajo - 134 registros 
Periodo: 1 de octubre al 31 de diciembre de 2020. 
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Personas físicas: RFC, nacionalidad, correo electrónico, datos bancarios, 
CURP, domicilio, teléfono (fijo y celular), datos de identificación (credencial 
para votar), fecha de nacimiento, estado civil, sexo, edad, 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 del certificación, digital 
del SAT, sello digital y folio UUID). 

Personas morales: Datos bancarios 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 del certificación, digital del SAT, sello digital 
y folio UUID). 

Nombre de la afianzadora y número de fianza. 

Infraestructura: Ubicación de centrales generadoras. 

Datos técnicos, comerciales y detalles de los equipos. 

Contratos 
VIII. EPS Generación VI 

Sede y centro de trabajo - 251 registros 
Periodo: 1 de octubre al 31 de diciembre de 2020 
Persona física: RFC, CURP, nacionalidad, domicilio, teléfono, correo 
electrónico, datos bancarios, documento de identificación (credencial !NE, 
pasaporte, carta de naturalización), fecha de nacimiento, estado civil, sexo, 
edad. 

Persona moral: Datos bancarios. 

Número de fianza y nombre de la afianzadora. 

Infraestructura: Ubicación de centrales generadoras. 

' 

Confidencial 

Fundamentación: Artículo 113, fracción I LFTAIP y numeral 
Trigésimo octavo fracción I de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desc/asificación, así como para la 

· elaboración de versiones públicas. 

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 oúblicas. 

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 
elaboraciórÍ de versiones públicas. 

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. 

9 



Contratos 
IX. EPS Transmisión 

Gerencias Regionales de Transmisión Baja California, Noroeste, Norte, Noreste, Occidente, Central, Oriente, Sureste y 
Peninsular. 
Periodo: Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2020 - 219 registros. 

Confidencial 

Domicilio, teléfono, RFC, nacionalidad1 correos electrónicos, datos de ere Fundamentación: Artículo 113, fracción I LFTAIP y numeral Trigésimo e 

para votar, folio acta de nacimiento, datos bancarios de persona ·física y fracción I (para datos personales) y/o fracción 111 (para datos bancario 

persona moral. los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificació 
como para la elaboración de versiones públicas. 

Reservada 

Infraestructura: Ubicación de subestaciones. 
Fundamentación: Artículo 110, fracción I LFTAIP y numeral Décimo sé¡ 
fracción VIII de los Lineamientos generales en materia de clasificación 
desclasificación, así como para la elaboración de versiones públicas. 

Contratos 
X. FIPATERM 

Periodo: Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2020. 8 registros 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Nacionalidad, estado civil, edad, domicilio, RFC, número predial y datos 
bancarios 

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. 

I. Auditoría Interna. Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2020. 
Informes, observaciones y seguimiento de auditorías - 14 registros 

Auditorías realizadas a Áreas del Corporativo 

Información relacionada con las actividades que desarrolla la Comisión 
Federal de Electricidad que pudiera representar la pérdida de una 
ventaja competitiva o económica frente a terceros (secreto comercial). 

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

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. 

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. 

Información relativa a Empresas Productivas Subsidiarias 

-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. 

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. 

Auditorías realizadas a Empresas Filiales 

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

Periodo: 2 años 

Fecha: 19 de enero de 2021. 

Reserva 
Artículo 110, fracción VIII, de la LFTAIP 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: 19 de enero de 2021. 

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 corno 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. 

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. 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. 
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Actas y Acuerdos 
J. Oficina del Abogado General - Unidad de Consejos y Comités ** 

Acuerdo CA 035/2020 de la 39 sesión extraordinaria del Consejo de 

Administración del 21 de julio de 2020. 

Información relacionada con las actividades empresariales, 
económicas e industriales que desarrolla la CFE y que implican obtener 
y/o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros. 

Confidencial - Secreto comercial: artículo 113, fracción II LFTAIP 
y 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. 

- El Comité de Transparencia tomó conocimiento en apego al Acuerdo CT 025/2019: 

El Comité de Transparencia de fa Comisión Federal de Electricidad, tomó conocimiento de que fa Unidad de Consejos y Comités de fa Oficina del Abogado 
General presentó al Órgano Colegiado (mediante el oficio AGIUCC/JRM/10212019) fas versiones públicas de fas Actas y Acuerdos, que requieren alguna 
clasificación parcial, documentos que elaborará en términos de la normativa en materia de transparencia y acceso a la información pública. 

En ese sentido, a solicitud del área en mención, el Comité de Transparencia aprueba las versiones públicas que elaboró la Unidad de Consejos y Comités, 
conforme a lo referido en los Lineamientos internos para ident(f'icar, resguardar y proteger la información susceptible de considerarse como reservada, 
confidencial o secreto comercial de la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Filiales, que señalan: 

4. 2 De fa clasificación 

De conformidad con la LGTAIP y la LFTAIP, Los Comités de Transparencia deberán aprobar la clasificación de la información y documentos identificados 
como susceptibles de ser clasificados como información rese,vada, secreto comercial o confidencial, prevía solicitud de las áreas. 

Lo anterior sin menoscabo de que, en cuestiones de acceso a información pública, se estará a lo ordenado en el articulo 98 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y el numeral 106 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de aplícación supletoria. 
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