
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Eledr/c/dad" 

ACTA DE LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA DE 2021, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 23 DE MARZO DE 2021. 

En la Ciudad de México, siendo las diez horas del martes veintitrés de marzo del año dos mil veintiuno, se 
llevó a cabo -de manera remota, mediante una llamada telefónica en conferencia- la Décima 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 previstó 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 Miro. Raúl Jarquín López, en suplencia del Lic. 
Roberto Chaparro Sánchez, Presidente del Comité de Transparencia y el Lic. Juan Tadeo Ramírez 
Cervantes, Titular de la Unidad de Transparencia. Por lo anterior, conforme al numeral 4 de la las Reglas 
de Operación del Comité de Transparencia de CFE, la Secretaria Técnica del órgano colegiado hizo 
constar que existe quorum para sesionar válidamente. 

Orden del Día 

1. Aviso Legal. 

2. Aprobación del Acta de la Novena Sesión Ordinaria de 2021. 

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

4. 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 comercializa, dividir mercados, coordinarse en licitaciones e intercambiar 
información con alguno de esos 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 Competencia 
Económica a eliminar las barreras a la competencia y a regular los insumos esenciales. 

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

Página 1 de 118 
ACTA SESIÓN ORDINARIA X DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad® 

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 las restricciones mencionadas
es la estrictamente necesaria para el desahogo del Orden del Día. 

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

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

2.-Aprobación del Acta de la Octava Sesión Ordinaria de 2021. 

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

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

Folio 077821, SAIP-21-0778, del 4 de marzo de 2021 (Transcripción original): Copia del contrato 
celebrado entre el proveedor Ingeniería WGS, S.A de C.V. y la GRT Noroeste en el año 2018. 

Copia del contrato celebrado con la empresa KIRUX, S.A. DE C.V. y la GRT Peninsular en 2019. 

La Subsidiaria Transmisión, justificación de no pago: Soy adulto mayor, persona vulnerable desempleada 
(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 durante5fl 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva , 
Subsidiaria CFE Transmisión informa lo siguiente: 
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En atención a la solicitud de atención SAIP-21~778, la Gerencia Regional de Transmisión Noroeste informa: 

Se anexa contrato celebrado con el proveedor Ingeniería WGS, S.A de C.V. 
CONTRATO 700493364 en Versión Integra 

La Gerencia Regional de Transmisión Peninsular, adjunta archivo del contrato (700503601) celebrado 
con la empresa Kirux, SA de CV., en versión pública donde se testa: 

- Ubicación (domicilio) del lugar de entrega de los bienes, al amparo y fundamento legal de: 

En el ámbito de atención de esta Gerencia, se le informa que los datos y dirección de las 
Subestaciones eléctricas son RESERVADOS, en virtud de tratarse de información de subestaciones 
de Transmisión de la CFE, que compromete la seguridad nacional, la seguridad pública y cuente con 
un propósito genuino y un efecto demostrable con fundamento el Articulo 11 O, fracción I de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y numeral Décimo Séptimo Fracción VIII de los 
Lineamientos Generales 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 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 desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas 

"Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a la seguridad nacional 
cuando:( .. .) 
VIII. Se posibilite la destrucción,. inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico o 
prioritario, así como la indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos de agua potable, de emergencia, 
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, 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 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 CFE Transmisión, 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. 
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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 la infraestructura, las Subestaciones, sus accesorios que los 
conforman, las coordenadas geográficas y 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 rese,va 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 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 la prueba de daño a la que hace referencia el artículo 104 de la Ley General, los 
sujetos obligados atenderán to siguiente: QQ 
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f. Se deberá citar fa fracción y, en su caso, fa causal aplicable del articulo 113 de fa Ley General, vinculándola con el 
Lineamiento específico del presente ordenamiento y, cuando corresponda, el supuesto normativo que expresamente le otorga 
et carácter de información rese,vada; 
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; 
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 generarla una afectación, a través de los 
elementos de un riesgo real, demostrable e Identificable; 
V. En fa 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 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 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 
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 
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información observando las formalidades que la ley de la materia ordena, no se vulnera ningún derecho 
individual y se utiliza el medio menos taxativo alaTcance 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 realizarse sino mediante concesione otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo 
con las reglas y condiciones que establezcan las leyes .... Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y 
el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión v distribución de enerqla 
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: 23 de marzo de 2021. 
Periodo de reserva: 5 años. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un 
propósito genuino y un efecto demostrable. 
As/ como el numeral Décimo Séptimo fracción VIII, de los Lineamientos Generales de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas. 
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Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 
Articulo 113. 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; 
11. 

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

Folio 056921, SAIP-21-0569, del 16 de febrero de 2021 (Transcripción original): Se solicita de la manera 
más atenta y respetuosa a esta institución, copia de las propuestas Técnica y Económica presentadas por 
la empresa MOTORES E INGENIERÍA, MEXMOT S.A. DE C.V. para el Concurso Abierto Internacional 
Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio No. CFE-0400-CASAT-0002-2020, correspondiente 
a la contratación del Servicio de Mantenimiento Mayor Overhaulin para las Centrales Turbogas Aragón, 
Coyotepec 11 y Coapa, 

Así mismo, solicitamos copia del contrato firmado derivado de dicho procedimiento de licitación, el cual se 
adjudicó a la empresa MOTORES E INGENIERÍA, MEXMOT S.A. DE C.V. tal cual se establece en la Acta 
de Sesión de Fallo, la cual se llevó a cabo el día 18 de diciembre del 2020, en la oficina de Compras ubicada 
en Av. San Rafael 211-C, Fraccionamiento Santa Cecilia, C.P. 54130 Tlalnepantla de Baz, Estado de 
México. 

Dicho concurso fue convocado por CFE Generación 1, Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión 
Federal de Electricidad, a través de la Subgerencia Regional de Administración, Departamento de Regional 
de Abastecimientos. El procedimiento licitatorio CFE-0400sCASAT-0002-2020 se llevó a cabo a través del 
Micrositio de la CFE con dirección de portal (https//msc.cfe.mx/Aplicaciones/NCFE/Concursos/), publicado 
el día 27 de noviembre de 2020., justificación de no pago: Solicitamos respetuosamente a la autoridad nos 
permita tener acceso gratuito a esta información, puesto que es un contrato y ofertas que deben tener 
carácter público y las cuales pueden ser enviadas por medios electronicos, ya que no estamos requiriendo 
ninguna copia certificada, simplemente requerimos la versión electrónica en copia simple de dichos 
documentos. Muchas gracias! (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 Generación I informa lo siguiente: 

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

En referencia a la solicitud formulada por el particular y en virtud del amplio volumen de información (89.1 
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MB) se precisa que previo pago de un disco compacto, le será entregada la información requerida en 
versión pública en formato PDF. 

Se anexará archivo PDF en versión pública de la propuesta técnica, económica, reporte de trabajo y , 
contratos, en la que se testó: Datos bancarios, datos de terceros, datos personales y domicilio de la central, 
se resalta que del contenido de la información solicitada, existe información RESERVADA, como lo es el 
Domicilio de las Centrales Operativas de esta EPS Generación 1, atendiendo a que dicho dato es 
Información de Seguridad Nacional, con fundamento en el Artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto en el numeral Décimo Séptimo 
fracción VIII de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información 
así como la Elaboración de Versiones Públicas. 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran a 
simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución de 
energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las coordenadas 
geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, el 
suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. Los detalles de dicho 
sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de usuarios de alta, media y baja 
tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho suministro. 

Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se considera 
información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la continuidad y 
confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la República 
Mexicana. 

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

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

De entregarse la información requerida, se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las posibles 
fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede ser vulnerad¡:¡ en 
razón de dicho nivel de detalle y por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del Sistema Eléctrico 
Nacional. -O 
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En virtud de lo anterior, esta EPS CFE Generación I clasifica como RESERVADA la información por 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de 
carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el 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; 

Fecha de clasificación: 23 de marzo de 2021. 
Periodo de clasificación: 5 años. 

Vistas las respuestas que anteceden y en atención a 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), pues obra en 89.1 MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente 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. 

Segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación parcial emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 1, con fundamento en 
el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 059021, SAIP-21-0590, del 16 de febrero de 2021 (Transcripción orígínal): 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 2021 de 
ZACATECAS, ZACATECAS (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 
ZACATECAS, ZACATECAS, durante los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2021, (e 
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 kWha6 los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2021 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 2021 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 2021 
años de los inmuebles propiedad de ZACA TECAS, ZACA TECAS. 
9.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2021 
del Derecho de Alumbrado Público de ZACATECAS, ZACATECAS (Indicada por mes y montos en 
pesos) 
1 O.- 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 2021 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 2021, 
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 2021 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: . -O 
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Subsidiaria Distribución 
En lo que concierne 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 
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 
ZACATECAS, ZACATECAS. 
R.- Corresponde a CFE Distribución 

2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público de ZACATECAS, 
ZACATECAS. 
R.- Corresponde a CFE Distribución 

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 Fed7)eral de 
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 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. 
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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 p'or 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 de la materia, a efecto de proteger un interés particular, jurldícamente 
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. 

Vistas las respuestas que anteceden y en atención a 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), pues obra en 25 MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad que 
inicialmente 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. 

Tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por las 
empresas productivas subsidiarias CFE Distribución y CFE Suministrador de Servicios Básicos; así mismo, 
confirmó la clasificación parcial de la segunda de éstas, con fundamento en el artículo 65, fracción JI de la 
LFTAIP. 

Folio 059821, SAIP-21-0598, del 17 de febrero de 2021 (Transcripción original): Requiero los datos de 
las siguientes 8 localidades que no se encuentran en su gran mayoría publicados en el sitio de la agenda I 
http//agenda2030.mx//home para una investigación de Maestría sobre el avance de la agenda en 
municipios turísticos. ~ • 

Gracias (sic) / / 
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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; e11 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 Empr1;isas Productivas Subsidiarías, 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 la solicitud de Acceso a Información Pública SAJP-21-0598, una vez revisado el requerimiento 
con el área correspondiente, se informa que de acuerdo con el indicador citado por el peticionario en el 
archivo Excel que anexó, corresponde a la Secretaría de Energía (Sener) toda vez que tiene como facultad 
conducir la política energética del país, con lo que fortalece su papel como coordinadora del sector energía 
al ejercer los derechos de la nación sobre los recursos no renovables: petróleo y demás hidrocarburos, 
petroquímica básica, minerales radiactivos, aprovechamiento de los combustibles nucleares para la 
generación de energía nuclear, así como el manejo óptimo de los recursos materiales que se requieren 
para generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer la energía eléctrica que tenga por objeto la 
prestación del servicio público; con objeto de que estas funciones estratégicas las realice el Estado, 
promoviendo el desarrollo económico, en la función de administrar el patrimonio de la nación y preservar 
nuestra soberanía nacional. 

Por lo anterior se sugiere que la presente solicitud sea turnada a la Secretaria antes citada. 

En este sentido, se solicita al Comité de Transparencia declare la no competencia de conformidad con el 
artículo 65, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la no 
competencia emitida por la empresa productiva subsidiaría CFE Distribución, con fundamento en el artículo 
65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 061521, SAIP-21-0615, del 17 de febrero de 2021 (Transcripción original): EN CONTINUACION CON 
LA SOLICITUD CON NUMERO DE FOLIO 1816400061321 (DERIVADO DE NO ACEPTAR MAS 
CARACTERES PARA FORMULAR LAS PRESENTES PREGUNTAS) ANTE LA PRESENTE 
PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, SE CONTINUA REQUIRIENDO QUE NOS INFORME 
LA GERENCIA REGIONAL DE TRANSMISIÓN CENTRAL DE LA EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA 
CFE TRANSMISIÓN LO SIGUIENTE: 
12. QUE NOS INFORME SI SE DIO A CONOCER MEDIANTE OFICIO EL RESULTADO DE ESOS 
AVALÚOS Y LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS A LA ( ... ) TODOS ELLOS CON TERRENOS 
CRUZADOS POR EL DERECHO DE VÍA DE LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN QUE ATRAVIESAN LOS 
EJIDOS O POBLADOS DE SAN ISIDRO ELGUERA Y ROQUE AMBOS PERTENECIENTES AL 
MUNICIPIO DE CELA YA, ESTADO DE GUANAJUATO. 

13.- QUE NOS INFORME EL CONTENIDO DEL OFICIO NÚMERO RLR.-006/2011 DE FECHA 20 DE 
ENERO DE 2011, DIRIGIDO A LA( ... ) TODOS ELLOS AFECTADOS POR EL DERECHO DE VÍA DE LAS 

1 
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LÍNEAS DE TRANSMISIÓN QUE ATRAVIESAN LOS EJIDOS O POBLADOS DE SAN ISIDRO ELGUERA 
Y ROQUE AMBOS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CELAYA, ESTADO DE GUANAJUATO. 

14.- QUE NOS INFORME EL CONTENIDO DE LOS OFICIOS NUMERO RLR.-087/2012 DE FECHA 05 DE 
SEPTIEMBRE DE 2012 Y RLR.-088/2012 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2012, DIRIGIDOS A LA 
( ... ) TODOS ELLOS AFECTADOS POR EL DERECHO DE VÍA DE LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN QUE 
ATRAVIESAN LOS EJIDOS O POBLADOS DE SAN ISIDRO ELGUERA Y ROQUE AMBOS 
PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CELA YA, ESTADO DE GUANAJUATO. (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 
Transmisión informa lo siguiente: 

EN CONTINUACION CON LA SOLICITUD CON NUMERO DE FOLIO 1816400061321 (DERIVADO DE NO 
ACEPTAR MAS CARACTERES PARA FORMULAR LAS PRESENTES PREGUNTAS) ANTE LA 
PRESENTE PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, SE CONTINÚA REQUIRIENDO QUE NOS 
INFORME LA GERENCIA REGIONAL DE TRANSMISIÓN CENTRAL DE LA EMPRESA PRODUCTIVA 
SUBSIDIARIA CFE TRANSMISIÓN LO SIGUIENTE: 

La Gerencia Regional de Transmisión Central informa lo siguiente: 

En respuesta se Je hace saber al solicitante lo siguiente: 

12. QUE NOS INFORME SI SE DIO A CONOCER MEDIANTE OFICIO EL RESULTADO DE ESOS 
AVALÚOS Y LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS A LA ( ... ) TODOS ELLOS CON TERRENOS 
CRUZADOS POR EL DERECHO DE VÍA DE LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN QUE ATRAVIESAN LOS 
EJIDOS O POBLADOS DE SAN ISIDRO ELGUERA Y ROQUE AMBOS PERTENECIENTES AL 
MUNICIPIO DE CELA YA, ESTADO DE GUANAJUATO. 

R.- Si se dio a conocer mediante Oficio el resultado de esos avalúas y levantamientos topográficos. 

13.- QUE NOS INFORME EL CONTENIDO DEL OFICIO NÚMERO RLR.-006/2011 DE FECHA 20 DE 
ENERO DE 2011, DIRIGIDO A LA C.( ... ) TODOS ELLOS AFECTADOS POR EL DERECHO DE VÍA DE 
LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN QUE ATRAVIESAN LOS EJIDOS O POBLADOS DE SAN ISIDRO 
ELGUERA Y ROQUE AMBOS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CELAYA, ESTADO DE 
GUANAJUATO. 

R.- Si bien es cierto que en el Oficio que señala contiene la superficie del predio en cuestión, también 
lo es que se cuenta con datos de otros predios de propiedad privada, por Jo que se considera 
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información confidencial, pues evidencia el patrimonio de una persona de derecho privado, de 
conformidad con artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

No obstante, ello, previa identificación como titular del predio o su representante legal y previa cita 
con el servidor público designado se le hará entrega del documento testado en versión pública. 

Datos del servidor público designado: 
Nombre: Christian Alberto Badillo Jacobo. 
Cargo: Jefe de Oficina Regional. 
Correo Electrónico: christian.badillo@dt.cfe.mx 
Domicilio: Av. Real de los Reyes Núm. 265, colonia Los Reyes Coyoacán, C.P. 04330, Alcaldía Coyoacán, 
Ciudad de México. 
Horario de atención para cita: De lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs. 

Teléfono: 5338-1300 ext. 30800, 30801, 30805 y 30806. 

14.- QUE NOS INFORME EL CONTENIDO DE LOS OFICIOS NUMERO RLR.-087/2012 DE FECHA 05 DE 
SEPTIEMBRE DE 2012 Y RLR.-088/2012 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2012, DIRIGIDOS A LA 
( ... ), TODOS ELLOS AFECTADOS POR EL DERECHO DE VÍA DE LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN QUE 
ATRAVIESAN LOS EJIDOS O POBLADOS DE SAN ISIDRO ELGUERA Y ROQUE AMBOS 
PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CELA YA, ESTADO DE GUANAJUATO. 

R.- Si bien es cierto que en el Oficio que señala contiene la superficie del predio en cuestión, también 
lo es que se cuenta c9n datos de otros predios de propiedad privada, por lo que se considera 
información confidencial, pues evidencia el patrimonio de una persona de derecho privado, de 
conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

No obstante, ello, previa identificación como titular del predio o su representante legal y previa cita 
con el servidor público designado se le hará entrega del documento testado en versión pública. 

Datos del servidor público designado: 
Nombre: Christian Alberto Badillo Jacobo. 
Cargo: Jefe de Oficina Regional. 
Correo Electrónico: christian.badillo@dt.cfe.mx 
Domicilio: Av. Real de los Reyes Núm. 265, colonia Los Reyes Coyoacán, C.P. 04330, Alcaldía Coyoacán, 
Ciudad de México. 
Horario de atención para cita: De lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs. 

Teléfono: 5338-1300 ext. 30800, 30801, 30805 y 30806. 

Se informa al promovente que para la obtención de los oficios requeridos adjuntos al presente, se requiere 
de la anuencia de los propietarios mencionados o bien, el que designen bajo instrumento que acredite la 
representación legal bajo las condiciones señaladas en las respuestas. 
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Quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación parcial emitida por lá empresa productiva subsidiaria Cf=-E transmisión, con fundamento en el 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 063721, SAIP-21-0637, del 19 de febrero de 2021 (Transcripción original): La acción gubernamental 
del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo', y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio realizado en la empresa: 0407-C.T. EL SAUZ 
1. ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2. En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 

dicha penalización y el monto de la misma. 
3. Propuesta Técnica 
4. Propuesta Económica 
5. Reporte de Trabajo 
6. Contrato 
7. ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 

A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 
No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0407-CSAAN -0013-2020 
EMPRESA: 0400-CFE GENERACIÓN 1 
ÁREA CONTRATANTE: 0407-C.T. EL SAUZ 
ENTIDAD FEDERATIVA: QUERÉTAO 
DESCRIPCIÓN DEL BIEN: ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO A BOMBAS DE AGUA ALIMENTACIÓN A/P MOD 4X11-12P CSB TURBOGAS U6 CCC 
EL SAUZ. 
DESCRIPCIÓN DETALLA: ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO A BOMBAS DE AGUA ALIMENTACIÓN A/P MOD 4X11-12P CSB TURBOGAS U6 CCC 
EL SAUZ. 
TIPO DE PROCEDIMIENTO: CONCURSO ABIERTO SIMPLIFICADO 
TIPO DE CONTRATACIÓN: ADQUISICIÓN POR ABASTECIMIENTO 
Sin más por el momento y agradeciendo su valiosa participación y transparencia me despido de usted. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo áprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de 
Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Generación I informa lo siguiente: 

En atención a su solicitud de información esta EPS Generación 1, informa lo siguiente: 
• 
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En referencia a la solicitud de información formulada por el particular y en virtud del amplio volumen 
de información (99.7 MB) se precisa que previo pago de un disco compacto; le será entregada la 
información requerida. 

Del proceso solicitado No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0407-CSAAN -0013-2020, se desglosa punto por 
punto. 
1. ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 

R= No. 

2. En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de dicha 
penalización y el monto de la misma. 

R= No aplica. 

3. Propuesta Técnica 
4. Propuesta Económica 
5. Reporte de Trabajo 
6. Contrato 

7. ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
R= Sí, fue realizado en el tiempo establecido. 

Previo pago se entregará archivo PDF en versión pública de la propuesta técnica, económica, 
reporte de trabajo y contrato, en la que se testó: Datos bancarios y datos de terceras personas 
(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 lineamiento Trigésimo Octavo, Fracción I de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de la Información, así como para la elaboración de 
versiones públicas. 

Así como domicilio de la central a lo que se resalta que del contenido de la información solicitada, existe 
información reservada, como lo es el Domicilio de las Centrales Operativas de esta EPS Generación 1, 
atendiendo a que dicho dato es Información de Seguridad Nacional, con fundamento en el Artículo 11 O 
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, asi como en lo dispuesto 
en el numeral Décimo Séptimo fracción VIII de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información así como la Elaboración de Versiones Públicas. 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran a 
simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución de 
energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las coordenadas 
geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, el 
suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 

Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de usuarios de 
alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho suministro . 
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Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se 
considera información RES-ERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la 
continuidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura 
de toda la República Mexicana. 

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

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

De entregarse la información requerida, se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las posibles 
fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede ser vulnerada en 
razón de dicho nivel de detalle y por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del Sistema Eléctrico 
Nacional. 

En virtud de lo anterior, esta EPS CFE Generación I clasifica como RESERVADA la información por 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de 
carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

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

Fecha de clasificación: 23 de marzo de 2021. 
Periodo de clasificación: 5 años 

Vistas las respuestas que anteceden y en atención a 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), pues obra en 99. 7 MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente 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. 
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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 y confirmó la 
clasificación parcial emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 1, con fundamento en 
el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 063821, SAIP-21-0638, del 19 de febrero de 2021 (Transcripción original): La acción gubernamental 
del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio realizado en la empresa: 0920-SUBGERENCIA 
REGIONAL DE GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA PENINSULAR 

1. ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2. En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de dicha 

penalización y el monto de la misma. 
3. Propuesta Técnica 
4. Propuesta Económica 
5. Reporte de Trabajo 
6. Contrato 
7. ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 
No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0920-CSSAN-0030-2020 
EMPRESA: 0900-CFE GENERACIÓN VI 
ÁREA CONTRATANTE: 0920- SUBGERENCIA REGIONAL DE GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA 
PENINSULAR 
ENTIDAD FEDERATIVA: YUCATÁN 
DESCRIPCIÓN DEL BIEN: 600481871 REPARACIÓN DE COMPONENTES DE LA TURBINA A GAS 
W191-G DE LA UNIDAD 2 DE LA C.T.G. CHANKANAAB. 
DESCRIPCIÓN DETALLA: 600481871 REPARACIÓN DE COMPONENTES DE LA TURBINA A GAS 
W191-G DE LA UNIDAD 2 DE LA C.T.G. CHANKANAAB. 
TIPO DE PROCEDIMIENTO: CONCURSO ABIERTO SIMPLIFICADO 
TIPO DE CONTRATACIÓN: SERVICIO POR ABASTECIMIENTO 
Sin más por el momento y agradeciendo su valiosa participación y transparencia me despido de usted. 

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 1 

Archivos de las Empresas P.roductivas 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: r,. Í'. 
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En atención a la SAIP 21-0638 y de conformidad con lo notificado por parte del Departamento Regional de 
Contratación y Obra Pública, referente al Procedimiento de Contratación por usted referido, CFE 
Generación VI, brinda respuesta a lo solicitado como a continuación se indica, cabe mencionar que, no se 
aplicó penas convencionales la entrega del servicio se dio en tiempo y forma 

Debido al amplio volumen de la información previo pago de un disco compacto se hará entrega de la versión 
pública del documento con el que cuenta en su archivo como propuesta técnica, económica, reporte de 
trabajo y contrato, siendo esta la del concursante ganador del Procedimiento de Contratación por usted 
referido. Ya que en él se testó información clasificada 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 a 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 a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, Art. 163, Fracción 1 

La Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias o Empresas Filiales pueden 
realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios para el cumplimiento de su objeto por sí mismas 
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. 

Es decir, la Comisión Federal de Electricidad está facultada para celebrar con el Gobierno Federal y con 
personas físicas o morales toda clase de actos, convenios, contratos, suscribir títulos de crédito y otorgar 
todo tipo de garantías reales y personales de obligaciones contraídas por sí o por sus empresas productivas 
subsidiarias y empresas filiales, con sujeción a las disposiciones legales aplicables; igualmente, celebrar 
contratos con particulares bajo esquemas que les generen una mayor productividad y rentabilidad, 
incluyendo modalidades que les permitan asociarse y/o compartir costos, gastos, inversiones, riesgos y 
demás aspectos de las actividades de los que sea titular. 

Bajo este contexto es posible deducir que, si bien es cierto que la Comisión Federal de Electricidad es un 
ente público, también lo es que realiza actividades de carácter comercial en un sector de compra venta y 
negocios relacionados con el suministro de energía eléctrica. 

Por lo tanto, en el caso de que un agente en el mercado que realice las mismas actividades cuente con la 
información mencionada, lo colocarían en ventaja, en virtud de que dispondría de elementos necesarios 
para ofrecer los mismos servicios a precios diferentes, bajo otras condiciones atractivas, o bien, podría 
llevar a cabo acciones que tiendan a desplazar del mercado a otros posibles proveedores, ofreciendo 
nuevas modalidades del servicio o características del producto, aprovechando el conocimiento técnico 
adquirido por la Empresa y que le implicó tiempo e inversiones. 

Asimismo, debe recordarse que dicha propuesta contempla el cúmulo de conocimientos, sistemas y formas 
en que realiza su trabajo, que le es propia y que obtuvo por investigación y por poner en mar?Xha sus 
procesos productivos. . 
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De darse a conocer propuesta técnica, económica, reporte de trabajo y contrato del concursante ganador 
del procedimiento de contratación por usted referido se afectaría la sana competencia, pues diversos 
posibles concursantes podrían obtener un dato crucial a partir del cual podrían modificar sus ofertas y así 
repercutir en .el costo final del producto o servicio, además de que otros posibles proveedores al conocer 
su posición, no estarían dispuestos a mejorar sus propuestas, esto sin perder de vista que la información 
del interés del particular es generada a través de diversas condiciones o estrategias de carácter comercial, 
lo cual implica inversión de tiempo y dinero para obtener bienes o servicios a un mejor precio. 

Lo anterior, garantizaría una competencia equitativa en donde los posibles proveedores puedan ofrecer 
sus bienes o servicios bajo las mismas condiciones que otros en procedimientos de contratación similares 
futuros que realiza CFE. 

Bajo este panorama, otorgar acceso a las propuestas técnicas del procedimiento de contratación por usted 
referido, representaría una desventaja competitiva y económica frente a otros que oferten los mismos 
servicios a Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias o Empresas Filiales, 
ya que se revelarían las estrategias comerciales que se tienen contempladas y las tácticas comerciales 
que la Comisión Federal de Electricidad pretende llevar a cabo. 

De todo lo anterior se colige los casos en los cuales es procedente el secreto comercial con fundamento 
en el Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en 
relación con 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 a la 
Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, Art. 163, Fracción 1 

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la C.T.G. Chankanaab, ya que al tratarse 
de instalaciones estratégicas esta es considerada como información RESERVADA con fundamento en el 
artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública con relación 
al Décimo Séptimo Fracción VIII de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en razón de las 
siguientes consideraciones: · 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran a 
simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución de 
energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las coordenadas 
geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, el 
suministro de energía eléctrica en todo el pais, 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. ~!\ 
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El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle 
del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la seguridad 
de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, en 
caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones del país, 
por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red de 
distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causando 
daños económicos que no se pueden cuantificar. · 
La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisión no 
es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y 
distribución de energía, así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de las 
instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas del 
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

De entregarse la información requerida, se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las posibles 
fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede ser vulnerada 
debido a 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 VI, clasifica como RESERVADA la información por considerar 
que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carácter 
estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

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

Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el 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; 

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

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

VIII. Se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico 
o prioritario, así como la indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos de agua potable, de 
emergencia, 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 1 
nacional; 

Fecha de clasificación: 23 de marzo de 2021 /?, 
Periodo de Reserva: 5 años ~ •• "/ 
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Vistas lás respuestas que anteceden y en atención a qúe el volumen de la información súpera los 20 MB, 
que es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 

· usted), pues obra en 323 MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente 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. 

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

Folio 061121, SAIP-21-0611, del 17 de febrero de 2021 (Transcripción original): favor de remitir en pdf la 
aceptación de la recomendación 55/2020 emitida a la CNDH o en su caso la no aceptación de la misma 
https//www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2020-12/REC _2020 _ 055. pdf (sic) 

Respuesta: La solicitud se turnó a las áreas que se estimaron facultadas para conocer de la materia de su 
requerimiento, a saber: la Oficina del Abogado General y la empresa productiva subsidiaria CFE 
Distribución, siendo que la primera de las mencionadas asumió competencia y manifestó: 

En atención a su solicitud de acceso se proporcionan los oficios a través de los cuales fue aceptada 
la recomendación CNDH 55/2020. Por lo que hace al oficio CFE-DIS-469, se acompaña en versión 
pública, toda vez que contiene datos personales considerados confidenciales conforme al artículo 113, 
fracción /, de la Ley Federal de Transparenciay Acceso a la Información Pública Federal. 

Octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación parcial emitida por la Oficina del Abogado General. En tanto que, la clasificación propuesta 
por la empresa productiva subsidiaria CFE Distribución se revocó. Ello con fundamento en el artículo 65, 
fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 061021, SAIP-21-061 O, del 17 de febrero de 2021 (Transcripción original): favor de informar si existe 
una aceptación de la recomendación de la CNDH 55/2020 por parte de su empresa productiva (sic) 

Respuesta: La solicitud se turnó a las áreas que se estimaron facultadas para conocer de la materia de su 
requerimiento, a saber: la Oficina del Abogado General y la empresa productiva subsidiaria CFE 
Distribución, siendo que la primera de las mencionadas asumió competencia y manifestó: 

En atención a su solicitud de acceso se informa que sí existe aceptación de la recomendación de la 
CN H 55/2020. Los oficios a través de los cuales fue aceptada la recomendación se anexan a es~. í\ 
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respuesta. Por lo que hace al oficio CFE-DIS-469, se acompaña en versión pública, toda vez que 
contiene datos personales considerados confidenciales conforme al artículo 113, fracción 1, de la Ley 
Federal de Transparenciay Acceso a la Información Pública Federal. 

Novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación parcial emitida por la Oficina del Abogado General. En tanto que, la clasificación propuesta 
por la empresa productiva subsidiaria CFE Distribución se revocó. Ello con fundamento en el artículo 65, 
fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 065721, SAIP-21-0657, del 22 de febrero de 2021 (Transcripción original): La acción gubernamental 
del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio realizado en la empresa: 0400-CFE GENERACION 1 
1. ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2. En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 

dicha penalización y el monto de la misma. 
3. Propuesta Técnica 
4. Propuesta Económica 
5. Reporte de Trabajo 
6. Contrato 
7. ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 

A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0400-CSSAN-0090-2020 
EMPRESA: 0400-CFE GENERACION 1 

ÁREA CONTRATANTE: 0400-CFE GENERACION 1 
ENTIDAD FEDERATIVA: CIUDAD DE MÉXICO 
DESCRIPCIÓN DEL BIEN: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VÁLVULAS DE CONTROL DE FLUJO 
DE GAS PARA UNIDADES LMGOOOPD LA REGION DE GENERACION DEL VALLE DE MÉXICO. 
DESCRIPCIÓN DETALLA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VÁLVULAS DE CONTROL DE FLUJO 
DE GAS PARA UNIDADES LM6000PD LA REGION DE GENERACION DEL VALLE DE MÉXICO. 
TIPO DE PROCEDIMIENTO: CONCURSO SIMPLIFICADO 
TIPO DE CONTRATACIÓN: SERVICIO POR ABASTECIMIENTO 
Sin más por el momento y agradeciendo su valiosa participación y transparencia me despido de usted. 
(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, Acce·so 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 . 
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proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa CFE Generación 
!informó lo siguiente: 

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

¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
No hubo ninguna penalización en la ejecución del Servicio. 

En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el moJivo de dicha 
penalización y el monto de la misma. 
No aplica 

Propuesta Técnica. Se anexa archivo con la propuesta técnica, que presento el concursante ganador. 

Propuesta Económica. Se anexa archivo con la propuesta económica, que presento el concursante 
ganador. 

Reporte de Trabajo. Se anexa archivo con el reporte final de los trabajos realizados como parte del 
Servicio de Mantenimiento, objeto del citado contrato. 

Contrato. Se anexa archivo con el contrato No. 8009311196 

¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
El servicio fue realizado en el tiempo establecido de acuerdo con lo estipulado en el contrato. 

Se anexa archivo PDF en versión pública de la propuesta técnica, económica, reporte de trabajo y 
contrato, en la que se testó: datos bancarios y datos de terceras personas (información 
CONFIDENCIAL), articulo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; se resalta que del contenido de la información solicitada, existe información testada 
(información RESERVADA), como lo es el Domicilio de las Centrales Operativas de esta EPS 
Generación 1, atendiendo a que dicho dato es Información de Seguridad Nacional, con fundamento en 
el Artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 
en lo dispuesto en el numeral Décimo Séptimo fracción VIII de los Lineamientos Generales en materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información así como la Elaboración de Versiones Públicas. 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se 
encuentran a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes 
de distribución de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las 
coordenadas geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es 
decir, el suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 

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

/l 
¡J. 
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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 vulnerabilidade_s con precisión. 

De entregarse la información requerida, se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las posibles 
fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede ser vulnerada en 
razón de dicho nivel de detalle y por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del Sistema Eléctrico 
Nacional. 

En virtud de lo anterior, esta EPS CFE Generación I clasifica como RESERVADA la información por 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de 
carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

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

Fecha de clasificación: 23 de marzo de 2021. 
Periodo de clasificación: 5 años. 

Décima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 1, con fundamento en el artículo 
65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 087821, SAIP-21-0878, del 12 de marzo de 2021 (Transcripción original): Solicito conocer las 
disposiciones administrativas de carácter general que a la fecha haya emitido la Comisión 
Reguladora de Energía respecto al transporte de energía eléctrica a través de Redes Particulares. 
Lo anterior en función de lo que establece el Artículo 43 de la Ley de la Industria Eléctrica. (sic) 
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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 sentidó ae 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: 

CFE Distribución 
En atención a la solicitud de Acceso a Información Pública SAIP-21-0878, una vez revisado el requerimiento 
con el área correspondiente, se ha determinado que, acorde con lo establecido en artículo 1 del Estatuto 
Orgánico de CFE Distribución, CFE Distribución tiene por objeto realizar las actividades necesarias para 
prestar el Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica, así como para llevar a cabo, entre otras 
actividades, el financiamiento, instalación, mantenimiento, planeación, gestión, operación y ampliación de 
la infraestructura necesaria para prestar el Servicio Público de Distribución de la Energía Eléctrica. 

Ahora bien, tal como lo establece el artículo 43 de la Ley de la Industria Eléctrica: "El transporte de energía 
eléctrica a través de Redes Particulares se sujetará a las disposiciones administrativas de carácter general 
que al efecto emita la CRE." 

Las Redes Particulares no formarán parte de la Red Nacional de Transmisión o las Redes Generales de 
Distribución y se sujetarán al régimen jurídico aplicéible a la Central Eléctrica a la que pertenezcan.", por lo 
que se sugiere que la presente solicitud sea turnada a la Comisión Reguladora de Energía. 

En este sentido, es oportuno plantear que no corresponde atender a CFE Distribución, por lo que se solicita 
al Comité de Transparencia declare la no competencia de conformidad con el artículo 65, fracción 11 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

CFE Transmisión 
En atención a la solicitud SAIP-21-878, CFE Transmisión informa: 

CFE Transmisión atendiendo el criterio 13/17 del INAI de Incompetencia por parte de Transmisión 
para otorgar respuesta, ya que no cuenta con facultades ni atribuciones para poseer la información 
sólicitada de acuerdo a lo siguiente: 

LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA 11-08-2014 (DOF) . 
Artículo 43.- El transporte de energía eléctrica a través de Redes Particulares se sujetará a las disposiciones 
administrativas de carácter general que al efecto emita la CRE. El artículo 8 de la presente Ley no será aplicable a 
las Redes Particulares. 

Los permisos de generación comprenderán el financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión, operación, 
ampliación, modernización, vigilancia y conservación de las Redes Particulares que resulten necesarias para entregar 
la producción de las Centrales Eléctricas a la Red Nacional de Transmisión o las Redes Generales de Distribución, o 
para fines de abasto aislado. Las Redes Particulares no formarán parte de la Red Nacional de Transmisión o la:.(\ 
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Redes Generales de Distribución y se sujetarán al régimen jurídico aplicable a la Central Eléctrica a la que 
pertenezcan. 

No obstante lo anterior la Comisión Reguladora de Energía publicó la: 

RESOLUCIÓN por la que la Comisión Reguladora de Energía expide las disposiciones 
administrativas de carácter general en materia de acceso abierto y prestación de los servicios en la 
Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución de Energía Eléctrica. 16/02/2016 
(DOF) 

Señala con respecto a las Redes de particulares lo siguiente: 

Artículo 4. Definiciones 

4. 17. Redes particulares: Redes Eléctricas que no forman parte de la Red Nacional de Transmisión o de las 
Redes Generales de Distribución y se sujetarán al régimen jurldico aplicable a la Central Eléctrica a la que 
pertenezcan. El transporte de energía eléctrica a través de Redes Particulares se sujetará a las disposiciones 
administrativas de carácter general que al efecto emita la Comisión. 

Artículo 15. Redes Particulares 
De conformidad con el artículo 43 de la Ley, las Redes Particulares no formarán parte de la Red Nacional de 
Transmisión o las Redes Generales de Distribución y se sujetarán al régimen jurídico aplicable a la Central 
Eléctrica a la que pertenezcan. 
En su caso, los permisos de generación comprenderán el financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión, 
operación, ampliación, modernización, vigilancia y conservación de las Redes Particulares que resulten 
necesarias para entregar la producción de las Centrales Eléctricas a la Red Nacional de Transmisión o las 
Redes Generales de Distribución. 

De conformidad con el articulo 44 de la Ley, previo acuerdo entre'las partes interesadas, la no objeción del 
CENA CE y la determinación favorable de la Comisión, los Transportistas o los Distribuidores podrán pactar la 
adquisición de las Redes Particulares, para que se integren a la Red Nacional de Transmisión y las Redes 
Generales de Distribución, según corresponda. En su defecto, y previa solicitud del propietario y la no objeción 
del CENA CE, la Comisión podrá determinar que una Red Particular se ceda a titulo gratuito a un Transportista 
o a un Distribuidor. Para efectos de lo anterior, el CENACE verificará la conveniencia técnica de la integración 
de dichas redes, y la Comisión verificará que implique un beneficio neto para el Sistema Eléctrico Nacional. 

Décima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la no competencia emitida por las empresas productivas subsidiarias CFE Distribución y Transmisión, con 
fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 065821, SAIP-21-0658, del 22 de febrero de 2021 (Transcripción original): La acción gubernamental 
del Estado debe ser transparente. ~ 
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Por tal motivo, y haeiendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servic:io realizado en la empresa: 0513-C.T. POTE. 
PLUTARCO ELÍAS CALLES (PETACALCO) 
1. ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2. En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 

dicha penalización y el monto de la misma. 
3. Propuesta Técnica 
4. Propuesta Económica 
5. Reporte de Trabajo 
6. Contrato 
7. ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 

A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0513-CSSAN-0011-2020 
EMPRESA: 0500-CFE GENERACION 11 
ÁREA CONTRATANTE: 0513-C.T. POTE. PLUTARCO ELÍAS CALLES (PETACALCO) 
ENTIDAD FEDERATIVA: GUERRERO 
DESCRIPCIÓN DEL BIEN: SERVICIO DE RIMADO DE BARRENOS DE COPLES DE TURBINA DE LA 
UNIDAD 2 
DESCRIPCIÓN DETALLA: SERVICIO DE RIMADO DE BARRENOS DE COPLES DE TURBINA DE LA 
UNIDAD 2 DE LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA PRESIDENTE PLUTARCO ELÍAS CALLES. 
TIPO DE PROCEDIMIENTO: CONCURSO SIMPLIFICADO 
TIPO DE CONTRATACIÓN: SERVICIO POR ABASTECIMIENTO 
Sin más por el momento y agradeciendo su valiosa participación y transparencia me despido de usted. 
(sic) 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinari.a de fecha 1 de noviembre. de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de 
Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Generación II informó lo siguiente: 

. 
En atención a la Solicitud de Información SAIP-21-0658, informamos lo siguiente: 

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

2. En caso de que la respue.sta a la pregunta anterior sea afirmativa; especificar cuál fue el motivo de dicha() 
penalización y el monto de la misma. o. 

No aplica la pregunta, ya que no hubo penalización. 
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3. Propuesta Técnica 
Se adjunta en Versión Pública 

4. Propuesta Económica 
Se adjunta en Versión Pública 

5. Reporte de Trabajo 
Se adjunta en Versión Íntegra. 

6. Contrato 
Se adjunta en Versión Pública 

7. ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
El contrato no se realizó de acuerdo a los tiempos programados, fue necesario llevar actividades 
en el rotor de turbina de baja presión que interferirán con el desarrollo de las actividades 
establecidas en el tiempo establecido, se adjunta Dictamen Técnico en Versión Íntegra. 

Se hace de su conocimiento que debido al amplio volumen de la información (104MB), previo pago 
de un disco compacto se entregarán los archivos correspondientes en versiones públicas, esto 
debido a que le fueron testados diversos elementos, ya sea por contener información Reservada o 
Confidencial de acuerdo a lo ordenado en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, de acuerdo a las siguientes precisiones: 

En primer término se testó la información relativa a la ubicación exacta de cualquier Central de 
Generación, debido a que dicha información se encuentra clasificada como RESERVADA (Ubicación 
Exacta), con fundamento en el artículo 110 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y lineamiento 17 fracción VIII de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desciasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en 
razón de las siguientes consideraciones: 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se 
encuentran a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes 
de distribución de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las 
coordenadas geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es 
decir, el suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 

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

Esta información es vital para la oper¡¡ción 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 
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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 ubicación), 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 11, clasifica como RESERVADA la información por considerar 
que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carácter 
estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

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

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

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 

CAPÍTULO V 
DE LA INFORMACIÓN RESERVADA 
Décimo séptimo. De conformidad con el articulo 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; 
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Esta fecha de clasificación fue aprobada en el Comité de Transparencia en la Cuarta Sesión 2020 de 
· · fecha 4 de febrero de 2020. 

Fecha de clasificación: 04 de febrero de 2020. 
Periodo de Reserva: 5 años 

De igual manera, fue testada información personal, debido a que es clasificada como 
CONFIDENCIAL, al contener información de una persona identificada o identificable, 
mencionando de manera enunciativa, mas no limitativa el nombre y/o firma (de particulares), 
RFC, fotografías, Credenciales del INE, cuentas bancarias, entre otros reconocidos por la ley con ese 
carácter, de acuerdo a lo establecido en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y numeral 38 Fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desc/asificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Capitulo 111 
De la Información Confidencial 

Articulo 113. Se considera información confidencial: 

l.- La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas 
CAPÍTULO VI 
DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Trigésimo octavo. Se considera información confidencial: l. Los dalos personales en los términos de la norma 
aplicable; · 

Se informa además que el volumen digital de las constancias solicitadas es de 104 MB, por lo cual supera 
el margen de volumen digital permitió en los correos electrónicos, por lo que es necesario grabar dicha 
información en un disco compacto, por lo que se deberá atender lo dispuesto por el artículo 137 párrafo 
segundo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Artículo 137. Los sujetos obligados establecerán la forma y términos en que darán trámite interno a /as solicitudes 
en materia de acceso a la información. 

La elaboración de versiones públicas, cuya modalidad de reproducción o envío tenga un costo, procederá una vez 
que se acredite el pago respectivo. 

Entonces, vista la respuesta de CFE Generación 11, 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 104MB; 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 articulo 136 de 

. la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de información 
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en las moc;lalidades 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 segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la ciasificación emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 11, con fundamento en el 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 045921, SAIP-21-0459, del 8 de febrero de 2021 (Transcripción original): La acción gubernamental 
del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio realizado en la empresa CFE-GENERACIÓN 111: 
1. ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2. En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 

dicha penalización y el monto de la misma. 
3. Propuesta Técnica 
4. Propuesta Económica 
5. Reporte de Trabajo 
6. Contrato 
7. ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 

A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 
No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0611-CSSAN- 0023-2020 
ÉMPRESA: 0600-CFE GENERACIÓN 111 
ÁREA CONTRATANTE: 0611-C.T. PUNTA PRIETA 11 
ENTIDAD FEDERATIVA: BAJA CALIFORNIA SUR 
DESCRIPCIÓN DEL BIEN: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VÁLVULA DE CONTROL U2 DE LA 
e.e.,. B.C.S. 
DESCRIPCIÓN DETALLA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VÁLVULA DE CONTRO.L U2 DE LA 
e.e.,. B.C.S. 
TIPO DE PROCEDIMIENTO: CONCURSO SIMPLIFICADO 
TIPO DE CONTRATACIÓN: SERVICIO POR ABASTECIMIENTO 
Sin más por el momento y agradeciendo su valiosa participación y transparencia me despido de usted. 

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 201'6; 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 la Empresa CFE Generación 
111 informó 16 siguiente: 

En atención a la solicitud de información SAIP 21 0459, se comunica que el área compradora CT Punta 
Prieta de CFE Generación III informó del Procedimiento CFE-0611-CSSAN-0023-2020, lo siguiente: 

¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
No hubo penalizaciones 

En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de dicha 
penalización y el monto de la misma. 
No aplica al no haber penalizaciones. 

¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
Si 

Respecto a los puntos 3 Propuesta Técnica, 4 Propuesta Económica, 5 Reporte de Trabajo y 6 
Contrato, se hace de su conocimiento que debido al amplio volumen de la información {70MB), 
previo pago de un disco compacto se entregarán los archivos electrónicos en formatos PDF en 
versión pública en virtud de contener nombre, correos electrónicos, domicilio de personas físicas 
los cuales son considerados como información CONFIDENCIAL con fundamento en el artículo 113 
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Fracción I del 
Trigésimo Octavo Lineamiento de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

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

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran a 
simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución de 
energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las coordenadas 
geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, el 
suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 

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

Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se considera 
información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la continu~y 
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confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la República 
Mexicana. 

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

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

De entregarse la información requerida, se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las posibles 
fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede ser vulnerada en 
razón de dicho nivel de detalle y por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del Sistema Eléctrico 
Nacional. 

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 111, clasifica como RESERVADA la información por considerar 
que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carácter 
estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

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

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

Décimo séptimo. De conformidad con el articulo 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; 

Fecha de clasificación: 23 de marzo de 2021. 

/1 
í 

• 
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Periodo de Reserva: 5 años. 

Vista la respuesta que antecede y en atención a 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), pues obra en 70 MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad que 
inicialmente escogió. Con motivo de Jo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se Je 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 Generación 111, con fundamento en el 
artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 055621, SAJP-21-0556, del 15 de febrero de 2021 (Transcripción original): La acción gubernamental 
del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio realizado en la empresa CFE-GENERACJÓN VI:. 
1. ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2. En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 

dicha penalización y el monto de la misma. 
3. Propuesta Técnica 
4. Propuesta Económica 
5. Reporte de Trabajo 
6. Contrato 
7. ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 

A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 
No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0900-CSCON-0026-2020 
EMPRESA: 0900-CFE-GENERACIÓN VI 
ÁREA CONTRATANTE: 0900-CFE-GENERACJÓN VI 
ENTIDAD FEDERATIVA: VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
DESCRIPCIÓN DEL BIEN: REPARACIÓN DE ROTOR, DIAFRAGMA Y CARCASA DE TURBINA DE LA 
U3 DE LA C.G. HUMEROS 
DESCRIPCIÓN DETALLA: REPARACIÓN DE ROTOR, DIAFRAGMA Y CARCASA DE TURBINA DE LA 
U3 DE LA C.G. HUMEROS 
TIPO DE PROCEDIMIENTO: CONCURSO SIMPLIFICADO 
TIPO DE CONTRATACIÓN: CONTRATACIÓN DE OBRAS 

Sin más por el momento y agradeciendo su valiosa participación y transparencia me despido de usted. ry 
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Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 

, de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de 
Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Generación VI informó lo siguiente: 

En atención a la SAIP 21 -0556 y de conformidad con lo notificado por parte del Departamento Regional de 
Contratación y Obra Pública, referente al Procedimiento de Contratación por usted referido, CFE 
Generación VI, brinda respuesta a lo solicitado como a continuación se indica, cabe mencionar que sí se 
aplicaron penas convencionales por el atraso de la entrega en la Reparación del Rotor de Turbina, 
por un monto de $ 114,585.64, 

Se informa que debido al amplio volumen de información (106MB), previo pago de un disco 
compacto se hará entrega de la versión pública del documento con el que cuenta en su archivo 
como propuesta técnica, económica, reporte de trabajo y contrato, siendo esta la del concursante 
ganador del Procedimiento de Contratación por usted referido. Ya que en él se testó información 
clasificada 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 a 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 a la Ley Federal de Protección a. la 
Propiedad Industrial, Art, 163, Fracción L 

La Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias o Empresas Filiales pueden 
realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios para el cumplimiento de su objeto por sí mismas 
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 

Es decir, la Comisión Federal de Electricidad está facultada para celebrar con el Gobierno Federal y con 
personas físicas o morales toda clase de actos, convenios, contratos, suscribir títulos de crédito y otorgar 
todo tipo de garantías reales y personales de obligaciones contraídas por sí o por sus empresas productivas 
subsidiarias y empresas filiales, con sujeción a las disposiciones legales aplicables; igualmente, celebrar 
contratos con particulares bajo esquemas que les generen una mayor productividad y rentabilidad, 
incluyendo mod,alidades que les permitan asociarse y/o compartir costos, gastos, inversiones, riesgos y 
demás aspectos de las actividades de los que sea titular, 

' 
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Bajo este contexto es posible deducir que, si bien es cierto que la Comisión Federal de Electricidad es un 
ente público, también lo es que realiza actividades de carácter comercial en un sector de compra venta y 
negocios relacionados con el suministro de energía eléctrica. 

Por lo tanto, en el caso de que un agente en el mercado que realice las mismas actividades cuente con la 
información mencionada, lo colocarían en ventaja, en virtud de que dispondría de elementos necesarios 
para ofrecer los mismos servicios a precios diferentes, bajo otras condiciones atractivas, o bien, podría 
llevar a cabo acciones que tiendan a desplazar del mercado a otros posibles proveedores, ofreciendo 
nuevas modalidades del servicio o características del producto, aprovechando el conocimiento técnico 
adquirido por la Empresa y que le implicó tiempo e inversiones. 

Asimismo, debe recordarse que dicha propuesta contempla el cúmulo de conocimientos, sistemas y formas 
en que realiza su trabajo, que le es propia y que obtuvo por investigación y por poner en marcha sus 
procesos productivos. 

De darse a conocer propuesta técnica, económica,, .reporte de trabajo y contrato del concursante ganador 
del procedimiento de contratación por usted referido se afectaría la sana competencia, pues diversos 
posibles concursantes podrían obtener un dato crucial a partir del cual podrían modificar sus ofertas y así 
repercutir en el costo final del producto o servicio, además de que otros posibles proveedores al conocer 
su posición, no estarían dispuestos a mejorar sus propuestas, esto sin perder de vista que la información 
del interés del particular es generada a través de diversas condiciones o estrategias de carácter comercial, 
lo cual implica inversión de tiempo y dinero para obtener bienes o servicios a un mejor precio. 

Lo anterior, garantizaría una competencia equitativa en donde los posibles proveedores puedan ofrecer 
sus bienes o servicios bajo las mismas condiciones que otros en procedimientos de contratación similares 
futuros que realiza CFE. 

Bajo este panorama, otorgar acceso a las propuestas técnicas del procedimiento de contratación por usted 
referido, representaría una desventaja competitiva y económica frente a otros que oferten los mismos 
servicios a Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias o Empresas Filiales, 
ya que se revelarían las estrategias comerciales que se tienen contempladas y las tácticas comerciales 
que la Comisión Federal de Electricidad pretende llevar a cabo. 

De todo lo anterior se colige los casos en los cuales es procedente el secreto comercial con fundamento 
en el Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública., en 
relación con 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 a la 
Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, Art. 163, Fracción l. 

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la C.G. Humeros, ya que al tratarse de 
instalaciones estratégicas esta es considerada como información RESERVADA con fundamento en el 
artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública con relación 
al Décimo Séptimo Fracción VIII de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificaci~ 
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Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en razón de las 
siguientes consideraciones: 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran a 
simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución de 
energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las coordenadas 
geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, el 
suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 

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

Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se considera 
información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la continuidad y 
confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la República 
Mexicana. 

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

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

De entregarse la información requerida, se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las posibles 
fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede ser vulnerada 
debido a 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 VI, 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) 
Artícu/°J1 O. Conforme a lo dispuesto por el articulo 113 de la Ley General, como información reservada podrá 
clasifi;I { e• aquella cuya pubhcación: ~ 
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l. Comprometa fa seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito 
genuino y un efecto demostrable; 

Lineamiento de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas: 
Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción / 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 fa provisión de bienes o servicios públicos de agua potable, de 
emergencia, vías generales de comunicación o de cualquier tipo de infraestructura que represente tal 
importancia para el Estado que su destrucción o incapacidad tenga un impacto debilitador en la seguridad 
nacional; 

Fecha de clasificación: 23 de marzo de 2021. 
Periodo de reserva: 5 años. 

Entonces, vista la respuesta de CFE 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 106 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. 

Décima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación VI, de conformidad al artículo 
65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 055521, SAIP-21-0555, del 15 de febrero de 2021 (Transcripción original): Costo de generación de 
energía (MXN por MwH) según tecnología (eólica, solar, hidroeléctrica, ciclo combinado y cualquier otra 
tecnología que se utilice para generar energía) y productor (es decir, clasificando el costo del producto 
energético entre el generado por la CFE y el generado por particulares.) .(sic) 

Respuesta: La solicitud se turnó a las áreas que se estimaron facultadas para conocer de su requerimiento, , 
a saber, las empresas subsidiarias CFE Generación 1, CFE Generación 11, CFE Generación 111, CFE ;1¡ 1· 

Generación IV y CFE Generación VI, así como la Dirección Corporativa de Operaciones, y la CFE 
' Generación V, siendo éstas dos últimas las que hallaron la información de su interés. ~' , 

. • 1 

Dirección Corporativa de Operaciones ní\ 
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En atención a su solicitud la Subdirección de Negocios No Regulados dependiente de esta Dirección 
[Corporativa de Operaciones] envía la respuesta en el archivo anexo. 

Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima 
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de Enlace 
para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de Transparencia de la 
Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las 
Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de 
transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la empresa productiva subsidiaria CFE 
Generación V informó lo siguiente: 

Se comunica que el Costo Unitario de Energía promedio es información que se encuentra clasificada 
como CONFIDENCIAL por vincularse al patrimonio de terceros de derecho privado con fundamento 
en el Artículo 113, fracción 111, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con 
relación a las Fracciones I y 11 del Cuadragésimo de los Lineamientos generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

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 por lo 
que de darse a conocer revelaría métodos, procesos de producción, medios, formas de distribución y 
comercialización de sus productos y servicios; así como de aspectos internos de la empresa y su negocio. 

Es así, que la información clasificada como confidencial el Costo Unitario de Energía promedio, es 
información que los individualiza respecto de sus competidores y de proporcionarse se revelarían las 
estrategias comerciales que tienen contempladas, pues en estos se da cuenta de tácticas comerciales del 
mismo, lo cual las 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 
cru.cial a partir del cual podrían modificar sus ofertas ya que, si bien la EPS CFE Generación V es una 
empresa pública, sólo administra los Contratos de los Productores Externos de Energía, y 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 competir contra otros Proveedores, lo que les implica 
inversión de tiempo y dinero para ofertar a un mejor precio. 

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. 

Página 42 de 118 
ACTA SESIÓN ORDINARIA X DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal deE/eclricidad• 

Bajo este panorama, otorgar acceso a información que atañe a su negocio, como lo es el Costo Unitario 
de Energía pmmedio, representaría una desventaja competitiva y económica frente a otrosqüeoferten los 
mismos servicios. 

Lo anterior con fundamento en el artículo 113 fracciones 111 de la Ley Federal c!e Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, y la Fracción I y 11 del Cuadragésimo Lineamiento de los Lineamientos Generales 
en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 
Públicas. 

Por lo que se refiere a la clasificación del costo del producto energético entre el generado por la CFE y el 
generado por particulares, se comunica que esta EPS CFE Generación V, no cuenta con esta información, 
ya que no forma parte de las atribuciones necesarias para la administración de los Contratos con los 
Productores Externos de Energía. 

Décima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Operaciones y la empresa productiva subsidiaria CFE Generación V; así mismo, 
confirmó la clasificación de la última de éstas, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 054021, SAIP-21-0540, del 11 de febrero de 2021 (Transcripción original): Solicito que me 
proporcionen mediante oficio de manera electrónica la siguiente información 

1. El nombre de todos y cada uno los puestos que ha desempeñado el C. Alejandro lván Herrera Rosas. 
2. Señalando su antigüedad en cada puesto. 
3. Indicando la fecha en que inició y en su caso término labores (señalando la causa de la baja laboral) de 
cada puesto ocupado. 
4. Señalando el tipo de trabajador (base, confianza, eventual, honorarios) de cada puesto ocupado. 
5. Indicando el área de adscripción de cada puesto ocupado. 
6. Señalando su remuneración bruta, remuneración neta, prestaciones, monto de aguinaldo de cada puesto 
ocupado. 
7. Proporcionando la versión pública del currículum vitae de esa persona. 
8. Proporcionando la versión pública de todas las declaraciones patrimoniales presentadas por esa 
persona. (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración. 
En atención a la solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Coordinación de Recursos 
Humanos de la Dirección Corporativa de Administración informa: 

En cuanto a los puntos 1. 2, 3, 4, 5 y 6, los datos contenidos en el expediente laboral del extrabajador, se 
informa: 

No. Puesto 

JEFE 
DEPARTAMENTO 

Fecha de inicio y termino 

04 DE ABRIL DE 2011 AL 
04 DE NOVIEMBRE DE 2011 

Causa de baja 

SEPARACION 
VOLUNTARÍA 
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. . 

Tipo de puesto Área de adscripción SDT REMUNERACIÓN REMUNERACION 
AGUINALDO BRUTA NETA 

. 

PERMANENTE COORDINACION $561.72 $ 41, 018.09 $34,204.74 $11,435.41 
CONFIANZA CFE TELECOM 

En cuanto al punto no. 7, se remite en archivo en pdf versión pública el Curriculum Vitae. 
Se anexa versión pública del Currículum Vitae del C. Alejandro lván Herrera Rosas, en el que se testó la 
siguiente información: (correo electrónico, teléfono particular, teléfono celular, Fecha y lugar de nacimiento, 
Estado Civil, Domicilio Particular) por tratarse de información confidencial conforme al artículo 113, Fracción 
1 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 Clasifü:ación de la Información, así como para la 
elaboración de versiones públicas. 

En cuanto al punto no. 8, se comunica que en lo relativo a las declaraciones patrimoniales, esta Gerencia 
no se encuentra en posibilidad de proporcionar los documentos solicitados, toda vez que la información 
solicitada es de obligatoriedad y responsabilidad de cada trabajador presentarlas. 

La Gerencia de Administración y Servicios, únicamente coadyuva anualmente, en el mes de mayo, en la 
difusión de la obligatoriedad de presentar la misma por parte de los sujetos obligados. 

Ahora bien, en aras de la transparencia, se comenta que todas las declaraciones patrimoniales pueden ser 
consultadas en la siguiente liga electrónica de la Secretaría de la Función Pública, dependencia 
responsable del trámite y control: 

http://servidorespublicos.gob.mx/registro/consulta.jsf 

Décima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación parcial de la información que hizo la Dirección Corporativa de Administración, así como la 
declaración de no competencia parcial ( con orientación a consultar a la Secretaría de la Función Pública, 
en lo tocante a las declaraciones patrimoniales), con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 077521, SA
1 
IP-21-0775

1
, dd,el 3 de marzodde

1 
2021 (Transcripción original): 1-. Solicito información •I] 

sobre el reporte evantado e 1a 1 de marzo e año en curso con número ( ... ), realizado en la línea 
telefónica 071 de la comisión federal de electricidad, atendido por la señorita /RENE OCHOA. ¡' 

2.- saber el número de unidad y si es posible el nombre de los funcionarios servidores públicos que 
instalaron el medidor ( ... ) en la ciudad de Nogales, Sonora 1 

3.- saber el número de unidad y si es posible el nombre de los funcionarios que acudieron a revisar el i 
reporte( ... ), así como el día que acudieron ¡: 

4.- se me informe por que dicho medidor aparece con la dirección( ... ), ya que la calle principal es( ... ) del 
fraccionamiento Santa Lucia . <c.Q 1 
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5.- Se nos informe si no está infringiendo las reglas para instalar un medidor ya que está adentro de la 
propiedad, se instaló demoliendo propiedad del fraccionamiento, tál y c:omolo demuestro con las fotografías 
anexas a esta petición. 
6.- se me informe el número telefónico directo de la contraloría interna de la Comisión Federal de 
Electricidad. 
7.- se me informe si se verifico si es la calle por donde tiene que estar instalado dicho medidor 
8.- se localice la calle con nombre Tranvía de la ciudad de nogales sonora 
9.- se informe sobre la factibilidad que se realizo sobre la instalacion de dicho servicio por la calle Tranvía 
10.- se nos explique por medio del superintendente de comision federal de electricidad de nogales sonora 
si el esta enterado de esta instalacion que a todas luces esta infringiendo la normatividad de comision 
federal de electricidad en nogales sonora. 

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD NOGALES SONORA, 
SUPERINTENDENTE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD NOGALES SONORA. (sic) 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de 
Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas 
Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

CFE Distribución 
En atención a la SAIP-21-0775, una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se informa 
que la información requerida se vincula con datos de un tercero de derecho privado lo anterior, y 
se precisa que la respuesta a la solicitud, le será entregada, previa identificación y acreditación 
como titular de la información o bien· a su representante legal, por tratarse de in.formación 
confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, y del Trigésimo octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información. 

Se envían los datos del servidor público que nos apoyará con la entrega de la información: 
Nombre: Jesús Martín Luciano Félix Quijada. 
Número Telefónico: 6313110402, EXT 13401. 
Dirección: Ave. Ruiz Cortines, No 1167, Col Municipal, Nogales, Sonora. 
e-mail: iesus.felixq@cfe.mx 

CFE Suministrador de Servicios Básicos 
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~ 
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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: lrma Guadalupe Navarro Borquez 
Cargo: responsable del departamento de Servicio y Atención al Cliente Zona Mazatlán en funciones. 
Correo Externo: irma.navarro@cfe.mx 
Domicilio:Blvd. El Greco S/N, Col. El Greco Nogales, Sonora. 
Horario de oficina: 9:00 a 13:00 horas. 
Teléfono: (631) 31 1 04 23 

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

Décima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la clasificación emitida por las empresas productivas subsidiarias CFE Distribución y CFE Suministrador de 
Servicios Básicos, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 046021, SAIP-21-0460, del 8 de febrero de 2021 (Transcripción original): La acción gubernamental 
del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio realizado en la empresa CFE-GENERACIÓN 11: 
1. ¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
2. En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de 

dicha penalización y el monto de la misma. 
3. Propuesta Técnica 
4. Propuesta Económica 
5. Reporte de Trabajo 
6. Contrato 
7. ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 

A continuación, se anexan los datos generales sobre la ejecución del servicio del cual estoy solicitando 
dicha información: 

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0611-CSSAN- 0023-2020 
EMPRESA: 0500-CFE GENERACIÓN 11 
ÁREA CONTRATANTE: 0500-CFE GENERACIÓN 11 
ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO -01 

1 
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DESCRIPCIÓN DEL BIEN: ADQUISICÓN E REFACCIONES PARA BOMBAS DE AGUA 
ALIMENTACIÓN DE ALTA Y MEDIA PRESIÓN, CON DESTINO A LAC.C.C. Y C.T. GENERAL MANUEL 
ÁLVAREZ. 
DESCRIPCIÓN DETALLA: ADQUISICÓN E REFACCIONES PARA BOMBAS DE AGUA 
ALIMENTACIÓN DE ALTA y MEDIA PRESIÓN, CON DESTINO A LA e.e.e. y C.T. GENERAL MANUEL 
ÁLVAREZ. 
TIPO DE PROCEDIMIENTO: CONCURSO ABIERTO 
TIPO DE CONTRATACIÓN: ADQUISICIÓN POR ABASTECIMIENTO 

Sin más por el momento y agradeciendo su valiosa participación y transparencia me despido de usted. 
(sic) 

Respuesta: Con fundamento en el .Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de 
Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas 
Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

CFE Generación 11 
En atención a la Solicitud de Información SAIP-21-0460, informamos lo siguiente: 

En revisión a el sistema interno de control se constató que el concurso con número de procedimiento 
CFE-0611-CSSAN- 0023-2020, no corresponde a esta unidad contratante, ,de acuerdo a la tabla siguiente: 

CFE-Co11-CSSAN, 

002J.l020 
NO 5l"!Ja 

C11lifomia Sur 

SERVICIO DE 
MANTEMIMl[NTO A COI\C\J/00 

VÁLVULAS DE CONTROL simpt,fu:ato 

U20ElACC.I BC.S 

ACjucl1cado 

,~StSORIA tN 

SISTEMAS D[ 
CONTROL SA DE 
CV, 

Razón por la cual se verifica que dicho procedimiento se refiere a un Servicio de Mantenimiento a Válvulas 
de Control de la Unidad 2 de la Central de Combustión Interna Baja California Sur, misma que no 
pertenece a esta Empresa, por lo que no se tiene control de la documentación solicitada, debido a que 
pertenece a una empresa distinta. 

CFE Generación 111 
En atención a la solicitud de información SAIP 21-0460, se comunica que de una búsqueda realizada 
en CFE Generación III se encontró que la solicitud de información que nos ocupa hace alusión al 
Área Contratante: 0500-CFE Generación II misma que es distinta e independiente de CFE r..(\, 
Generación 111, aunado a que en la descripción del bien indica "Adquisición de Refacciones Para ·C\:" 
Bombas De Agua Alimentación De Alta Y Media Presión, Con Destino A La e.e.e. Y C.T. General 
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Manuel Álvarez", central que generadora que desde enero del año 2020 no se encuentra en el 
portafolio de CFE Generación 111, por lo que en base a la descripción del bien no se encontró información. 

Sin embargo, el número de procedimiento que cita es del Área Compradora de la CT Punta Prieta 
que durante el año 2020 se incorporó al portafolio de centrales generadoras de CFE Generación 111, 
por lo que si se refiere al Procedimiento CFE-0611-CSSAN-0023-2020, se comunica lo siguiente: 

¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
No hubo penalizaciones 

En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de dicha 
penalización y el monto de la misma. 
No aplica al no haber penalizaciones. 

¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
Sí 

Respecto a los puntos 3 Propuesta Técnica, 4 Propuesta Económica, 5 Reporte de Trabajo y 6 
Contrato, se hace de su conocimiento que debido al amplio volumen de la información (70MB), 
previo pago de un disco compacto se entregarán los archivos electrónicos en formatos PDF en 
versión pública en virtud de contener nombre, correos electrónicos, domicilio de personas físicas 
los cuales son considerados como información CONFIDENCIAL con fundamento en .el artículo 113 
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Fracción I del 
Trigésimo Octavo Lineamiento de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

Además, se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la Central Combustión Interna 
Baja California Sur, ya que al tratarse de instalaciones estratégicas esta es considerada como 
información RESERVADA con fundamento en el artículo 110, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública con relación al Décimo Séptimo Fracción VIII de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas, en razón de las siguientes consideraciones: 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se 
encuentran a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes 
de distribución de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las 
coordenadas geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es 
decir, el suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 

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

Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se 
considera información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la 
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continuidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura 
de toda la República Mexicana. 

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

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

De entregarse la información requerida, se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las posibles 
fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede ser vulnerada en 
razón de dicho nivel de detalle y por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del Sistema Eléctrico 
Nacional. 

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 111, clasifica como RESERVADA la información por considerar 
que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carácter 
estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el art/culo 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; 

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

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

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

Fecha de clasificación: 23 de marzo de 2021. 
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Periodo de Reserva: 5 años. 

Vistas las respuestas que anteceden y en atención a 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), pues obra en 70 MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad que 
inicialmente 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 octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
las empresas productivas subsidiarias CFE Generación 11 y Generación 111; así mismo, confirmó la 
clasificación de ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 039021, SAIP-21-0390, del 8 de febrero de 2021 (Transcripción original): Con base en el artículo 6 
de la constitución, solicito copias digitales en formato abierto de precios de generación eléctrica por kWh 
correspondientes al año 2013 de la central CCI B.C.S. (Central Combustión Interna Baja California Sur) de 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicada en el municipio de La Paz, Baja California Sur. (sic) 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de 
Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas 
Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

CFE Generación 1 

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

Se cuenta con la información solicitada. 

En cuanto a los precios de generación eléctrica por kWh correspondientes a la central CCJ B.C.S, 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 desc/asificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

·.' ecQ· 
.. . . 
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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 patnmonio propia y gozará de autonomla técnica, operativa 
y de gestión, conforme a lo dispuesto en la presente Ley. 

Articulo 4.- La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, 
económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad 
para el Estado Mexicano como su propietario. 

En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de manera transparente, 
honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, procurando el 
mejoramiento de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica en 
beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional, Asimismo, la Comisión Federal de 
Electricidad garantizará el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de 
Distribución, la operación eficiente del sector eléctrico y la competencia. 

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

Artículo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en /as caracterlsticas 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 /os 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, comercia/izadores 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: 'c'.\-1 
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l. Energ/a eléctrica; 
JI. Servicios Conexos que se incloyan en el Merca.do 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 Energ/as 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 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 se refiere a los precios de generación eléctrica por kWh correspondientes a la central CCi B.C.S, 
representa un elemento clave para competir frente a terceros en el mercado, información que de 
proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja frente a terceros participantes del sector 
energético. 

El detalle de la información constituye elementos que podría revelar la parte correspondiente a costos y 
posteriormente, mediante diversas solicitudes de otros Procesos, integrar información comercial que 
pondría en desventaja a la CFE ante los demás competidores. 

Al proporcionar la información referente a la energía eléctrica generada por mes, desagregada por cada 
una de las centrales eléctricas plantas generadoras de energía eléctrica, 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 1, en una situación de desventaja 
competitiva y económica frente a terceros en el mer~ado 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 
art. 113-de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 
163 fracción I de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.. -O 
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CFE Generación 111 
En atención a la solicitud de información SAIP 21 0390 el personal de Oficina de Estados Financieros de 
CFE Generación 111 informó lo siguiente: 

En atención a las SAIP 21 0390 se informa que CFE Generación 111 EPS, inició operaciones el 1ro de 
febrero de 2017, por lo que no se cuenta con información de precios de generación de la Central 
Combustión Interna Baja California Sur del año 2013. 

Décima novena resolución: El Comité ,de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
las empresas productivas subsidiarias CFE Generación I y Generación 111; así mismo, confirmó la 
clasificación de la primera de éstas, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 039121, SAIP-21-0391, del 8 de febrero de 2021 (Transcripción original): Con base en el artículo 6 
de la constitución, solicito copias digitales en formato abierto de precios de generación eléctrica por kWh 
correspondientes al año 2014 de la central CCI B.C.S. (Central Combustión Interna Baja California Sur) 
de Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicada en el municipio de La Paz, Baja California Sur. (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 e.1 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: 

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

Se cuenta con la información solicitada. 

En cuanto a los precios de generación eléctrica por kWh correspondientes a la central CCI B.C.S, 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 1 
formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. ~ 
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No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte 
evidente para un técnico en la materia, con oase 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 jurldica y patrimonio 
IV. Los productos anteriores, vía importación o exportación; propia y gozará de autonomía técnica, operativa y 
de gestión, conforme a lo dispuesto en la presente Ley. 

Artículo 4.- La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, 
económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad 
para el Estado Mexicano como su propietario. 

En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de manera transparente, 
honesta, eficiente, con sentido· de equidad, y responsabilidad social y ambiental, procurando el 
mejoramiento de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica en 
beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional. Asimismo, la Comisión Federal de 
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). 

Articulo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las caracterlsticas físicas del Sistema 
Eléctrico Nacional y Be 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. 

Articulo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, 
transacciones de compraventa de: 
l. -Energía eléctrica; 
/. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista; 
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/11. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda 
eléctrica; -

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 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 se refiere a los precios de generación eléctrica por kWh correspondientes a la central CCI B.C.S, 
representa un elemento clave para competir frente a terceros en el mercado, información que de 
proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja frente a terceros participantes del sector 
energético. 

El detalle de la información constituye elementos que podría revelar la parte correspondiente a costos y 
posteriormente, mediante diversas solicitudes de otros Procesos, integrar información comercial que 
pondría en desventaja a la CFE ante los demás competidores. 

Al proporcionar la información referente a la energía eléctrica generada por mes, desagregada por cada 
una de las centrales eléctricas plantas generadoras de energía eléctrica, 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 1, 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 energia eléctrica; cuya difusión, implicaría dar a conocer a los terceros 
competidores de CFE que clase de insumos requiere, para la obtención del precio competitivo del bien 
distribuido (electricidad) por lo que se solicita confirmar la clasificación de la información, en término de las 
fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas y la fracción 11 del 
art. 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 
163 fracción I de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. 

CFE Generación 111 
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En atención a las SAIP 21 0391 se informa que CFE Generación 111 EPS, inició operaciones el 1ro de 
febrero de 2017, por lo que no se cuenta con información de la Central Combustión Interna Baja 
California Sur del año 2014. 

Vigésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por las 
empresas productivas subsidiarias CFE Generación I y Generación 111; así mismo, confirmó la clasificación 
de la primera de éstas, con fundamento en el qrtículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 039221, SAIP-21-0392, del 8 de febrero de 2021 (Transcripción original): Con base en el artículo 6 
de la constitución, solicito copias digitales en formato abierto de precios de generación eléctrica por kWh 
correspondientes al año 2015 de la central CCI B.C.S. (Central Combustión Interna Baja California Sur) de 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicada en el municipio de La Paz, Baja Californiá Sur. (sic) 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de 
Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas 
Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

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

Se cuenta con la información solicitada. 

En cuanto a los precios de generación eléctrica por kWh correspondientes a la central CCI B.C.S, 
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. 
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La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º, Párrafo 1; y 4º, Párrafo 1 
establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como fin el 
desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, 
generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (Se transcriben). 

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

Artículo 4. - La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, 
económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad 
para el Estado Mexicano como su propietario. 

En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de manera transparente, 
honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, procurando el 
mejoramiento de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica en 
beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional. Asimismo, la Comisión Federal de 
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 desarrqllo del Sistema 
Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y 
sustentabi/idad. 

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; 
//. Servicios Conexos que se inctuyan 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 r~ 
eficiente del Sistema Eléctrico Nacional. 
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Asimismo, fas 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 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 se refiere a los precios de generación eléctrica por kWh correspondientes a la central CCI B.C.S, 
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 competidorEls. 

Al proporcionar la información referente a la energía eléctrica generada por mes, desagregada por cada 
una de las centrales eléctricas plantas generadoras de energía eléctrica, 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 1, 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 
163 fracción I de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. 

CFE Generación 111 
En atención a la solicitud de información SAIP 21 0392 el personal de Oficina de Estados Financieros de 
CFE Generación 111 informó lo siguiente: 

En atención a las SAIP 21 0392 se informa que CFE Generación 111 EPS, inició operaciones el 1ro de 
febrero de 2017, por lo que no se cuenta con información de la Central Combustión Interna Baja 
California Sur del año 2015. ~ 

,,1· 

/'?¡'· / u t 
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Vigésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por las empresas productivas subsidiarias CFE Generación I y Generación 111; así mismo, confirmó la 
clasificación de la primera de éstas, con fundamento en el .artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 039321, SAIP-21-0393, del 8 de febrero de 2021 (Transcripción original): Con base en el artículo 6 
de la constitución, solicito copias digitales en formato abierto de precios de generación eléctrica por kWh 
correspondientes al año 2016 de la central CCI B.C.S. (Central Combustión Interna Baja California Sur) de 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicada en el municipio de La Paz, Baja California Sur. (sic) 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de 
Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas 
Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

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

Se cuenta con la información solicitada. 

En cuanto a los precios de generación eléctrica por kWh correspondientes a la central CCI B.C.S, 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 
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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 propia y gozará de autonom/a técnica, operativa 
y de gestión, conforme a lo dispuesto en la presente Ley. 

Artículo 4.-. La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, 
económicas, industria/es y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad 
para el Estado Mexicano como su propietario. 

En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de manera transparente, 
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.-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 lodos /os Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 
en condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

En el mercado eléctrico, /os 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. Energla eléctrica; 
//. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista; 
fil. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda 
eléctrica; 
/V 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. 
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Así, la LIE y la LCFE, le asignan a Comisión Federal de Electricidad el carácter de un participante más del 
sectór energético con la misma posición de competidor respecto de otros participantes de dicho mercado, 
en virtud de que la generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se prestan en un 
régimen de libre competencia, tal como lo indica en el primer párrafo del artículo 4' de la LIE. 

Por lo que se refiere a los precios de generación eléctrica por kWh correspondientes a la central CCi B.C.S, 
representa un elemento clave para competir frente a terceros en el mercado, información que de 
proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja frente a terceros participantes del sector 
energético. 

El detalle de la información constituye elementos que podría revelar la parte correspondiente a costos y 
posteriormente, mediante diversas solicitudes de otros Procesos, integrar información comercial que 
pondría en desventaja a la CFE ante los demás competidores. 

Al proporcionar la información referente a la energía eléctrica generada por mes, desagregada por cada 
una de las centrales eléctricas plantas generadoras de energía eléctrica, 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 1, 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 
163 fracción I de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. 

CFE Generación 111 
En atención a la solicitud de información SAIP 21 0393 el personal de Oficina de Estados Financieros de 
CFE Generación 111 informó lo siguiente: 

En atención a las SAIP 21 0393 se informa que CFE Generación 111 EPS, inició operaciones el 1ro de 
febrero de 2017, por lo que no se cuenta con información de la Central Combustión Interna Baja 
California Sur del año 2016. 

Vigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por las empresas productivas subsidiarias CFE Generación I y Generación 111; así mismo, confirmó la 
clasificación de la primera de éstas, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. <cQ 
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Folio 039421, SAIP-21-0394, del 8 de febrero de 2021 (Transcripción original): Con base en el artículo 6 
de la constitución, solicito copias digitales-en formato abierto de precios de generación eléctrica por kWh 
correspondientes al año 2017 de la central CCI B.C.S. (Central Combustión Interna Baja California Sur) de 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicada en el municipio de La Paz, Baja California Sur. (sic) 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de 
Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas 
Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

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

Se cuenta con la información solicitada. 

En cuanto a los precios de generación eléctrica por kWh correspondientes a la central CCI B.C.S, 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, 

//

gener~~ valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (Se transcriben). 
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Artículo 2.- La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva 
del Gobierno Federal, con personalidad jUrldica y patrimonio .propia y gozará de autonomía técnica, operativa 
y de gestión, conforme a lo dispuesto en la presente Ley. 

Artículo 4. - La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, 
económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad 
para el Estado Mexicano como su propietario. 

En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de manera transparente, 
honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, procurando el 
mejoramiento de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica en 
beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional. Asimismo, la Comisión Federal de 
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). 

Articulo 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 sustentabi/idad. 

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 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,¡7 
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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 ciompetencia, tal como lo inaica en el primer párrafo del artículo 4' de la LIE. 

Por lo que se refiere a los precios de generación eléctrica por kWh correspondientes a la central CCI B.C.S, 
representa un elemento clave para competir frente a terceros en el mercado, información que de 
proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja frente a terceros participantes del sector 
energético. 

El detalle de la información constituye elementos que podría revelar la parte correspondiente a costos y 
posteriormente, mediante diversas solicitudes de otros Procesos, integrar información comercial que 
pondría en desventaja a la CFE ante los demás competidores. 

Al proporcionar la información referente a la energía eléctrica generada por mes, desagregada por cada 
una de las centrales eléctricas plantas generadoras de energía eléctrica, 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 1, 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 
art. 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 
163 fracción I de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. 

CFE Generación 111 
En atención a la solicitud de información SAIP 21-0394, el personal de Oficina de Estados Financieros de 
CFE Generación 111 informó lo siguiente: 

En atención a las SAIP 21 0394 se informa que CFE Generación 111 EPS, inició operaciones el 1ro de 
febrero de 2017, y la Central Combustión Interna Baja California Sur, se integró al portafolio de centrales 
generadoras de esta EPS en enero del año 2020, por lo que no se cuenta con información de precios 
de generación eléctrica del año 2017. 

Vigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
las empresas productivas subsidiarias CFE Generación I y Generación 111; así mismo, confirmó la · 
clasificación de la primera de ésias, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. ~ ¡ 
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Folio 039521, SAIP-21-0395, del 8 de febrero de 2021 (Transcripción original): Con base en el artículo 6 
dSla constllucióff, solicito copias digitales en formato abierto de precios de generación eléctrica por kWh 
correspondientes al año 2018 de la central CCI B.C.S. (Central Combustión Interna Baja California Sur) de 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicada en el municipio de La Paz, Baja California Sur. (sic) 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de 
Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas 
Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

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

Se cuenta con la información solicitada. 

En cuanto a los precios de generación eléctrica por kWh correspondientes a la central CCI B.C.S, 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, j7 
geoeraodo wlo, ecooómloo y ceotabllldad para el Estado M"lraao oomo so pmplelario. (Se traes~ • 
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Articulo 2.- La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva 
del Gobierno Federal, con personalidad jurldica y patrimonio propia y gozará de autonomla técnica, operativa y 
de gestión, conforme a lo dispuesto en la presente Ley. 

Articulo 4.- La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, 
económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para 
el Estado Mexicano como su propietario. 

En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de manera transparente,· 
honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, procurando el 
mejoramiento de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica en 
beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional. Asimismo, la Comisión Federal de 
Electricidad garantizará el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de 
Distribución, la operación eficiente del sector eléctrico y la competencia. 

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

Articulo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las caracterfsticas flsicas del Sistema Eléctrico 
Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la igualdad de 
condiciones para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 
en condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad. · 

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

Articulo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, 
transacciones de compraventa de: 
f. Energla eléctrica; 
11. 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, 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, 

• 
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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 competenda, tal como lo indica en el primer párrafo del artículo 4º de la LIE. 

Por lo que se refiere a los precios de generación eléctrica por kWh correspondientes a la central CCi B.C.S, 
representa un elemento clave para competir frente a terceros en el mercado, información que de 
proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja frente a terceros participantes del sector 
energético. 

El detalle de la información constituye elementos que podría revelar la parte correspondiente a costos y 
posteriormente, mediante diversas solicitudes de otros Procesos, integrar información comercial que 
pondría en desventaja a la CFE ante los demás competidores. 

Al proporcionar la información referente a la energía eléctrica generada por mes, desagregada por cada 
una de las centrales eléctricas plantas generadoras de energía eléctrica, 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 1, en una situación de desventaja 
competitiva y económica frente a terceros en el mercado del sector energético, ya que contiene 
elementos sustanciales que fungen como rangos indispensables para el cálculo final de los costos 
de la generación de la energía eléctrica; cuya difusión, implicaría dar a conocer a los terceros 
competidores de CFE que clase de insumos requiere, para la obtención del precio competitivo del bien 
distribuido (electricidad) por lo que se solicita confirmar la clasificación de la información, en término de las 
fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas y la fracción 11 del 
art. 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 
163 fracción I de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. 

CFE Generación 111 
En atención a la solicitud de información SAIP 21-0395, el personal de Oficina de Estados Financieros de 
CFE Generación 111 informó lo siguiente: 

Se informa que CFE Generación 111 EPS, inició operaciones el 1ro de febrero de 2017, y la Central 
Combustión Interna Baja California Sur, se integró al portafolio de centrales generadoras de esta EPS en 
enero del año 2020, por lo que no se cuenta con información de precios de generación eléctrica del 
año 2018. 

Vigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
las empresas productivas subsidiarias CFE Generación I y Generación 111; así mismo, confirmó la 1/ 
clasmcaclóa de la primee, de éstas, ooa focdam,rno ea el artlcolo 65, fra~lóa II de la LFT AIP. 4 • 
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Folio 039621, SAIP-21-0396, del 8 de febrero de 2021 (Transcripción original): Con base en el artículo 6 
de la constitución, sollcito copias digitalés en formato abierto de precios de generacíón eléctrica por kWh 
correspondientes al año 2019 de la central CCI B.C.S. (Central Combustión Interna Baja California Sur) de 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicada en el municipio de La Paz, Baja California Sur. (sic) 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de 
Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas 
Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

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

Se cuenta con la información solicitada. 

En cuanto a los precios de generación eléctrica por kWh correspondientes a la central CCI B.C.S, 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). 

l 
• 
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Articulo 2. - La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva 
del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propia y gozará de autonomla 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, eficien\e, 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). 

Articulo 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 /os Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 
en condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y susten/abilidad. 

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

Artículo 96.- Las Reglas de/ Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, 
transacciones de compraventa de: 
/. 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 dic_ho mercado 
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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 se refiere a los precios de generación eléctrica por kWh correspondientes a la central CCi B.C.S, 
representa un elemento clave para competir frente a terceros en el mercado, información que de 
proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja frente a terceros participantes del sector 
energético. 

El detalle de la información constituye elementos que podría revelar la parte correspondiente a costos y 
posteriormente, mediante diversas solicitudes de otros Procesos, integrar información comercial que 
pondría en desventaja a la CFE ante los demás competidores. 

Al proporcionar la información referente a la energía eléctrica generada por mes, desagregada por cada 
una de las centrales eléctricas plantas generadoras de energía eléctrica, 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 1, en una situación de desventaja competitiva y 
económica frente a terceros en el mercado del sector energético, ya que contiene elementos sustanciales 
que fungen como rangos indispensables para el cálculo final de los costos de la generación de la energía 
eléctrica; cuya difusión, implicaría dar a conocer a los terceros competidores de CFE que clase de insumos 
requiere, para la obtención del precio competitivo del bien distribuido (electricidad) por lo-que se solicita 
confirmar la clasificación de la información, en término de las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de 
los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para 
la elaboración de versiones públicas y la fracción 11 del art. 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, en relación con el artículo 163 fracción I de la Ley Federal de. Protección a la 
Propiedad Industrial. 

CFE Generación 111 
En atención a la solicitud de información SAIP 21 0396 el personal de Oficina de Estados Financieros de 
CFE Generación 111 informó lo siguiente: 

En atención a las SAIP 21 0396 se informa que CFE Generación 111 EPS, inició operaciones el 1ro de 
febrero de 2017, y la Central Combustión Interna Baja California Sur, se integró al portafolio de 
centrales generadoras de esta EPS en enero del año 2020, por lo que no se cuenta con información 
de precios de generación eléctrica del año 2019. 

Vigésima quinta resolución: El Co_mité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
las empresas productivas subsidiarias CFE Generación I y Generación 111; así mismo, confirmó la 
clasificación de la primera de éstas, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 
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Folio 039721, SAIP-21-0397, del 8 de febrero de 2021 (Transcripción original): Con base en el artículo 6 
de la constitución, solicito copias digitales en formato abierto de precios de generación eléctrica por kWh 
correspondientes al año 2020 de la central CCI B.C.S. (Central Combustión Interna Baja California Sur) de 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicada en el municipio de La Paz, Baja California Sur. (sic) 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de 
Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa CFE Generación 
111 informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud de información SAIP 21 0397 el personal de Oficina de Estados Financieros de 
CFE Generación 111 informó lo siguiente: 

En atención a las SAIP 21-0397, se informa que CFE Generación 111 EPS, inició operaciones el 1ro de 
febrero de 2017, y la Central Combustión Interna Baja California Sur se integró al portafolio de centrales 
generadoras de esta EPS en enero del año 2020, ahora bien, en la presente solicitud de información 
requieren el costo de kWh de generación de energía de dicha Central información que se considera 
se trata de información clasificada como CONFIDENCIAL bajo el criterio del Secreto Comercial y se 
sustenta como confidencial con fundamento en la fracción II del artículo 113 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública con relación a la fracción,! y 111 del Cuadragésimo Cuarto 
de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como 
para la elaboración de versiones públicas. 

La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida · a la naturaleza, 
características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o 
formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios, 

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte 
evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba ser 
divulgada por disposición legal o por orden judiciaL No se considerará que entra al dominio público o que , 
es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una 
persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, 
permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad. 

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º, Párrafo 1; y 4º, Párrafo 1 
establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como fin el 
desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, 
generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (Se transcriben) , 
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Articulo 2. - La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva 
del Gobierno Federal, con personalidad jurldica y patrimonio propios y gozará de autonomla técnica, operativa 
y de gestión, conforme a lo dispuesto en la presente Ley. 

Articulo 4.- La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, 
económicas, 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 sustentabiHdad 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.-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. 

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. 

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, 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 
ctor energético con la misma posición de competidor respecto de otros participantes de dicho mercado, 
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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 ael artículo 4º de la LIE. 

Por lo que la información del precio del kWh evidencia el costo del kWh y por tanto 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 precio del kWh se evidencia el costo del kWh y por tanto 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 
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. 

Vigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 111, con fundamento en el 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 040521, SAIP-21-0405, del 8 de febrero de 2021 (Transcripción original): Con base en el artículo 6 
de la constitución, solicito copias digitales en formato abierto de precios de generación eléctrica por kWh 
correspondientes al año 2020 de la central CCI Agustín Olachea (Central Combustión Agustín Olachea) de 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicada en Puerto San Carlos, municipio de Comondú, Baja 
California Sur. (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 durant~el 
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proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa CFE Generación 
111 informó lo siguiente: - - -

En atención a la solicitud de información SAIP 21 0405 el personal de Oficina de Estados Financieros de 
CFE Generación 111 informó lo siguiente: 

En atención a las SAIP 21-0405 se informa que CFE Generación 111 EPS, inició operaciones el 1 ro de 
febrero de 2017, y la Central Combustión Interna Gral. Agustin Olachea Avilés se integró al portafolio 
de centrales generadoras de esta EPS en enero del año 2020, ahora bien, en la presente solicitud de 
información requieren el costo de kWH de generación de energía de dicha Central información que 
se considera se trata de información clasificada como CONFIDENCIAL bajo el criterio del Secreto 
Comercial y se sustenta como confidencial con fundamento en la fracción 11 del artículo 113 de la Ley 
Federal 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 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 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 responsab'ilidad social y ambiental, procurando el 
mejoramiento de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica en 
beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional. Asimismo, la Comisión Federal de 
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Electricidad garantizará el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de 
Distribución, la operación eficiente del sector eléctrico y la competencia. 

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

Artículo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las caracterlsticas flsicas 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 /os Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 
en condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

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

Artículo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, 
transacciones de compraventa de: ' 
/. Energía eléctrica; 
11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista; 
///. Potencia o Cllalquier 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 del precio del kWh evidencia el cosía del kWh y por tanto 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 1 
posteriormente, mediante diversas solicitudes de otros Procesos, integrar información comer71ial que 
pondría en desventaja a la CFE ante los demás competidores. 
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Al proporcionar la información referente al precio del kWh se evidencia el costo del kWh y por tanto 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 dífusión de la información solícítada, 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 ciase de insumos requiere, para la obtención del precio competitivo del bien 
distribuido (electricidad) por lo que se solicita confirmar la clasificación de la información, en término de las 
fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas y la fracción 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. 

Vígésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la clasificación emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 111, con fundamento en el 
artículo 65, fracción II de la LFTAIP. · 

Folio 041321, SAIP-21-0413, del 8 de febrero de 2021 (Transcripción original): Con base en el artículo 6 
de la constitución, solicito copias digitales en formato abierto de precios de generación eléctrica por kWh 
correspondientes al año 2020 de la central CT Punta Prieta (Central Termoeléctrica Punta Prieta) de 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicada en el municipio de La Paz, Baja California Sur. (sic) 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su · 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de 
Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa CFE Generación 
111 informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud de información SAIP 21-0413, el personal de Oficina de Estados Financieros de 
CFE Generación 111 informó lo siguiente: 

En atención a las SAIP 21-0413 se informa que CFE Generación III EPS, inició operaciones el 1ro de 
febrero de 2017, y la Central Termoeléctríca Punta Príeta se integró al portafolío de centrales 
generadoras de esta EPS en enero del año 2020, ahora bíen, en la presente solícitud de información 
requieren el costo de kWh de generación de energía de dicha Central información que se considera 
se trata de ínformación clasificada como CONFIDENCIAL bajo el criterio del Secreto Comercial y se 
sustenta como confidencial con fundamento en la fracción II del artículo 113 de la Ley Federal de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública con relación a la fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto 
de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, 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 fo dispuesto en la presente Ley. 

Articulo 4. - La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, 
económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad 
para el Estado Mexicano como su propietario. 

En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de manera transparente, 
honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, procurando el 
mejoramiento de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica en 
beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional. Asimismo, la Comisión Federal de 
Electricidad garantizará el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de 
Distríbución, la operación eficiente del sector eléctrico y la competencia. 

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

Articulo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en fas características físicas del Sistema Eléctrico 
Nacional y se sujetará a /o previsto en fas Reglas del Mercado, procurando en todo momento ta igualdad de 
condiciones para lodos 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, comerciafizadores y usuarios calificados participantes del mercado, V 
podrán realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, potencia, certificados de energías limpias, 
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derechos financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con el artículo 96 de la 
. L/E. 

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

l. Energla eléctrica; 
/l. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista; 
/1/. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda 
eléctrica; 
IV. Los productos anteriores, vla importación o exportación; 
V Derechos Financieros de Transmisión; 
VI. Certificados de Energías Limpias, y 
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento 
eficiente del Sistema Eléctrico Nacional. 

Asimismo, las Reglas del Mercado establecerán /os 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 el primer párrafo del artículo 4º de la LIE. 

Por lo que la información del precio del kWh evidencia el costo del kWh y por tanto 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 precio del kWh se evidencia el costo del kWh y por tanto sé 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 dífusión 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 eh materia de clasificación y ('\ 
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desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas y la fracción 11 del 
art. · 113 de la [e]Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 
82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

Vigésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la clasificación emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 111, con fundamento en el 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 041821, SAIP-21-0418, del 8 de febrero de 2021 (Transcripción original): Con base en el artículo 6 
de la constitución, solicito copias digitales en formato abierto de precios de generación eléctrica por kWh 
correspondientes al año 2017 de la central Turbogas Los Cabos de Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
ubicada en el municipio de Los Cabos, Baja California Sur. (sic) 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de 
Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa CFE Generación 
111 informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud de información SAIP 21-0418 el personal de Oficina de Estados Financieros de 
CFE Generación 111 informó lo siguiente: 

En atención a las SAIP 21-0418 indican que la información que solicitan referente al costo de kWh 
de generación de energía de dicha Central información se considera se trata de información 
clasificada como CONFIDENCIAL bajo el criterio del Secreto Comercial y se sustenta como 
confidencial con fundamento en la fracción 11 del arHculo 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 7J!ºr 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. 
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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 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 flsicas 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 Reglas dél 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, vla importación o exportación; 
V. Derechos Financieros de Transmisión; 
VI. Certificados de Energías Limpias, y 
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento 
eficiente del Sistema Eléctrico Nacional. ! 
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Asimismo, las Reglas del Mercado establecerán /os 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. · 

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 del precio del kWh evidencia el costo del kWh y por tanto 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 precio del kWh se evidencia el costo del kWh y por tanto 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 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. 

Vigésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la clasificación emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 111, con fundamento en el 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 041921, SAIP-21-0419, del 8 de febrero de 2021 (Transcripción original): Con base en el artículo 6 
de la constitución, solicito copias digitales en formato abierto de precios de generación eléctrica por kWh 1 
correspondientes al año 2018 de la central Turbogas Los Cabos de Comisión Federal de Electricid~d (C.FE), 
ubicada en el municipio de Los Cabos, Baja California Sur. (sic) · 

• 
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Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordiriariáde fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de 
Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el 
proceso de transición y resulten operativas se hace de su conocimiento que la Empresa CFE Generación 
111 informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud de información SAIP 21 0419 el personal de Oficina de Estados Financieros de 
CFE Generación 111 informó lo siguiente: 

En atención a la SAIP 21-0419 indica que la información que solicita referente al costo de kWh de 
generación de energía de dicha Central, se trata de información clasificada como CONFIDENCIAL 
bajo el criterio del Secreto Comercial y se sustenta como confidencial con fundamento en la fracción 11 
del artículo 113 de la Ley Federal 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 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 -, 
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mejoramiento de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica en 
beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional. Asimismo, la Comisión Federal de 
Electricidad garantizará el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de 
Distribución, la operación eficiente del sector eléctrico y la competencia. 

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

Artículo 95. - El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las caracterlsticas f/sicas del Sistema Eléctrico 
Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la igualdad de 
condiciones para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional en 
condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabi/idad. 

En el mercado eléctrico, los generadores, comercializadores y usuarios calificados participantes del mercado, podrán 
realizar transacciones de compraven.ta 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 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; 
/11. 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 del precio del kWh evidencia el costo del kWh y por tanto representa un elemento 
clave para competir frente a terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en 
una posición de desventaja frente a terceros participantes del sector energético. 

El detalle de la información constituye elementos que podría revelar la parte correspondiente a costos y 
posteriormente, mediante diversas solicitudes de otros Procesos, integrar información comercial que 
pondría en desventaja a la CFE ante los demás competidores. 
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Al proporcionar la información referente al precio del kWh se evidencia el costo del kWh y por tanto 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 resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 111, con fundamento en el 
artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 042021, SAIP-21-0420, del 8 de febrero de 2021 (Transcripción original): Con base en el artículo 6 
de la constitución, solicito copias digitales en formato abierto de precios de generación eléctrica por kWh 
correspondientes al año 2019 de la central Turbogas Los Cabos de Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
ubicada en el municipio de Los Cabos, Baja California Sur. (sic) 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de 
Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Generación III informa lo siguiente: 

En atención a la solicitud de información SAIP 21 0420 el personal de Oficina de Estados Financieros de 
CFE Generación 111 informó lo siguiente: 

En atención a las SAIP 21-0420 indican que la información que solicitan referente al costo de kWh de 
generación de energía de dicha Central, se trata de información clasificada como CONFIDENCIAL 
bajo el criterio del Secreto Comercial y se sustenta como confidencial con fundamento en la fracción 11 
del artículo 113 de la Ley Federal 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 de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, 
económicas, industriales y comercia/es en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad 
para el Estado Mexicano como su propietario. 

En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de manera transparente, 
honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, procurando el 
mejoramiento de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica en 
beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional. Asimismo, la Comisión Federal de 
Electricidad garantizará el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de 
Distribución, la operación eficiente del sector eléctrico y la competencia. 

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

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

En el mercado eléctrico, /os generadores, comercializadores y usuarios calificados participantes del mercado, 
podrán realizar transacciones de compraventa de energfa eléctrica, potencia, certificados de energías limpias, 
derechos financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con el articulo 96 de la 
LIE. 
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Artículo 96. - Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, 
transacciónes 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 Energ/as 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 del precio del kWh evidencia el costo del kWh y por tanto 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 precio del kWh se evidencia el costo del kWh y por tanto 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 me~cado 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 
d:Jflasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas y la fracción 11 del 
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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. 

Trigésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la clasificación emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 111, con fundamento en el 
artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 042121, SAIP-21-0421, del 8 de febrero de 2021 (Transcripción original): Con base en el artículo 6 
de la constitución, solicito copias digitales en formato abierto de precios de generación eléctrica por kWh 
correspondientes al año 2020 de la central Turbogas Los Cabos de Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
ubicada en el municipio de Los Cabos, Baja California Sur. (sic) 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de 
Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa CFE Generación 
111 informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud de información SAIP 21 0421 el personal de Oficina de Estados Financieros de 
CFE Generación 111 informó lo siguiente: 

En atención a la SAIP 21-0421, indica que la información que solicita referente al costo de kWh de 
generación de energía de dicha Central, se considera de información clasificada como 
CONFIDENCIAL bajo el criterio del Secreto Comercial y se sustenta como confidencial con fundamento 
en la fracción II del artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública con 
relación a la fracción I y 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 
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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 propiefaríc:i. (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). 

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

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

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

l. Energía eléctrica; 
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. 
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Asimismo, las Reglas del Mercado establecerán los requisitos mínimos para ser Participante del Mercado, 
determinarán lbs-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 del precio del kWh evidencia el costo del kWh y por tanto 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 precio del kWh se evidencia el costo del kWh y por tanto 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 segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y 
confirmó la clasificación emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 111, con fundamento 
en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 042621, SAIP-21-0426, del 8 de febrero de 2021 (Transcripción original): Con base en el artículo 6 
de la constitución, solicito copias digitales en formato abierto de precios de generación eléctrica por kWh 
correspondientes al año 2017 de la central Turbogas Villa Constitución de Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), ubicada en el municipio de Comondú, Baja California Sur. (sic) 
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Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraoidinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de 
Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa CFE Generación 
111 informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud de información SAIP 21 0426 el personal de Oficina de Estados Financieros de 
CFE Generación 111 informó lo siguiente: 

En atención a las SAIP 21-0426, indica que la información que solicita referente al costo de kWh de 
generación de energía de dicha Central, se trata de información clasificada como CONFIDENCIAL 
bajo el criterio del Secreto Comercial y se sustenta como confidencial con fundamento en la fracción 11 
del artículo 113 de la Ley Federal 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 4 °, Párrafo 1 
establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como fin el 
desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, 
generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (Se transcriben). 

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

Articulo 4. - La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, 
económicas, industriales y comercia/es en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad 
para el E;stado Mexicano como su propietario. 

En lq 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 e;,_Q, 
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mejoramiento de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica en 
beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional. Asimismo, la Comisión· Federal de 
Electricidad garantizará el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de 
Distribución, la operación eficiente del sector eléctrico y la competencia. 

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

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

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

l. Energía eléctrica; 

11. 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 Energ/as 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 del precio del kWh evidencia el costo del kWh y por tanto 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. 
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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 precio del kWh se evidencia el costo del kWh y por tanto 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 CFE Generación 111, con fundamento en el 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. · 

Folio 042721, SAIP-21-0427, del 8 de febrero de 2021 (Transcripción original): Con base en el artículo 6 
de la constitución, solicito copias digitales en formato abierto de precios de generación eléctrica por kWh 
correspondientes al año 2018 de la central Turbogas Villa Constitución de Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), ubicada en el municipio de Comondú, Baja California Sur. (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 CFEGeneración 
111 informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud de información SAIP 21 0427 el personal de Oficina de Estados Financieros de 
CFE Generación 111 informó lo siguiente: 

• En atención a la SAIP 21-0427 indica que la información que solicita referente al costo de kWh de 
generaci~n de energía de dicha Central, se trata de información clasificada como CONFIDENCIAL 
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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). 

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 técníca, 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 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 (LJE), 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. 
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En el mercado eléctrico, /os 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 articulo 96 de la LIE. 

Artículo 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, vla importación o exportación; 
V. Derechos Financieros de Transmisión; 
VI. Certificados de Energías Limpias, y 
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento 

eficiente del Sistema Eléctrico Nacional. 

Asimismo, las Reglas del Mercado establecerán los requisitos 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 del precio del kWh evidencia el costo del kWh y por tanto 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 precio del kWh se evidencia el costo del kWh y por tanto 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 tercero~s 
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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. 

Trigésíma cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la clasificación emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 111, con fundamento en el 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 042821, SAIP-21-0428, del 8 de febrero de 2021 (Transcripción original): Con base en el artículo 6 
de la constitución, solicito copias digitales en formato abierto de precios de generación eléctrica por kWh 
correspondientes al año 2019 de la central Turbogas Villa Constitución de Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), ubicada en el municipio de Comondú, Baja California Sur. (sic) 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de 
Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa CFE Generación 
111 informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud de información SAIP 21 0428 el personal de Oficina de Estados Financieros de 
CFE Generación 111 informó lo siguiente: 

En atención a la SAIP 21-0428, indica que la información que solicita referente al costo de kWh de 
generación de energía de dicha Central, se trata de información clasificada como CONFIDENCIAL 
bajo el criterio del Secreto Comercial y se sustenta como confidencial con fundamento en la fracción 11 
del artículo 113 de la Ley Federal 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 

Página 95 de 118 
ACTA SESIÓN ORDINARIA X DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 202 

• 

' 



' 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad® 

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 empresaria/es, 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 jur/dica 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, 
económica9, 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. 

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, vfa importación o exportación; -O 
V. Derechos Financieros de Transmisión; 

1 • 
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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 mfnimos para ser Participante del Mercado, 
determinarán los derechos y obligaciones de los Participantes del Mercado y definirán mecanismos para la 
resolución de controversias. 

Así, la LIE y la LCFE, le asignan a Comisión Federal de Electricidad el carácter de un participante más del 
sector energético con la misma posición de competidor respecto de otros participantes de dicho mercado, 
en virtud de que la generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se prestan en un 
régimen de libre competencia, tal como lo indica en el primer párrafo del artículo 4' de la LIE. 

Por lo que la información del precio del kWh evidencia el costo del kWh y por tanto 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 informaeión comercial que 
pondría en desventaja a la CFE ante los demás competidores. 

Al proporcionar la información referente al precio del kWh se evidencia el costo del kWh y por tanto 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 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. 

Trigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la clasificación emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 111, con fundamento en el 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 042921, SAIP-21-0429, del 8 de febrero de 2021 (Transcripción original): Con base en el artículo 6 
de la constitución, solicito copias digitales en formato abierto de precios de generación eléctrica por kWh . f 
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correspondientes al año 2020 de la central Turbogas Villa Constitución de Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), ubicada en el municipio de Comondú, Baja California Sur. (sic) 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de 
Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa CFE Generación 
111 informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud de información ·SAIP 21 0429 el personal de Oficina de Estados Financieros de 
CFE Generación 111 informó lo siguiente: 

En atención a la SAIP 21-0429 indica que la información que solicita referente al costo de kWh de 
generación de energía de dicha Central, se trata de información clasificada como CONFIDENCIAL 
bajo el criterio del Secreto Comercial y se sustenta como confidencial con fundamento en la fracción 11 
del artículo 113 de la Ley Federal 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 
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. 
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Artículo 4. - La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresaria/es, 
económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad 
para el Estado Mexicano como su propietario. 

En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de manera transparente, 
honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, procurando el 
mejoramiento de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica en 
beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional. Asimismo, la Comisión Federal de 
Electricidad garantizará el .acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de 
Distribución, la operación eficiente del sector eléctrico y la competencia. 

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

Artículo 95. - El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema 
Eléctrico Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la 
igualdad de condiciones para lodos 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, comercia/izadores y usuarios calificados participantes del mercado, 
podrán realizar transacciones de compraventa de energ/a eléctrica, potencia, certificados de energías limpias, 
derechos financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con el artículo 96 de la 
L/E. 

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

l. Energía eléctrica; 
11. Servicios Conexos qlle 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, 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 fa 
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. 
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Por lo que la información del precio del kWh evidencia el costo del kWh y por tanto 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 precio del kWh se evidencia el costo del kWh y por tanto 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 me.reacio 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 articulo 
82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

Trigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la clasificación emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 111, con fundamento en el 
artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 000821, SAIP-21-0008, del 3 de marzo de 2021 (Transcripción orígínal): FATO "Cual es el costo de 
producción de un megawhatt generada por energía eólica en México 
Cual es el cqsto de producción de un megawhatt generada por energía fotovoltaica o solar en México 
Cual es el costo de producción de un megawhatt generada por gas natural en México 
Cual es el costo de producción de un megawhatt generada por combustóleo en México 
Cual es el costo de producción de un megawhatt generada por hidroeléctrica en México 
C.ual es el costo de producción de un megawhatt generada por carbon en México". 

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). 
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No obstante, en aras de la transparencia se se sugiere al particular que realice su solicitud a la Comisión 
Federal de Electricidad. 

Trigésima séptima 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 articulo 65, fracción II LFTAIP. 

Folio 001421, SAIP-21-0014, del 16 de marzo de 2021 (Transcripción original): FIDE "Pido se me haga 
entrega del sustento legal que la Comisión Federal de Electricidad ostenta/sustenta jurídica y 
administrativamente para llevar acuerdos/convenios/contratos de introducción y electrificación/dotación de 
servicios/cobro de servicios/con personas/grupos/ habitantes de asentamientos que están en forma 
irregular en suelo de conservación de área natural protegida en la CDMX". 

Respuesta: La solicitud de información se refiere específicamente a la CFE, de la cual este fideicomiso 
no tiene conocimiento, por lo que manifestamos la Declaración de NO COMPETENCIA 

Trigésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la no competencia emitida por el Fideicomiso para el Ahorro de Energía, con fundamento en el artículo 65, 
fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 001621, SAIP-21-0016, del 17 de marzo de 2021 (Transcripción original): F/OE"CUANTA ENERGÍA 
ELÉCTRICA CONSUME EL MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, 
VERACRUZ, MÉXICO.? 
NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, VERACRUZ, MÉXICO." 

Respuesta: La solicitud de información se refiere específicamente a la CFE, de la cual este fideicomiso no 
tiene conocimíento, por lo que manifestamos la Declaración de NO COMPETENCIA 

Trigésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la no competencia emitida por el Fideicomiso para el Ahorro de Energía, con fundamento en el artículo 65, 
fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 000921, SAIP-21-0009, del 8 de marzo de 2021 (Transcripción original): _FA TO "Cuál es la 
infraestructura de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, veracruz (transformadores, postes de luz. 
Registros eléctricos, transformadores, etc)? Cuánto es el consumo eléctrico de Nanchital de Lázaro 
Cárdenas del Río (por colonia, calle?". 

Respuesta: El Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dom·1nio, 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 Conveniu_,,,,, 
Modificatorio al contrato del Fideicomiso 2030 CFE vigente. (se transcribió). 
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No obstante, en aras de la transparencia se se sugiere al particular que realice su solicitud a la Comisión 
Federal de Electricidad. · 

Cuadragésima 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. 

Folio 054321, SAIP-21-0543, del 11 de febrero de 2021 (Transcrípcíón original): Solicito información sobre 
si esta dependencia del Gobierno federal o empresa productiva del Estado contrató entre 2015 a la fecha 
de recibida esta solicitud servicios de publicidad oficial, comunicación social o cualquier servicio a las 
empresas, personas físicas siguientes o cualquiera de sus filiales 
-Organización Editorial Acuario SA de CV 
(o con los medios Basta, Tabasco Hoy, Campeche Hoy, Carmen Hoy o El Criollo) 
-Grupo Cantón 
-Periódico PorEsto! o Por Esto 
-Periódico o periódicos l.'.a Jornada 
-DEMOS Desarrollo de Medios, S.A. de C.V 
-Contratos con Mario Renato Menéndez Rodríguez 
-Contratos con Epigmenio Carlos [barra Almada 
-Contratos con Miguel Cantón Zetina 

La información la requiero desglosada por cada contrato de la siguiente manera (por contrato entiéndase 
también convenio o transacción comercial o laboral) contrato, nombre de contrato o clave, objeto a detalle 
de contrato, monto de contrato, fecha de inicio, fecha de término, nombre del área de la dependencia que 
tramitó el contrato, representante legal y persona de la empresa privada que firmó el contrato, modo de 
otorgación del contrato (licitación pública nacional, adjudicación directa o invitación restringida), motivos 
por los cuales fue elegida esa empresa, años de experiencia en el ramo para el que fue contratada y clave 
del expediente de la empresa entregado a la dependencia para constatarlo. 

Favor de agregar los documentos (o copia) que consten recibos, facturas o cualquiera de sus equivalentes 
por el pago final a los proveedores para la difusión de publicidad oficial o comunicación social. 

Esta dependencia del Gobierno federal es sujeto obligado por las leyes General y Federal de Transparencia 
para revelar el uso de recursos públicos, es por ello que exijo se agregue la información completa, de no 
contar con alguno de los datos solicitados, pido se explique a detalle por qué. Exijo se garantice mi derecho 
humano de acceso a la información. (sic) 

Respuesta: Coordinación de Comunicación Corporativa. 
Atendiendo a su requerimiento le manifiesto; luego de realizada la búsqueda en los archivos electrónicos y 
Sistemas de la Coordinación de Comunicación Corporativa se encontró la información detallada en el 
cuadro anexo. 

Así mismo se informa que se realizará la entrega de las expresiones documentales relaciónadas a los 
• contratos de publicidad oficial, cabe señalar que las aludidas expresiones documentales serán entregadas 
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en versión pública por tener información susceptible. datos clasificados como confidenciales de 
conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. y lineamiento Trigésimo Octavo, Fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

Ahora bien, con fundamento en el artículo 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, y puesto que la información solicitada asciende a aproximadamente 50MB y la 
capacidad máxima de la Plataforma Nacional de Transparencia es de 20 MB, se le brinda la opción de 
entrega de la 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. 

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: 

CFE Distribución 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-21-0543, una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente se informa que ésta EPS Distribución no ha formalizado contratos con las 
empresas referidas. 

CFE Transmisión 
En atención a la solicitud de atención SAIP-21-0543, CFE Transmisión informa: 
NO contamos en nuestros archivos con contratos entre 2015 a la fecha de recibida esta solicitud de 
servicios de publicidad oficial, comunicación social o cualquier servicio a las empresas, personas 
físicas siguientes o cualquiera de sus filiales. 
-Organización Editorial Acuario SA de CV 
(o con los medios Basta, Tabasco Hoy, Campeche Hoy, Carmen Hoy o El Criollo) 
-Grupo Cantón 
-Periódico PorEsto! o Por Esto 
-Periódico o periódicos La Jornada 
-DEMOS Desarrollo de Medios, S.A. de C.V 
-Contratos con Mario Renato Menéndez Rodríguez 
-Contratos con Epigmenio Carlos !barra Almada 
-Contratos con Miguel Cantón Zetina 

CFE Suministrador de Servicios Básicos 
Por lo que corresponde a esta .CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB), se informa que no 
existe expresión documental que de atención a sus cuestionamientos por lo que se declara 
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inexistente de acuerdo al criterio 7/17 emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

Cuadragésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Coordinación de Comunicación Corporativa y las empresas productivas subsiadiarias CFE 
Distribución, CFE Transmisión y CFE Suministrador de Servicios Básicos; asi mismo, confirmó la 
clasificación parcial emitida por la primera de éstas, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la 
LFTAIP. 

Folio 054421, SAIP-21-0544, del 11 de febrero de 2021 (Transcripción original): Solicito información sobre 
si esta dependencia del Gobierno federal o empresa productiva del Estado contrató entre 2015 a la fecha 
de recibida esta solicitud servicios de publicidad oficial, comunicación social o cualquier servicio a las 
empresas, personas físicas siguientes o cualquiera de sus filiales 

-Organización Editorial Acuario SA de CV 
(o con los medios Basta, Tabasco Hoy, Campeche Hoy, Carmen Hoy o El Criollo) 
-Grupo Cantón 
-Periódico PorEsto! o Por Esto 
-Periódico o periódicos La Jornada 
-DEMOS Desarrollo de Medios, S.A. de C.V 
-Contratos con Mario Renato Menéndez Rodríguez 
-Contratos con Epigmenio Carlos !barra Almada 
-Contratos con Miguel Cantón Zetina 
La información la requiero desglosada por cada contrato de la siguiente manera (por contrato entiéndase 
también convenio o transacción comercial o laboral) contrato, nombre de contrato o clave, objeto a detalle 
de contrato, monto de contrato, fecha de inicio, fecha de término, nombre del área de la dependencia que 
tramitó el contrato, representante legal y persona de la empresa privada que firmó el contrato, modo de 
otorgación del contrato (licitación pública nacional, adjudicación directa o invitación restringida), motivos 
por los cuales fue elegida esa empresa, años de experiencia en el ramo para el que fue contratada y clave 
del expediente de la empresa entregado a la dependencia para constatarlo. 
Favor de agregar los documentos (o copia) que consten recibos, facturas o cualquiera de sus equivalentes 
por el pago final a los proveedores para la difusión de publicidad oficial o comunicación social. 
Esta dependencia del Gobierno federal es sujeto obligado por las leyes General y Federal de Transparencia 
para revelar el uso de recursos públicos, es por ello que exijo se agregue la información completa, de no. 
contar con alguno de los datos solicitados, pido se explique a detalle por qué. Exijo se garantice mi derecho 
humano de acceso a la información. (sic) 

Respuesta: Coordinación de Comunicación Corporativa. 
Atendiendo a su requerimiento le manifiesto; luego de realizada la búsqueda en los archivos electrónicos y 
Sistemas de la Coordinación de Comunicación Corporativa se encontró la información detallada en el 
cuadro anexo. 

Así mismo se informa que se realizará la entrega de las expresiones documentales relacionadas a los 
contratos de publicidad oficial, cabe señalar que las aludidas expresiones documentales serán entregadas 
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en versión pública por tener información susceptible. datos clasificados como confidenciales de 
conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. y lineamiento Trigésimo Octavo, Fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

Ahora bien, con fundamento en el artículo 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, y puesto que la información solicitada asciende a aproximadamente 50MB y la 
capacidad máxima de la Plataforma Nacional de Transparencia es de 20 MB, se le brinda la opción de 
entrega de la 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. 

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: 

CFE Distribución 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-21-0543, una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente se informa que ésta EPS Distribución no ha formalizado contratos con las 
empresas referidas. 

CFE Transmisión 
En atención a la solicitud de atención SAIP-21-0543, CFE Transmisión informa: 
NO contamos en nuestros archivos con contratos entre 2015 a la fecha de recibida esta solicitud de 
servicios de publicidad oficial, comunicación social o cualquier servicio a las empresas, personas 
físicas siguientes o cualquiera de sus filiales. 
-Organización Editorial Acuario SA de CV 
(o con los medios Basta, Tabasco Hoy, Campeche Hoy, Carmen Hoy o El Criollo) 
-Grupo Cantón 
-Periódico PorEsto! o Por Esto 
-Periódico o periódicos La Jornada 
-DEMOS Desarrollo de Medios, S.A. de C.V 
-Contratos con Mario Renato Menéndez Rodríguez 
-Contratos con Epigmenio Carlos lbarra Almada 
-Contratos con Miguel Cantón Zetina 1 

CFE Suministrador de Servicios Básicos J 

Por lo que corre.sponde a esta CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB), se informa qu~;~/')/'1.1 
existe expresión documental que de atención a sus cuestionamientos por lo que se dec/ 

1 
, 1 
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inexistente de acuerdo al criterio 7/17 emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

Cuadragésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Coordinación de Comunicación Corporativa y las empresas productivas subsiadiarias CFE 
Distribución, CFE Transmisión y CFE Suministrador de Servicios Básicos: asi mismo, confirmó la 
clasificación parcial emitida por la primera de éstas, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la 
LFTAIP. 

Folio 054521, SAIP-21-0545, del 11 de febrero de 2021 (Transcripción original): Solicito copia de los 
documentos relacionados con licitaciones públicas o adjudicaciones directas que haya convocado entidad 
del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2018, en los que haya participado IMPERQUIMIA, S.A. de 
C.V. (lmperquimia) y de entidades relacionadas con lmperquimia (por ejemplo controladoras, subsidiarias 
o afiliadas), los documentos solicitados comprenden, pero no se limitan a convocatorias, fallos, propuestas 
técnicas, propuestas económicas, contratos, entre otros. (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
En atención a su requerimiento, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, a 
través de su área, la Subdirección de Ingeniería y Administración de la Construcción (SIAC), informa a 
través de la Coordinación de Proyectos de Transmisión y Transformación con los archivos anexos: 

Nombre del Información que Integra Pública Información Fundamento Núm. Peso 
documento contíene testada Legal Hojas en 

MB 
800781915 
contrato 

Contrato para la 
prestación del servicio de 
impermeabilización para 
fas Oficinas de la 
Residencia de Obra de 
Zona Sinafoa BCS 

X 12 5.38 

Requisitos y 
Requisitos y condiciones 

Condiciones 
de Adjudicación Directa 

600431565 
Nacional a través de 
Compranet VS.O 

X 15 0.39 
NRA7002A- Identificación aplicación y 
ROZSINBCS- evaluación del 
ABB-006-16 cumplimiento de los 

requisitos legales para 
centro de trabajo de la 
CPTT X 1 0.50 

NRA7002A- Identificación aplicación y 
ROZSINBCS- evaluación del 
DGB-006-16 cumplimiento de los 

requisitos legales para 
centro de trabajo de la 
CPTT X 1 0.27 
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Oferta Artfcu/o 113, 
Económica . fracción /f, de la -

LFTAIP, así 
como el 
cuadragésimo 
de los 
Lineamientos 
generales en 
materia de 
clasificación y 
desclasificación 
de la 

Oferta económica información, así 
presentada por el como para la 

elaboración de proveedor 
versiones 
públicas, al 

Datos referirse a 
relacionados información 
con los entregada a 
secretos CFE con 
bancario, carácter de 
fiduciario, confidencial y 
industrial, estar 
comercial, relacionada al 
fiscal, patrimonio de 
bursátil y una persona 

X IJOS(a{ moral 3 1. 71 
Oferta Legal Requisitos Legales 

presentados por el X 
proveedor 3 1.04 

Oferta Técnica Oferta técnica presentada 
por el oroveedor X 2 0.93 

TOTAL 37 10.22 

Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima 
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de Enlace 
para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de Transparencia de la 
Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las 
Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de 
transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresa Productiva Subsidiaria 
CFE Distribución informa lo siguiente: 

Se informa que se realizará la entrega de las expresiones documentales relacionadas a las licitaciones de 
la empresa lmpermia S.A. de CV. Cabe señalar que las aludidas expresiones documentales serán 
entregadas en versión pública por tener datos clasificados como confidenciales en el que se testan 
teléfonos particulares, de conformidad con el artículo 113, fracción I y 111 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. 

Ahora bien, con fundamento en el artículo 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, y puesto que la información solicitada asciende a 29.6 MB y la capacidad máxima de 
la Plataforma Nacional de Transparencia es de 20 MB, se le brinda la opción de entrega de la información 
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en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas ellas previo el 
pago de los correspondientes costos de reproducción. 

Cuadragésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y 
confirmó la clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y 
la empresa productiva subsidiaria CFE Distribución, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la 
LFTAIP. 

Folio 054621, SAIP-21-0546, del 11 de febrero de 2021 (Transcripción original): Solicito copia de los 
documentos relacionados con licitaciones públicas o adjudicaciones directas que haya convocado por esta 
entidad del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2018, en los que haya participado IMPERQUIMIA, 
S.A. de C.V. (lmperquimia) y de entidades relacionadas con lmperquimia (por ejemplo controladoras, 
subsidiarias o afiliadas), los documentos solicitados comprenden, pero no se limitan a convocatorias, fallos, 
propuestas técnicas, propuestas económicas, contratos, entre otros. (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
En atención a la solicitud SAIP 21-0546, la Subdirección de Ingeniería y Administración de la Construcción 
(SIAC), a través de las áreas que al integran, anexa el siguiente cuadro descriptivo con la información 
de la que se hace entrega: 

Nombre del Información que Integra 
documento contiene 

800781915 
contrato Contrato para la 

prestación del servicio de 
impermeabilización para 
las Oficinas de la 
Residencia de Obra de 
Zona SinaloaBCS 

X 

Requisitos y Requisitos y condiciones 

Condiciones de Adjudicación Directa 

600431565 
Nacional a través de 
Compranet VS.O 

X 
NRA7002A- ldentificacion aplicación y 
ROZSINBCS- evaluacion del 
ABB-006-16 cumplimiento de los 

requisitos legales para 
centro de trabajo de la 
CPTT X 

NRA7002A- ldentificacion aplícación y 
ROZSINBCS- evaluacion del 
DGB-006-16 cumplimiento de los 

requisitos legales para 
centro de trabajo de la 
CPTT X 

Oferta 
Oferla económica 

Económica 
presentada por el 
proveedor 

Pública Información Fundamento Núm. Peso 
testada Legal Hojas en 

MB 

. 12 5.38 

15 0.39 

1 0.50 

1 0.27 
Datos Artículo 113, 
relacionados fracción 11, de la 
con los LFTAIP, así 

X secretos como el 3 1.71 
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bancario, cuadragésimo 
fiduciario, de los 
industrial, Lineamientos 
comercial, generales en 
fiscal, materia de 
bursátíl y clasificación y 
postal desclasificación 

de la 
información, así 
como para la 
elaboración de 
versiones 
públicas, al 
referirse a 
información 
entregada e 
CFE con 
carácter de 
confidencial y 
estar 
relacionada· al 
patrimonio de 
una persona 
moral 

Oferta Legal Requisitos Legales 
presentados por el X 
oroveedor 3 1.04 

Oferta Técnica Oferta técnica presentada 
por el proveedor X 2 0.93 

TOTAL 37 10.22 

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: 

Se informa que se realizará la entrega de las expresiones documentales relacionadas a las licitaciones de 
la empresa lmpermia S.A. de C.V. Cabe señalar que las aludidas expresiones documentales serán 
entregadas en versión pública por tener datos clasificados como confidenciales en el que se testan 
teléfonos particulares, de conformidad con el artículo 113, fracción I y 111 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. 

Ahora bien, con fundamento en el artículo 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, y puesto que la información solicitada asciende a 29.6 MB y la capacidad máxima de 
la Plataforma Nacional de Transparencia es de 20 MB, se le brinda la opción de entrega de la información 
en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas ellas previo 
pago de los correspondientes costos de reproducción. 
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Cuadragésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y 
confirmó la clasificación emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y 
la empresa productiva subsidiaria CFE Distribución, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la 
LFTAIP. 

Folio 054221, SAIP-21-0542, del 11 de febrero de 2021 (Transcripción original): Solicito información sobre 
lo contratos de publicidad oficial, comunicación social o cualquiera de sus equivalentes que celebró esta 
dependencia del Gobierno federal o empresa productiva del Estado con empresas privadas de medios de 
comunicación o similares entre el 2015 a la fecha de recibida esta solicitud. 

La información la requiero desglosada por cada contrato de la siguiente manera (por contrato entiéndase 
también convenio, acuerdo o cualquier transacción comercial o laboral) contrato, nombre de contrato o 
clave, objeto a detalle de contrato, monto de contrato, fecha de inicio, fecha de término, nombre del área 
de la dependencia que tramitó el contrato, representante legal y persona de la empresa privada que firmó 
el contrato, modo de otorgación del contrato (licitación pública nacional, adjudicación directa o invitación 
restringida), motivos por los cuales fue elegida esa empresa, años de experiencia en el ramo para el que 
fue contratada y clave del expediente de la empresa entregado a la dependencia para constatarlo. 

Favor de agregar los documentos (o copia) que consten recibos, facturas o cualquiera de sus equivalentes 
por el pago final a los proveedores para la "difusión de publicidad oficial o comunicación social. · 

Esta dependencia del Gobierno federal es sujeto obligado por las leyes General y Federal de Transparencia 
para revelar el uso de recursos públicos, es por ello que exijo se agregue la información completa, de no 
contar con alguno de los datos solicitados, pido se explique a detalle por qué. Exijo se garantice mi derecho 
humano de acceso a la información. (sic) 

Respuesta: Me permito dar contestación a la solicitud de información vía Plataforma Nacional de 
Transparencia con número de folio SAIP-21-0542 de fecha 11 de febrero de 2021, donde se requiere toda 
la información sobre los contratos de publicidad oficial, comunicación social o cualquiera de sus 
equivalentes que ce.labró esta dependencia del Gobierno federal o empresa productiva del Estado con 
empresas privadas de medios de comunicación o similares entre el 2015 a la fecha de recibida esta 
solicitud. 

Se informa que se realizará la entrega de las expresiones documentales relacionadas a los contratos de 
publicidad oficial, cabe señalar que las aludidas expresiones documentales serán entregadas en versión 
pública por tener información susceptible. datos clasificados como confidenciales de conformidad con el 
artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. y lineamiento 
Trigésimo Octavo, Fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de la Información, 
así como para la elaboración de versiones públicas. 

Ahora bien, con fundamento en el artículo 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, y puesto que la información solicitada asciende a 5.4 Gigas y la capacidad máxima 
de la Plataforma Nacional de Transparencia es de 20 MB, se le brinda la opción de entrega de la rfi Página 110 de 118 ~ ('\ á I ACTA SESIÓN ORDINARIA X DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 '~ 
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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. 

Cuadragésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y 
confirmó la clasificación emitida por la Coordinación de Comunicación Corporativa, con fundamento en el 
artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 068721, SAIP-21-0687, del 24 de febrero de 2021 (Transcripción original): Se solicita si existe un 
proyecto de alumbrado público o de cualquiera clase de servicio o suministro de energía eléctrica para el 
alumbrado público existente sobre. calle Toltecas, específicamente en su acceso sobre Prolongación 
Boulevard Bernardo Quintana, Colonia Cerrito Colorado del Municipio de Querétaro, y a lo largo del costado 
suroeste del establecimiento conocido como "Hospital Santo Tomás", sea que este se hubiere aprobado 
como un obre pública, privada, o como parte de un proyecto privado, como pudiera serlo el Hospital santo 
Tomás. (sic) 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de Transparencia 
de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de Archivos de las 
Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el proceso de 
transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva Subsidiaria CFE 
Distribución informa lo siguiente: 

En atención a la solicitud número SAIP-21-0687, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se informa que CFE Distribución tiene como función la distribución de energía eléctrica no 
el alumbrado público. En este contexto, hago de su conocimiento que la prestación del servicio de 
alumbrado público y las actividades inherentes a dicha prestación son una obligación de carácter Municipal. 

Lo anterior, de conformidad con el inciso b), fracción 111, del artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice: 

Artículo 115. -
1//.- Los Municipios tendrán a su cargo fas funciones y servicios públicos siguientes: 
b) Alumbrado Público ... " 
Ello, en relación con el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica: 
" 
Artículo 60.- Para efectos del artículo 3, fracción XLIV de la Ley, tas obras e instalaciones requeridas para la 
prestación del servicio de alumbrado público no se considerarán elementos del Sistema Eléctrico Nacional, por 
lo que el municipio como Usuario Final será responsable de su construcción, operación, mantenimiento y , 
reparación. La ejecución de los proyectos y demás trabajos relacionados con dicho servicio municipal no será 11 ¡ 
materia del Servicio Público de Transmisión de Distribución por lo que no estará a cargo de tos Transportist/;. so . . 
Distribuidores, sin perjuicio de los contratos de servicios que éstos podrán celebrar ... " / ¿l. 1 
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Por lo anterior, se solicita ese H. Comité de Transparencia confirme la incompetencia total, de conformidad 
con el artículo 65 fracción 11 y 131 de la Ley Fedéral de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Cuadragésima sexta 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 11 de la 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 articulo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, así como la fracción 111 del numeral 84 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

Folio de la solicitud Areas a las que se turnó ' 

1. 1816400058121 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 

2. 1816400061221 CFE Transmisión IEPSl 
3. 1816400061321 CFE Transmisión IEPSl 
4. 1816400069421 CFE Distribución IEPSl 
5. 1816400067621 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 

CFE Distribución IEPSl 
6. 1816400067321 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 

CFE Distribución IEPSl 
7. 1816400089421 CFE Telecomunicaciones e Internet oara Todos IEPS1 
8. 1816400065921 CFE Distribución (EPSJ 
9. 1816400068721 CFE Distribución IEPSl 
10. 1816400076721 CFE Distribución [EPSl 
11. 1816400047321 Dirección Corporativa de Administración 

Generación 1 [EPS] 
Generación 11 [EPS] 
Generación 111 [EPS] 
Generación IV [EPS] 
Generación V [EPS] 
Generación VI [EPSJ 

12. 1816400052321 Dirección Corporativa de Administración 
13. 1816400066521 CFE Distribución [EPSl 
14. 1816400046921 Dirección Corporativa de Administración 
15. 1816400052721 Dirección Coroorativa de Administración 
16. 1816400052821 Dirección Coroorativa de Administración 
17. 1816400060221 Dirección Corporativa de Operaciones 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
Generación 1 [EPS] 
Generación 11 [EPS] 
Generación 111 [EPS] 
Generación IV [EPS] 
Generación V [EPS] 
Generación VI [EPS] 
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18. 1816400064821 

19. 1816400052521 
20. 1816400038821 
21. 1816400065021 

22. 1816400046221 

23. 1816400047221 

24. 1816400071021 
25. 1816400043021 

26. 1816400043121 

27. 1816400043221 

28. 1816400043321 

29. 1816400043421 

30. 1816400043521 

31. 1816400048021 
32. 1816400048421 

33. 1816400046321 

34. 1816400056621 

35. 1816400064621 
36. 1816400056421 
37. 1816400087121 
38. 1816400040421 

39. 1816400047621 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

CFE Distribución [EPS] 

Dirección Coroorativa de Administración 
CFE Distribución íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPSl 
Dirección Corporativa de Administración 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de lnqeniería v Provectos de Infraestructura 
Generación VI íEPSl 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
Dirección Corporativa de Operaciones 
Generación 111 fEPSl 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
Dirección Corporativa de Operaciones 
Generación 111 TEPSl 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
Dirección Corporativa de Operaciones 
Generación 111 [EPSl 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
Dirección Corporativa de Operaciones 
Generación 111 íEPSl 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
Dirección Corporativa de. Operaciones 
Generación 111 íEPSl 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
Dirección Corporativa de Operaciones 
Generación 111 rEPSl 
Areas.de Coroorativo v emoresas oroductivas subsidiarias 
Dirección Corporativa de Administración 
Coordinación de Comunicación Corporativa 
Dirección Coroorativa de Oneraciones 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Finanzas 
Dirección Corporativa de Operaciones 
Oficina del Abogado General 
Dirección Corporativa de Planeación Estratégica 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
Generación V fEPSl 
Dirección Corporativa de Operaciones 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
Dirección Cornorativa de Finanzas 
Dirección Coroorativa de Finanzas 
Generación V rEPSl 
Generación 11 [EPS] 
Generación 111 rEPSl 
Generación VI rEPSl 
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40. 1816400054821 Dirección Corporativa de Administración 
CFE Distribución IEPS1 

41. 1816400053721 Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Coroorativa de Finanzas 

42. 1816400041421 Dirección Corporativa de Operaciones 
Generación 111 IEPS1 

43. 1816400041521 Dirección Corporativa de Operaciones 
Generación 111 IEPS1 

44. 1816400041621 Dirección Corporativa de Operaciones 
Generación 111 IEPS1 

45. 1816400041721 Dirección Corporativa de Operaciones 
Generación 111 [EPSJ 

46. 1816400042221 Dirección Corporativa de Operaciones 
Generación 111 [EPS1 

47. 1816400042321 Dirección Corporativa de Operaciones 
Generación 111 [EPS1 

48. 1816400042421 Dirección Corporativa de Operaciones 
Generación 111 [EPS1 

49. 1816400042521 Dirección Corporativa de Operaciones 
Generación 111 [EPS1 -

50. 1816400049021 Dirección Corporativa de Administración 
.· 

Dirección Coreorativa de Oeeraciones 
51. 1816400049121 Dirección Corporativa de Administración 

Dirección Coroorativa de Ooeraciones 
52. 1816400049221 Dirección Corporativa de Administración 

Dirección Coroorativa de Ooeraciones 
53. 1816400049321 Dirección Corporativa de Administración 

Dirección Coroorativa de Ooeraciones 
54. 1816400049421 Dirección Corporativa de Administración 

Dirección Coroorativa de Ooeraciones 
"' Dirección Corporativa de Administración 55. 1816400049521 

Dirección Coreorativa de Oeeraciones 
56. 1816400049621 Dirección Corporativa de Administración 

Dirección Coroorativa de Ooeraciones 
57. 1816400049721 Dirección Corporativa de Administración 

Dirección Coreorativa de Ooeraciones 
58. 1816400049821 Dirección Corporativa de Administración 

Dirección Cornorativa de Ooeraciones 
59. 1816400049921 Dirección Corporativa de Administración 

Dirección Corporativa de Oneraciones 
60. 1816400050021 Dirección Corporativa de Administración 

Dirección Corporativa de Ooeraciones 

61. 1816400050121 Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Coroorativa de Operaciones 

62. 1816400050221 Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Coroorativa de Ooeraciones 

63. 1816400050321 Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Coroorativa de Ooeraciones 

64. 1816400050421 Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Coroorativa de Ooeraciones 

65. 1816400050521 Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Coroorativa de Ooeraciones 
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66. 1816400050621 Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Coroorativa de Operaciones 

67. 1816400050721 Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Coroorativa de Operaciones 

68. 1816400050821 Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Coroorativa de Ooeraciones 

69. 1816400050921 Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Coroorativa de Ooeraciones 

70. 1816400051021 Dirección Corporativa de Administración 
"Dirección Cornorativa de Ooeraciones 

71. 1816400051121 Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Ooeraciones 

72. 1816400051221 Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Oneraciones 

73. 1816400051321 Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Operaciones 

74. 1816400051421 Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Coroorativa de Ooeraciones 

75. 1816400051521 Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Coroorativa de Operaciones 

76. 1816400051621 Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Coroorativa de Ooeraciones 

77. 1816400051721 Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Coroorativa de Ooeraciones 

78. 1816400051821 Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Coroorativa de Ooeraciones 

79. 1816400051921 Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Coroorativa de Ooeraciones 

80. 1816400052021 Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Coroorativa de Ooeraciones 

81. 1816400052121 Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Coroorativa de Ogeraciones 

82. 1816400040621 Generación 111 [EPSJ 
Generación IV rEPSJ 

83. 1816400040721 Generación 111 [EPSJ 
Generación IV íEPS] . . 

84. 1816400040821 Generación 111 [EPSJ 
Generación IV íEPSJ 

85. 1816400040921 Generación 111 [EPSJ 
Generación IV íEPSl 

86. 1816400041021 Generación 111 [EPSJ 
Generación IV íEPSl 

87. 1816400041121 Generación 111 [EPSJ 
Generación IV íEPSl 

88. 1816400041221 Generación 111 [EPSJ 
Generación IV TEPS1 

89. 1816400039821 Generación 11 [EPSJ 
Generación 111 TEPS1 

90. 1816400039921 Generación 11 [EPSJ 
Generación 111 TEPS1 

91. 1816400040021 Generación 11 [EPSJ 
Generación 111 [EPS1 

' ' 
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92. 1816400040121 

93. 1816400040221 

94. 1816400040321 

FIDEICOMISOS 

Generación 11 [EPS] 
Generación 111 EPS 
Generación 11 [EPS] 
Generación 111 EPS 
Generación 11 [EPS] 
Generación 111 EPS 

FIPATERM 
FIDE 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

*Solicitud de ejercic!o 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.- Asuntos generales 

PRIMERO. La Unidad de Transparencia, a través de su Titular, informó al Comité sobre la resolución al 
recurso de revisión RRA 13015/21 (previamente notificada a los integrantes en fecha 8 de marzo de 2021 
mediante correo electrónico institucional). En dicha resolución, el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales modificó la clasificación que hizo la empresa 
productiva subsidiaria CFE Generación VI, al responder el folio 1816400260220 (SAIP-20-2602). 

En su determinación, el órgano autónomo instruyó al Comité de Transparencia de la CFE a clasificar como 
confidencial -por constituir un secreto comercial- "los montos ingresados por la venta de energía eléctrica 
mensual, generada en cada una de las presas asentadas sobre el Río Grijalva, del 2015 al 2020". Además, 
instruyó la entrega de dichos montos, en lo correspondiente al período comprendido entre 201 O y 2014. 

Este Comité de Transparencia, cumplió con lo ordenado por el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en lo tocante a la clasificación 
de información, acatando rigurosamente lo ordenado por el órgano garante (véase acta de la Décima 
Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de la CFE). 

No obstante, con motivo de la resolución RRA 13015/21 la subsidiaria, a través de la persona que funge 
como Enlace de Transparencia, remitió a la Unidad de Transparencia un oficio sin fecha y sin número, 
suscrito por servidor público del Departamento de Optimización y Gestión de Energía, quien refirió que 
"CFE Generación VI no obtuvo ingresos por venta de energía de las presas hidroeléctricas sobre el Río . 
Grijalva". Entonces, se tiene que la subsidiaria, una vez conocido el sentido de la resolución del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, manifestó que no 
posee la información que originalmente clasificó, situación que posiblemente podría actualizar alguna de 
las causales a que se refiere el artículo 186 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública. ~ 
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Comisión Federal de Electricidad" 

Acuerdo CT 002/2021 

El Comité de Transparencia tomó conocimiento del oficio suscrito por quien se ostentó como trabajador del 
Departamento de Optimización y Gestión de Energfa de la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 
VI, que fue hecho llegar mediante la persona que funge como Enlace de Transparencia de esa subsidiaria 
ante este órgano colegiado. 

Con fundamento en lo ordenado por la fracción IX del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, en relación con la fracción XI del numeral 61 de la citada ley, se ordena a 
la Unidad de Transparencia de la CFE que haga del conocimiento de la instancia competente, es decir, la 
Unidad de Responsabilidades en la CFE, los hechos relacionados a la solicitud con folio 1816400260220, 
en el que la subsidiaria CFE Generación VI clasificó información, as/ como el cumplimiento al 
correspondiente RRA 13015/20, en el que la citada subsidiaria refirió no tener o no contar con la información 
que el órgano garante instruyó entregar. Lo anterior a efecto de que, en el ámbito de sus atribuciones y en 
caso de estimarlo pertinente, la Unidad de Responsabilidades en la CFE emita la determinación que en 
derecho corresponda. 

SEGUNDO. Los integrantes del Comité de Transparencia, tomaron conocimiento de la notoria 
incompetencia de la Comisión Federal de Electricrdad para entregar la información requerida en los folios 
1816400091421, 1816400093221 y 1816400093321 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. 

TERCERO. Se solicitó a las unidades administrativas correspondientes realizaran la revisión de los folios 
1816400069621, 1816400070221, 1816400071821 y 1816400077421 por lo que se presentarán 
posteriormente al Comité. 

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. 

1816400054921 
1816400064721 
1816400064921 
1816400065521 
1816400065621 
1816400066021 
1816400066121 
1816400066721 
1816400067021 
1816400067221 
1816400067421 
1816400067721 a 1816400068621 
1816400068821 
1816400068921 
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1816400069021 
1816400069321 
1816400069521 a 1816400069821 
1816400070121 a 1816400070821 
1816400071221 a 1816400071521 
1816400071821 
1816400072021 a 1816400072421 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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

Miembro del Comité de Transparencia de la 
Comisión Federal de Electricidad 

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

Comisión Federal de Electricidad 
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