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ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2021, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA COMISIÓN FEDERALDE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL6 DE ABRIL DE 2021. 

En la Ciudad de México, siendo las diez horas con veinte minutos del martes seis de abril del año dos mil 
veintiuno, se llevó a cabo -de manera remota, mediante una llamada telefónica en conferencia- la Décima 
Primera Sesión Ordinaria del año dos mil veintiuno; ello en apego al calendario de sesiones ordinarias del 
Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad para 2021; es así que en ésta, los 
integrantes con derecho a voto lo emitirán de manera electrónica a través de su cuenta de correo 
electrónico institucional, conforme a lo previsto en las Reglas de Operación del Comité de Transparencia 
de CFE. 

La naturaleza remota de la presente sesión deriva de la situación sanitaria global relacionada a la COVID-
19, así como las medidas de "sana distancia" recomendadas por autoridades federales y locales. 

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

Orden del Día 

1. Aviso Legal. 

2. Aprobación del Acta de la Décima 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 comercia/iza, dividir mercados, coordinarse en licitaciones e intercambiar 
información con alguno de esos objetos o efectos. El artículo 56 de dicho ordenamiento también impide 1):; 
que los agentes económicos con poder sustancial realicen actos tendientes a desplazar indebidamente a é
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 Compet71ecia 
Económica a eliminar las barreras a la competencia y a regular los insumos esenciales. 

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

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

La única información que se podrá intercambiar en esta reunión -sujeto a 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 
solicitarle 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 fa 
reunión." 

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

Los asistentes firmaron el acta correspondiente a la Décima 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 059221, SAIP-21-0592, del 16 de febrero de 2021 (Transcripción original): 1.- Último Censo de 
luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que incluya cantidad por tipo de tecnologia 
(VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, en JUITEPEC, 
MORELOS. 
2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público de JUITEPEC, 
MORELOS. 
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 
JUITEPEC, MORELOS (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 JUITEPEC, 
MORELOS, durante los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2021, (en formato Excel ·//!e 
contenga los datos que abajo se mencionan): 
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5.- Consumo de kWh mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, indicada por 
Mes y Cantidad en kWh de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2021 de JUITEPEC, 
MORELOS (En Excel). 
6.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el Alumbrado Público de 
JUITEPEC, MORELOS. 
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 JUITEPEC, MORELOS. 
8.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (5) años hasta el mes corriente del Año 2021 
años de los inmuebles propiedad de JUITEPEC, MORELOS. 
9.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2021 
del Derecho de Alumbrado Público de JUITEPEC, MORELOS (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 JUITEPEC, 
MORELOS (En Excel) 
11.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE Suministrador de 
Servicios Básicos cobra a JUITEPEC, MORELOS, de los últimos 5 años al mes corriente del año 2021, de 
JUITEPEC, MORELOS 
12.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público 
que tenga suscrito con el Municipio de JUITEPEC, MORELOS. (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 
JUITEPEC, MORELOS? 
14.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al JUITEPEC, MORELOS 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 JUITEPEC, MORELOS 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 JUITEPEC, 
MORELOS, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla (adjunta en Word-Siguiente 
Página): 
(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 cumplimien.to a las obligaci.ones 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 dúrante e 
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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 número SAIP-21-0592, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se anexa información respecto a las preguntas 1 y 2, se precisa que la información es 
en función de censo de alumbrado público. 

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

CFE Suministrador de Servicios Básicos 
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 
JIUTEPEC, MORELOS. 
Se sugiere consultar a CFE Distribución. 

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

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 1 º, Párrafo 1, numeral I; 2º, párrafo 
1; 4º párrafo 1 y 8º, establecen que la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiarias tienen como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y 
comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano 
como su propietario. 

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

Asimismo, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), establece en su artículo 95, Párrafo 1, que "El Mercado 
Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema Eléctrico Nacional y se 
sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la igualdad de condiciones 
para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional en 
condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad". 

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

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

En este sentido, al tratarse de información vinculada con aspectos estratégicos que evidencia el impacto <ik' 
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 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública y confidencial de conformidad con el artículo 113 fracción 
11 del mismo ordenamiento legal y en términos del artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. 

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

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

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

Finalmente, es de hacer notar que la información 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. 
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Primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por las 
empresas productivas subsidiarias CFE Distribución y CFE Suministrador de Servicios Básicos y confirmó 
la clasificación parcial de ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 060021, SAIP-21-0600, del 16 de febrero de 2021 (Transcripción original): Con relación al apagón 
masivo del pasado 28 de diciembre de 2020 que dejó sin servicio de electricidad a 10.3 millones de usuarios 
en 21 entidades de la República, solicito conocer lo siguiente: 

1.- ¿Cuáles plantas estaban operando al Sur de la subestación Güemez y al norte de la subestación Lajas?. 
2.- ¿Qué plantas siguieron generando al Sur de la subestación Güemez y al norte de la subestación Lajas?. 
3.- ¿Cuántos mega watts estaba circulando por esas líneas al momento de la interrupción?. 
4.- ¿Porque se dispararon las líneas? ¿Fue una sobre carga, una falla, un corto circuito, etc? 
5.- ¿ Cuáles relevadores de baja frecuencia operaron? 
6.- ¿ Cuáles relevadores de alta frecuencia operaron? 
7.- ¿Cuáles plantas públicas y privadas se salieron de operación (eólicas, fotovoltaicas, termoeléctricas, 
ciclo combinado, etc.)? 
8.- ¿Cuáles plantas siguieron operando (eólicas, fotovoltaicas, termoeléctricas, ciclo combinado, etc.)? 
9.- ¿ Con cuántas plantas térmicas de CFE contaba el sistema como disponible? 
¿Cuántas hay en total y de haber indisponibles cual era la causa? 
10.- ¿Cuál es el estado de cumplimiento de código de red de los generadores térmicos en las regiones con 
conflicto al día de ayer? 
11.- ¿Pudo haber afectaciones al sistema por incumplimiento al código de red? (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones 
Se considera que no es ámbito de la Subdirección de Negocios no Regulados dependiente de esta 
Dirección, proporcionar la información solicitada, toda vez que no es el operador de mercado ni el 
encargado del despacho de las Centrales, Por lo que de acuerdo a el criterio 13/17 se declara la 
Incompetencia, el cual dice-. 

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

Se recomienda que las respuestas las revise Comunicación Corporativa y/o se sugiere enviar ésta solicitud 
al CENACE. 

Coordinación de Control Interno 
Al respecto, se informa que la Coordinación de Control Interno, no cuenta con la información peticionada, , 
por lo que no corresponde dar atención a la solicitud de información; por lo anterior, se sugiere que sea las 
EPS de Transmisión quien conteste y/o, en su caso, el CENACE en términos de lo dispuesto en los artículos %' 
107 y 108 fracciones I y 11, de la Ley de la Industria Eléctrica, por tratarse de su competencia. C., 
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Coordinación de Comunicación Corporativa 
Atendiendo a su requerimiento le manifiesto que la información solicitada no es competencia de esta 
Coordinación de Comunicación Corporativa, por lo que no se está en condiciones de dar contestación a 
dicha petición, se sugiere realizar la solicitud de información al área correspondiente. 

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 
mencionadas a continuación, informaron lo siguiente: 

CFE Distribución 
En atención a la SAIP-21-0600, una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se da 
respuesta a cada uno de sus cuestionamientos: 

Respecto a los puntos 1, 2 y 3 se informa que de acuerdo a la Ley de la industria eléctrica en su artículo 
101.- Con base en criterios de despacho y eficiencia económica, el CENA CE determinara la asignación y 
despacho de las centrales eléctricas, de la demanda controlable y de los programas de importación y 
exportación. Dicha asignación y despacho se ejecutará independientemente de la propiedad o 
representación de las centrales eléctricas y de la Demanda Controlable u ofertas de importación y 
exportación, por lo que no corresponde a ésta EPS Distribución por lo que se sugiere ver con el CENACE. 

Así mismo en lo que respecta al punto 4 se infr;irma que de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de la industria 
eléctrica en su artículo 26.- Los Transportistas y los distribuidores son responsables de la Red Nacional de 
Transmisión y las Redes Generales de Distribución y operaran sus redes conforme a las instrucciones del 
CENACE. Para el mantenimiento de la Red Nacional de Transmisión y de los elementos de las Redes 
Generales de Distribución que correspondan al Mercado Eléctrico Mayorista, los Transportistas y Los 
Distribuidores se sujetaran a la coordinación y a las instrucciones del CENACE, Por lo que se sugiere esta 
respuesta sea contestada por la Transmisión. 

Derivado de lo anterior se hace de su conocimiento que ésta Información no corresponde a ésta EPS 
Distribución con fundamento en lo dispuesto en el apartado 1.3.1 Fronteras Operativas del código de RED 
en el que se menciona que la Red Nacional de Transmisión comprende niveles de tensión de 69 kV a 400 
kV por lo que concierne a la Empresa Productiva Subsidiaria Transmisión ya que la interrupción en el 
sistema de energía eléctrica (apagón) sucedió en instalaciones de la mencionada empresa. 

Por lo que respecta al punto 5 se comunica que operaron los relevadores de baja frecuencia ajustados en 
los alimentadores, subestaciones y líneas de distribución acorados previamente con el CENACE para ' ... : ... 7 cumplir con los montos de demanda requeridos para estabilizar el sistema eléctrico ante la baja frecuencia, 

,. ya que de acuerdo con lo indicado en las Disposiciones Generales del Sistema Eléctrico Nacional "Código 
de Red", capítulo 2 del estado operativo normal, criterio de operación 2.4.2 Rango de Frecuencia, lah 
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unidades de central eléctrica, Transportistas y Distribuidores deben mantener en todo momento disponible 
para el CENACE, los Esquemas de protección de Sistema para inestabilidad de frecuencia. 

Así mismo respecto a los puntos 6, 7, 8 9, 1 O y 11 se informa que no corresponde a ésta EPS Distribución 
por lo que se sugiere ver con el CENACE conforme a la Ley de la industria eléctrica en su artícUlo 101.
Con base en criterios de despacho y eficiencia económica, el CENACE determinara la asignación y 
despacho de las centrales eléctricas, de la demanda controlable y de los programas de importación y 
exportación. Dicha asignación y despacho se ejecutará independientemente de la propiedad o 
representación de las centrales eléctricas y de la Demanda Controlable u ofertas de importación y 
exportación. 

CFE Transmisión 
Én atención a la solicitud SAIP-21-600, CFE TRANSMISIÓN por parte de la Gerencia de Asuntos Jurídicos 
envía las respuestas a cada uno de los puntos siguientes: 

Con relación al apagón masivo del pasado 28 de diciembre de 2020 que dejó sin servicio de electricidad a 
1 O. 3 millones de usuarios en 21 entidades de la República, solicito conocer lo siguiente: 

1.- ¿Cuáles plantas estaban operando al Surde la subestación Güemez y al norte de la subestación Lajas?. 
2.- ¿ Qué plantas siguieron generando al Sur de la subestación Güemez y al norte de la subestación Lajas?. 
3.- ¿Cuántos mega watts estaba circulando por esas líneas al momento de la interrupción?. 
4.- ¿Porque se dispararon las líneas? ¿Fue una sobre carga, una falla, un corto circuito, etc? 
5.- ¿Cuáles relevadores de baja frecuencia operaron? 6.- ¿ Cuáles relevadores de alta frecuencia operaron? 
7.- ¿Cuáles plantas públicas y privadas se salieron de operación (eólicas, fotovoltaicas, termoeléctricas, 
ciclo combinado, etc.)? 
8. - ¿ Cuáles plantas siguieron operando ( eólicas, fotovoltaicas, termoeléctricas, ciclo combinado, etc.)? 
9. - ¿ Con cuántas plantas térmicas de CFE contaba el sistema como disponible? 
¿ Cuántas hay en total y de haber indispon/bles cual era la causa? 
1 O. - ¿ Cuál es el estado de cumplimiento de código de red de los generadores térmicos en las regiones con 
conflicto al día de ayer? 
11.- ¿Pudo haber afectaciones al sistema por incumplimiento al código de red? (SIC) 

De lo anterior y a efecto de dar respuesta a las preguntas: 

1.- ¿Cuáles plantas estaban operando al Sur de la subestación Güemez y al norte de la subestación Lajas?. 
2.- ¿Qué plantas siguieron generando al Sur de la subestación Güemez y al norte de la subestación Lajas?. 
7.- ¿Cuáles plantas públicas y privadas se salieron de operación (eólicas, fotovoltaicas, termoeléctricas, 
cicio combinado, etc.)? 
8.- ¿Cuáles plantas siguieron operando (eólicas, fotovoltaicas, termoeléctricas, ciclo combinado, etc.)? 
9.- ¿Con cuántas plantas térmicas de CFE contaba el sistema como disponible? / 
¿Cuántas hay en total y de haber indisponibles cual era la causa? 
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10.- ¿Cuál es el estado de cumplimiento de código de red de los generadores térmicos en las regiones con 
conflicto al día de ayer? 
11.- ¿Pudo haber afectaciones al sistema por incumplimiento al código de red? 

Respuesta: Corresponde al Centro Nacional de Control de Energía informar lo solicitado, lo anterior en 
términos de lo dispuesto en los artículos 107 y 108 fracciones I y 11, de la Ley de la Industria Eléctrica. 

Ley de la Industria Eléctrica 
Del Centro Nacional de Control de Energía 

Artículo 107. - El CENA CE es un organismo público descentra/izado de la Administración Pública Federal, con 
personalidad jurldica y patrimonio propios, que tiene a su cargo el Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional, 
la operación del Mercado Eléctrico Mayorista y el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a la Red Nacional 
de Transmisión y las Redes Generales de Distribución, así como las demás facultades señaladas en ésta Ley y otras 
disposiciones aplicables. 

Artículo 108.- El CENA CE está facultado para: 
l. Ejercer el Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional; 
11. Determinar los actos necesarios para mantener la Seguridad de Despacho, Confiabilidad, Calidad y Continuidad 
del Sistema Eléctrico Nacional y que deben realizar los Participantes del Mercado, Transportistas 

Por lo que hace a las preguntas: 

3.- ¿Cuántos mega watts estaba circulando por esas líneas al momento de la interrupción? 
5.- ¿ Cuáles relevado res de baja frecuencia operaron? 
6.- ¿Cuáles relevadores de alta frecuencia operaron? 

Respuesta: Teniendo presente lo dispuesto en el Artículo 6° Inciso A Fracción VIII de la Constitución 
Mexicana, Artículos 1° y 2° de la Ley Federal y General de Transparencia de Acceso a la Información, 
teniendo en consideración que esta EPS tiene la encomienda de ejecutar su objeto, 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, con el fin de salvaguardar los 
lineamientos constitucionales y las leyes antes referidas, se hace de su conocimiento se ha iniciado con el 
proceso de contratación de los especialistas y expertos independientes en las diversas disciplinas 
aplicativas a los hechos ocurridos el 28 de diciembre del año 2020, quienes estudiaran e identificaran los 
orígenes, el desarrollo de lo acontecido y las medidas tomadas para su restablecimiento, y a quienes se 
les proporcionara la información, documentación y se les brindará el apoyo necesario para cumplir con el 
objeto de dicha investigación. Tal como lo expreso la Coordinación en la nota informativa de fecha 26 de 
febrero de 2021, se anexa liga para pronta referencia. 
https ://a pp. efe. mx/ Ap I ica cio nes/OTROS/Boleti nes/bol eti n? i=2122 

Respecto a la pregunta 
4.- ¿Porque se dispararon las líneas? ¿Fue una sobre carga, una falla, un corto circuito, etc? 
Respuesta: Incendio debajo de las Líneas. 
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Adicionalmente se le hace saber que, el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad 

Segunda resolución: El Comité de Transparencia confirmó la no competencia que declararon la Dirección 
Corporativa de Operaciones, la Coordinación de Control Interno, la subsidiaria CFE Distribución y -de 
manera parcial- la subsidiaria CFE Transmisión; con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 085121, SAIP-21-0851, del 1 O de marzo de 2021 (Transcripción original): Se solicita Acceso a 
Documentos, Facturas de materiales, equipos, Bitácoras y/o papeles de trabajo sobre los costos asociados 
por rubro de actividad de CFE Transmisión y costo total del mantenimiento menor. 

El acceso a la información es conocer los costos exclusivamente incurridos por el mantenimiento menor de 
Red de Fibra Óptica de CFE, detallando los costos unitarios asociados a los materiales de mantenimientos 
menores, desglose de actividades de los trabajos realizados en la RNFO y costos asociados de 
mantenimiento que realiza la empresa subsidiria CFE Transmisión. El acceso a la información no es la 
relativa a las instalaciones sino conocer el gasto real en que incurre al realizar los mantenimientos. (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 Transmisión informa lo siguiente: 

En atención a la solicitud SAIP 21-851 mediante la cual se solicitan los documentos, facturas de materiales, 
equipos, bitácoras y/o papeles de trabajo sobre los costos asociados por rubro de actividad de CFE 
Transmisión y costo total del mantenimiento menor en la Red de Fibra Óptica de CFE. Al respecto, la 
Coordinación de Monitoreo y Operación de Activos de la Dirección General de CFE Transmisión sustenta 
que los costos y conocimientos técnicos en CFE Transmisión es información clasificada como 
CONFIDENCIAL, ya que forma parte de la estrategia comercial de esta Empresa Productiva del Estado, 
y por tanto es considerado un secreto comercial. Lo anterior es fundamentado conforme lo siguiente: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 
11. - Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya titularidad 
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el 
ejercicio de recursos públicos, y 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los :iJ,; 
titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. / 

Ley de la Comisión Federal de Electricidad; 
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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 propios y gozará de autonomía 
técnica, operativa y de gestión. 

Artlculo 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. 

Artículo 5. - La Comisión Federal de Electricidad tiene por objeto prestar, en términos de la legislación 
aplicable, el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, por cuenta y orden del 
Estado Mexicano. 

111. El desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas y geofísicas, 
supervisión, prestación de servicios a terceros, así como todas aquellas relacionadas con la generación, 
transmisión, distribución y comercialización de energla eléctrica y demás actividades que forman parte 
de su objeto; 

VI. El aprovechamiento y administración de inmuebles, de fa propiedad industrial y fa tecnología de que 
disponga y que le permita la prestación o provisión de cualquier servicio adicional tales como, de manera 
enunciativa, construcción, arrendamiento, mantenimiento y telecomunicaciones. 

Artículo 114.- En cumplimiento a fo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y demás disposiciones aplicables en la materia, el Consejo de 
Administración de la Comisión Federal de Electricidad adoptará /as medidas necesarias para el resguardo 
y protección de la información relacionada con /as actividades empresariales, económicas e 
industriales que desarrollen fa Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias 
para fa consecución de sus objetos, y que signifique el poder obtener o mantener una ventaja competitiva 
o económica frente a terceros en fa realización de tales actividades. Dicha información se considerará 
comercial reservada en términos de fa citada ley. 

Ley de la Industria Eléctrica; 
Artículo 26.- Los Transportistas y los Distribuidores son responsables dela Red Nacional de Transmisíón 
y las Redes Generales de Distribución y operarán sus redes conforme a fas instrucciones del CENACE. 
Para el mantenimiento de la Red Nacional de Transmisión y de los elementos de fas Redes Generales 
de Distribución que correspondan al Mercado Eléctrico Mayorista, /os Transportistas y /os 
Distribuidores. 

Ley Federal de Protección a fa Propiedad Industrial.-
Artículo 163.- Para efectos de este TI/ufo, se entenderá por:/.- Secreto industrial, a toda información de 
aplicación industrial o comercial que guarde fa persona que ejerce su control legal con carácter 
confidencial, que signifique fa obtención o el mantenimiento de una ventaja competitiva o económica frente 
a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o 
sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a fa misma. 

La información de un secreto industrial podrá constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, 
discos ópticos, microfilmes, películas o en cualquier otro medio conocido o por conocerse. 
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• Criterio 13/13 del IFAI "Secreto industrial o comercial". Supuestos de reserva y confidencialidad; 
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 Gubemamental, relativo al secreto industrial o comercial previsto en 
el articulo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, solamente resulta aplicable a la información que pertenece a los 
sujetos obligados con motivo del desarrollo de actividades comerciales o industriales; es decir, cuando su titular sea 
un ente público. Lo anterior, en virtud de que es información de naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del 
Estado, pero su acceso debe negarse temporalmente por una razón de interés público legalmente justificada. Por otro 
fado, la información propiedad de particulares (personas flsicas o morales), entregada a los sujetos obligados, que 
corresponda a aquella que protege el secreto industrial o comercial, previsto en el citado artículo 82, deberá 
clasificarse como confidencial con fundamento en el articulo 18, fracción/, en relación con el diverso 19 de la Ley de 
fa materia, a efecto de proteger un interés particular, jurídicamente tutelado y sin sujeción a una temporalidad 
determinada. 

Actualmente CFE Transmisión está inmersa en un escenario de competencia, sus costos y 
conocimientos técnicos están estrechamente vinculados a una estrategia empresarial, económica, 
industrial y comercial. De hacerse públicos todos los detalles vinculados a los costos y conocimientos 
técnicos asociados a los procesos de CFE Transmisión, se estaría proporcionando información a partir de 
la cual se construyen: 

• Modelos de nuevos negocios y/o de asociación mercantil. 
• Escenarios de costos operativos, análisis comparativos y de eficiencia operativa. 
• Programa Operativo Anual (POA). 
• Planes y programas de ruta crítica que permitan implementar mecanismos para alcanzar los objetivos 

estratégicos de la EPS. 
• Programas y Proyectos de Inversión (PPI). 

En este sentido, al ser información que evidencia la efectividad de la aplicación de nuevos procesos de 
negocio, así como del impacto de acuerdos comerciales con terceros, o simplemente la operación y 
mantenimiento de la Red Nacional de Transmisión (RNT), se considera que esta información es de 
estrategia comercial para CFE Transmisión y por lo tanto, un secreto comercial, la cual, no debe ser 
divulgada a un particular. 

Es importante hacer notar que toda la información asociada con los costos de operac1on y 
mantenimiento menor-mayor en la Red Nacional de Fibra Óptica, se encuentran contenidos en la base 
de datos del Sistema Institucional de Información SAP de CFE Transmisión, esta información se 
encuentra estructurada a un nivel o forma que no puede ser explotada como la solicita el particular, ya 
que la estructura del gasto se encuentra integrada de manera consolidada en los centros de costo que 
corresponde a la totalidad de las instalaciones y activos de CFE Transmisión. 

Por otra parte, la información solicitada como documentos, facturas de materiales, bitácoras y papeles 
de trabajo asociados a los costos de mantenimiento menor y mayor en la Red Nacional de Fibra 
Óptica, se encuentra contenida en el Sistema Institucional de Información SAP (Módulo PM) y Sistema % 
de Soporte a la Operación (OSS), donde esta información está completamente asociada a los / 
conocimientos técnicos especializados y que forman p;:Jrte esencial del secreto comercial, haciendo 
notar que dicha información no puede ser explotada como lo solicita el particular. 'i' 
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Por lo anterior fundamentado, se solicita al H. Comité de Transparencia que sea clasificada como 
confidencial, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, así como en los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, en los Artículos y lineamientos descritos previamente, por estimarse 
que constituye el secreto comercial de particulares que han determinado una estrategia comercial en el 
sector energético y de la infraestructura para la expansión, diseño, operación y mantenimiento a la Red 
Nacional de Transmisión (RNT), ya que si bien la Red Nacional de Fibra Óptica no es el objeto principal 
de CFE Transmisión, esta es parte fundamental para la seguridad, confiabilidad y disponibilidad de los 
servicios de comunicaciones de misión crítica para CFE Transmisión y sus clientes externos, en donde, 
las actividades asociadas al gasto por mantenimiento mayor y menor se encuentran de manera pública en 
el Estado de Resultados Consolidado de la Comisión Federal de Electricidad Empresa Productiva del 
Estado y Subsidiarias en la siguiente liga: https://www.cfe.mx/finanzas/reportes-financieros/pages/estados
financieros.aspx 

Finalmente, y a manera de complemento, se exponen las siguientes tesis emitidas por el Poder Judicial de 
la Federación: 

"SECRETO INDUSTRIAL LO CONSTITUYE TAMBIEN LA INFORMACION COMERCIAL QUE SITUA AL 
EMPRESARIO EN POS/CION DE VENTAJA RESPECTO A LA COMPETENCIA". El secreto industrial lo constituye 
no sólo la información de orden técnico, sino también comercial, por constituir un valor mercantil que lo sitúa en una 
posición de ventaja respecto a la competencia, tal y como lo. dispone el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, 
que faculta al comerciante o industrial a determinar qué información debe guardar y otorgarle el carácter de 
confidencial, porque le signifique obtener una ventaja competitiva frente a terceros. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MA TER/A PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 504196. Agente del Ministerio Público Federal, adscrito al Juzgado Décimo de Distrito en Materia 
Penal en el Distrito Federal. 20 de agosto de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: por autorización del Consejo de 
la Judicatura Federal, Luis Montes de Oca Medina. Secretaria: Ana Eugenia López Barrera." 

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

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN 
COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL 
DISTRITO FEDERALY JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA. Queja 129/2015. Ambiderm, S.A. de C. V. 28 de 
enero de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Jean C/auTron Petit. Secretario: Marco Antonio Pérez Meza." 

Tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respues.ta y confirmó la 
clasificación emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Transmisión, con fundamento en el artículo 
65, fracción 11 de la LFTAIP. 
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Folio 085221, SAIP-21-0852, del 10 de marzo de 2021 (Transcripción original): Acceso a Documentos, 
facturas y papeles de trabajo sobre los costos asociados totales por rubro de actividad realizado por CFE 
así como el costo total del mantenimiento menor. 

El acceso a la información es conocer el desglose de los costos incurridos por concepto de costos 
asociados a las actividades de mantenimiento menor realizados de 2006 a 2020 en las Redes de Fibra 
Óptica instaladas por CFE, detallando los costos unitarios asociados a las actividades realizadas para 
conocer el gasto real en que incurre CFE y su empresa subsidiaria CFE Transmisión en el mantenimiento 
menor de las distintas redes de fibra óptica. (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Negocios Comerciales. 
Con el objeto de dar atención a la solicitud de información SAIP 21-0852 y con base en el pronunciamiento 
emitido por la Unidad de Negocio CFE TELECOM (UN CFE TELECOM), CFET-GALRMT-006/2021, la 
Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, hace del conocimiento que la UN CFE TELECOM, 
dentro de sus archivos NO cuenta con la información requerida por el solicitante, por lo que se 
sugiere que la solicitud sea dirigida a la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión, que es 
la dueña de la infraestructura de fibra óptica. 

Derivado de lo anterior, sirve de sustento el Criterio 07/17 emitido por el Pleno del /NA/ 

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

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 
Transmisión informa lo ¡;iguiente: 

En atención a la solicitud SAIP 21-852 mediante la cual se solicitan los documentos, facturas, papeles jí
de trabajo de costos asociados totales por rubro de actividad realizado por CFE, así como el costo 
total del mantenimiento menor realizados de 2006 a 2020 en las Redes de Fibra Óptica instaladas 
en CFE. Al respecto, la Coordinación de Monitoreo y Operación de Activos de la Dirección General de¡CFE 
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Transmisión precisa que solo es la responsable de los activos de la Red Nacional de Fibra Óptica de 
CFE Transmisión, por lo anterior, sustenta que los costos y conocimientos técnicos en CFE 
Transmisión es información clasificada como CONFIDENCIAL, ya que forma parte de la estrategia 
comercial de esta Empresa Productiva del Estado, y por tanto es considerado un secreto comercial. Lo 
anterior es fundamentado conforme lo siguiente: 

• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
Articulo 113. Se considera información confidencial: 
11. - Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya titularidad corresponda a 
particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos 
públicos, y 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de 
la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 

• Ley de la Comisión Federal de Electricidad; 
Artículo 2.- La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del 
Gobierno Federal, con personalidad jurfdica y patrimonio propios y gozará de autonomía técnica, operativa y de 
gestión. 

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 .. 

Artículo 5.- La Comisión Federal de Electricidad tiene por objeto prestar, en términos de la legislación aplicable, el 
servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, por cuenta y orden del Estado Mexicano. 

111. El desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas y geofísicas, supervisión, 
prestación de servicios a terceros, así como todas aquellas relacionadas con la generación, transmisión, distribución 
y comercialización de energía eléctrica y demás actividades que forman parte de su objeto; 
VI. El aprovechamiento y administración de inmuebles, de la propiedad industrial y la tecnología de que disponga y 
que le permita la prestación o provisión de cualquier servicio adicional tales como, de manera enunciativa, 
construcción, arrendamiento, mantenimiento y telecomunicaciones. 

Artículo 114.- En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y demás disposiciones aplicables en la materia, el Consejo de Administración de la Comisión Federal 
de Electricidad adoptará las medidas necesarias para el resguardo y protección de la información relacionada con las 
actividades empresariales, económicas e industriales que desarrollen la Comisión Federal de Electricidad y sus 
empresas productivas subsidiarias para la consecución de sus objetos, y que signifique el poder obtener o mantener 
una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de tales actividades. Dicha información se 
considerará comercial reservada en términos de la citada ley. 

• Ley de la Industria Eléctrica; 
Artículo 26.- Los Transportistas y los Distribuidores son responsables de la Red Nacional de Transmisión y las 
Redes Generales de Distribución y operarán sus redes conforme a las instrucciones del CENACE. Para el 
mantenimiento de la Red Nacional de Transmisión y de los elementos de las Redes Generales de Distribución que 
correspondan al Mercado Eléctrico Mayorista, los Transportistas y los Distribuidores .. 
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• Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.-
Artículo 163.- Para efectos de este Título, se entenderá por: l.- Secreto industrial, a toda información de aplicación 
industrial o comercial que guarde la persona que ejerce su control legal con carácter confidencial, que signifique la 
obtención o el mantenimiento de una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades 
económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad 
y el acceso restringido a la misma. 

La información de un secreto industrial podrá constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos 
ópticos, microfilmes, películas o en cualquier otro medio conocido o por conocerse. 

• Criterio 13/13 del !FA! "Secreto industrial o comercial". Supuestos de reserva y confidencialidad; 
Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción II de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secreto industrial o comercial previsto en 
el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, solamente resulta aplicable a la información que pertenece a los 
sujetos obligados con motivo del desarrollo de actividades comerciales o industriales; es decir, cuando su titular sea 
un ente público. Lo anterior, en virtud de que es información de naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del 
Estado, pero su acceso debe negarse temporalmente por una razón de interés público legalmente justificada. Por otro 
lado, la información propiedad de particulares (personas físicas o morales), entregada a los sujetos obligados, que 
corresponda a aquella que protege el secreto industrial o comercial, previsto en el citado articulo 82, deberá 
clasificarse como confidencial con fundamento en el articulo 18, fracción I, en relación con el diverso 19 de la Ley de 
la materia, a efecto de proteger un interés particular, jurldicamente tutelado y sin sujeción a una temporalidad 
determinada. 

Actualmente CFE Transmisión está inmersa en un escenario de competencia, sus costos y 
conocimientos técnicos están estrechamente vinculados a una estrategia empresarial, económica, 
industrial y comercial. De hacerse públicos todos los detalles vinculados a los costos y conocimientos 
técnicos asociados a los procesos de CFE Transmisión, se estaría proporcionando información a partir de 
la cual se construyen: 

• Modelos de nuevos negocios y/o de asociación mercantil. 
• Escenarios de costos operativos, análisis comparativos y de eficiencia operativa. 
• Programa Operativo Anual (POA). 
• Planes y programas de ruta crítica que permitan implementar mecanismos para alcanzar los 
objetivos estratégicos de la EPS. 
• Programas y Proyectos de Inversión (PPI). 

En este sentido, al ser información que evidencia la efectividad de la aplicación de nuevos procesos de 
negocio, así como del impacto de acuerdos comerciales con terceros, o simplemente la operación y 
mantenimiento de la Red Nacional de Transmisión (RNT), se considera que esta información es de 
estrategia comercial para CFE Transmisión y, por lo tanto, un secreto comercial, la cual, no debe ser 
divulgada a un particular. 

Es importante hacer notar que toda la información asociada con los costos de operación y 17 
mantenimiento menor-mayor en la Red Nacional de Fibra Óptica, se encuentran contenidos en la bas~ 
de datos del Sistema Institucional de Información SAP de CFE Transmisión, esta información se 
encuentra estructurada a un nivel o forma que no puede ser explotada como la solicita el particular{ ya 
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que la estructura del gasto se encuentra integrada de manera consolidada en los centros de costo que 
corresponde a la totalidad de las instalaciones y activos de CFE Transmisión. 

Por otra parte, la información solicitada como documentos, facturas de materiales, bitácoras y papeles 
de trabajo asociados a los costos de mantenimiento menor y mayor en la Red Nacional de Fibra 
Óptica, se encuentra contenida en el Sistema Institucional de Información SAP (Módulo PM) y Sistema 
de Soporte a la Operación (OSS), donde esta información está completamente asociada a los 
conocimientos técnicos especializados y que forman parte esencial del secreto comercial, haciendo 
notar que dicha información no puede ser explotada como lo solicita el particular. 

Por lo anterior fundamentado, se solicita al H. Comité de Transparencia que sea clasificada como 
confidencial, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, así como en los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, en los Artículos y lineamientos descritos previamente, por estimarse 
que constituye el secreto comercial de particulares que han determinado una estrategia comercial en el 
sector energético y de la infraestructura para la expansión, diseño, operación y mantenimiento a la Red 
Nacional de Transmisión (RNT), ya que si bien la Red Nacional de Fibra Óptica no es el objeto principal 
de CFE Transmisión, esta es parte fundamental para la seguridad, confiabilidad y disponibilidad de los 
servicios de comunicaciones de misión crítica para CFE Transmisión y sus clientes externos, en donde, 
las actividades asociadas al gasto por mantenimiento mayor y menor se encuentran de manera pública en 
el Estado de Resultados Consolidado de la Comisión Federal de Electricidad Empresa Productiva del 
Estado y Subsidiarias en la siguiente liga: https://www.cfe.mx/finanzas/reportes-financieros/pages/estados
financieros.aspx 

Finalmente y a manera de complemento, se exponen las siguientes tesis emitidas por el Poder Judicial de 
la Federación: 

"SECRETO INDUSTRIAL. LO CONSTITUYE TAMBIEN LA INFORMACION ·COMERCIAL QUE S/TUA AL 
EMPRESARIO EN POS/CION DE VENTAJA RESPECTO A LA COMPETENCIA". El secreto industrial lo constituye 
no sólo la información de orden técnico, sino también comercial, por constituir un valor mercantil que lo sitúa en una 
posición de ventaja respecto a la competencia, tal y como lo dispone el articulo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, 
que faculta al comerciante o industrial a determinar qué información debe guardar y otorgarle el carácter de 
confidencial, porque le signifique obtener una ventaja competitiva frente a terceros. CUARTO TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MA TER/A PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 504/96. Agente del Ministerio Público Federal, adscrito al Juzgado Décimo de Distrito en Materia 
Penal en el Distrito Federal. 20 de agosto de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: por autorización del Consejo de 
la Judicatura Federal, Luis Montes de Oca Medina. Secretaria: Ana Eugenia López Barrera." 

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

'bre Comercio de América del Norte y lo previsto por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. rN 
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PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN 
COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL 
DISTRITO FEDERAL Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA. Queja 129/2015. Ambiderm, S.A. de C. V 28 de 
enero de 2016. Unanimidad de.votos. Ponente: Jean ClauTron Petit. Secretario: Marco Antonio Pérez Meza." 

Cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la Dirección 
Corporativa de Negocios Comerciales y confirmó la clasificación emitida por la empresa productiva 
subsidiaria CFE Transmisión, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 079421, SAIP-21-0794, del 8 de marzo de 2021 (Transcripción original): En base a la solicitud de 
información 1816400277519, y ya que al tratarse de fondos públicos no hay fundamento para afirmar que 
se trata de informacion confidencial , reitero la solicitud de información, pero actualizada hasta la fecha. 
(sic) 

Respuesta: En atención a la solicitud de información SAIP 21-0794/Folio 08376, que a la letra dice: 

[Reproducción textual de la solicitud 1816400079421] 

Debido a que la solicitante hace referencia a la solicitud de información 1816400277519, la cual data del 
año 2019, resulta necesario reproducir a literalidad lo que se señaló en dicho requerimiento, con el objeto 
otorgar una respuesta precisa a la solicitante: 

" ... ADJUNTO COPIA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE 2019 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
CFE. EN LA PÁGINA 28, EN EL NUMERO 126 DEL LISTADO APARECE MI NOMBRE EN REFERENCIA A QUE YA 
RECIBÍ EL PAGO POR LA INVASIÓN DE MI PREDIO.SOL/CITO (SIC) LA COPIA DE LOS DOCUMENTOS QUE 
ACREDITAN DICHO PAGO. Y EN RELACIÓN AL FOLIO 312918 SAIP18 3129 DEL 12 DE DICIEMBRE Y 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LA CFE 1816400211616. SOLICITO SE ME APORTE COPIA DE LA 
DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE DE LA CFE PARA 
ADQUIRIR DERECHOS SOBRE PREDIOS PARA REALIZAR INFRAESTRUCTURA VIGENTE, Y LA 
COMPROBACIÓN DE LA ACEPTACIÓN POR MI PARTE DE LA OBRA EN MI PREDl.(SIC) ESTO EN RELACIÓN A 
LA CONSTRUCCIÓN POR VÍA DE ALTA TENSIÓN DEL ENTRONQUE YAUTEPEC A 3640 TOPILEJO DE 400KV. 
TODO ESTO EN RELACIÓN A MI CASO PARTICULAR, Y UN LISTADO EN REFERENCIA AL CENSO 
PUBLICADO ... " 

Al respecto se realiza la respuesta conforme al punto solicitado, con relación a la solicitud 
1816400277519: 

1. EN BASE A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN 1816400277519, Y YA QUE SE TRATA DE 
FONDOS PÚBLICOS NO HAY FUNDAMENTO PARA INFORMAR QUE SE TRATA DE INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL, REITERO LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN, PERO ACTUALIZADA HASTA LA~ 
FECHA. ,Y 

Con relación con a: 

" ... SOLICITO (SIC) LA COPIA DE LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN DICHO PAGO ... " • 
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Se anexa reporte de búsqueda exhaustiva por la inexistencia de los documentos que acreditan el 
pago a la solicitante, en virtud de que por un error involuntario en el título "2. Censo consistente en 
la localización de cada predio y de los propietarios para que permitan gestionar, de acuerdo a la 
normatividad las conciliaciones y aceptación de la construcción de la obra (página 25) de la minuta de la 
Cuarta Sesión Ordinaria 2019 del Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, se 
señala que la tabla corresponde a la relación de los titulares de los predios que fueron objeto de la 
constitución de una servidumbre de paso para el establecimiento del derecho de vía de la línea y que ya 
recibieron el pago correspondiente", y la relación que se adjuntó a dicha solicitud de información, 
corresponde en realidad al censo de propietarios y titulares de los terrenos donde se localiza la 
línea de transmisión. Por lo que se reitera que dicha relación no corresponde en su totalidad a las 
personas con las que ya se formalizó el contrato de servidumbre de paso. 

No pasa inadvertido que de la misma acta de sesión en comento, se advertir en el numeral "4" visible 
a foja 31 que "la información sobre los predios que no fueron indemnizados y sobre el censo realizado, los 
propietarios con los que no hubo conciliación y aceptación de la construcción de la obra para vía de alta 
tensión del entronque Yautepec -A3640-Topilejo de 400 kV", (continua en la página 32 de la multireferida 
acta de sesión) se comunica que, en el tiempo en que se elaboró y publicó la minuta de la Cuarta Sesión 
Ordinaria 2019 del Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, aún se tenían tres 
predios en los cuales no se había formalizado la servidumbre de paso, por lo que su información se 
encuentra clasificada como CONFIDENCIAL, por tratarse de aquella que evidencia el patrimonio y 
su valor, de una persona de derecho privado que no ha recibido de manera directa recursos 
públicos, con fundamento en los artículos 113, fracción I de LFTAIP y 116 de la LGTAIP". Por lo anterior, 
es importante destacar que del mismo documento se observa que esta Unidad Administrativa tiene 
presente que no se ha realizado pago alguno a la hoy Solicitante y que la información que se 
proporcionó en aquella ocasión se encuentra viciada por un error humano involuntario, en el que 
se estableció que el predio de la promovente había sido beneficiado con recursos públicos por 
concepto de la constitución de la servidumbre de paso respectiva, siendo a todas luces incorrecto 
y de la cual se manifiesta que dicha aseveración errónea, se hizo sin dolo alguno. 

2. EN BASE A LA SOLICl1UD DE INFORMACIÓN 1816400277519, Y YA QUE SE TRATA DE 
FONDOS PÚBLICOS NO HAY FUNDAMENTO PARA INFORMAR QUE SE TRATA DE INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL, REITERO LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN, PERO ACTUALIZADA HASTA LA 
FECHA. 

Con relación con a: 

" .. . SOLICITO SE ME APORTE COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO 
DE LA NORMATIVA VIGENTE DE LA CFE PARA ADQUIRIR DERECHOS SOBRE PREDIOS PARA 
REALIZAR INFRAESTRUCTURA VIGENTE. .. " 

Se anexa reporte de búsqueda exhaustiva por la inexistencia de los documentos que acreditan el 
cumplimiento de la normatividad vigente, toda vez que como en diversas ocasiones se ha 

ifestado, no fue localizada durante los trabajos de construcción de la línea de transmisión (200h 
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- 2001 ), ni durante los trabajos de modernización de dicha obra (2004), por radicar fuera de la ciudad, y 
los vecinos cercanos del predio desconocían los datos de su propietario, así como cualquier información 
para dar con su paradero. 

No se soslaya en informar a la solicitante, que por este hecho no se trasgrede norma alguna, en 
virtud de que tal y como lo señala en el numeral 1108º del Código Civil Federal, los titulares de los 
predios sirvientes y necesarios para construir líneas de conducción de energía eléctrica tienen la 
obligación de permitir la instalación de la infraestructura. 

Artículo 1108.- Cuando para establecer comunicaciones telefónicas particulares entre dos o más fincas, o para 
conducir energ/a eléctrica a una finca, sea necesario colocar postes y tender alambres en terrenos de una finca ajena, 
el dueño de ésta tiene obligación de permitirlo, mediante la indemnización correspondiente. Esta servidumbre trae 
consigo el derecho de tránsito de las personas y el de conducción de los materiales necesarios para la construcción 
y vigilancia de la línea. 

La solicitante podrá consultar la ley citada en el siguiente vínculo electrónico: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index1 .htm 

3. EN BASE A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN 1816400277519, Y YA QUE SE TRATA DE 
FONDOS PÚBLICOS NO HAY FUNDAMENTO PARA INFORMAR QUE SE TRATA DE INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL, REITERO LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN, PERO ACTUALIZADA HASTA LA 
FECHA. 

Con relación con a: 

" ... Y LA COMPROBACIÓN DE LA ACEPTACIÓN POR MI PARTE DE LA OBRA EN MI PREDI. (SIC) ... " 

Se anexa reporte de búsqueda exhaustiva por la inexistencia de la comprobación de la aceptación 
de la obra por parte de la solícitante en su predio, toda vez que como en diversas ocasiones se ha 
manifestado, no fue localizada durante los trabajos de construcción de la línea de transmisión (2000 
- 2001), ni durante los trabajos de modernización de dicha obra (2004), por radicar fuera de la ciudad, y 
los vecinos cercanos del predio desconocían los datos de su propietario, así como cualquier información 
para dar con su paradero. 

Quinta resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación parcial e inexistencia parcial 
aludidos en la respuesta emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, 
con fundamento en el articulo 65, fracción 11 y 141, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 080021, SAIP-21-0800, del 8 de marzo de 2021 (Transcripción original): Reitero la solicitud de 
iinformación 1816400022121, sobre la cual no hay bases para decir que es confidencial o parcialmente ":f7 
reservada. ESO NO PUEDE SER PORQUE SE TRATA DE MAENJO DE DINERO QQUE SE PAGA CON / 
NUESTROS IMPUESTOS. 

Por qué dan largas, y se salen por la tangente. ¿Que están ocultando que no quieren que se sepa?{(sic). 
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Respuesta: Se realiza la respuesta conforme a lo solicitado: 

1. RESPECTO A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN 1816400022121, S,OBRE LA CUÁL NO HAY BASES 
PARA DECIR QUE ES CONFIDENCIAL O PARCIALMENTE RESERVADA. ESO NO PUEDE SER 
PORQUE SE TRATA DE MAENJO (SIC) DE DINERO QQUE (SIC) SE PAGA CON NUESTROS 
IMPUESTOS 

Se comunica que la Comisión Federal de Electricidad, está obligada a dar irrestricto cumplimiento a lo 
dispuesto en lá Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), así como, a los Lineamientos Generales en 
Materia de Clasificación y Desclasificación, por lo que en apego al Artículo 113 Fracciones I y 111 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), así como, a los lineamientos 
Trigésimo Octavo Fracción I y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación, para la elaboración de versiones públicas, al referirse a información confidencial y estar 
relacionada al patrimonio de una persona; además de apegarse al Artículo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, solo tendrán acceso a ella los titulares de la misma o sus 
representantes. 

Por lo anterior, la CFE informa que reitera en todos y cada uno de sus puntos, la respuesta otorgada a la 
solicitud de información 1816400022121, de la cual se adjunta al presente para pronta referencia. 

2. POR QUÉ DAN LARGAS Y SE SALEN POR.LA TANGENTE. ¿QUÉ ESTÁN OCULTANDO QUÉ NO 
QUIEREN QUE SE SEPA?. 

La Comisión Federal de Electricidad, no oculta ningún tipo de información, y al proporcionarla a los 
Solicitantes de información pública, se constriñe a las disposiciones establecidas en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (LFTAIP), así como, en los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación o, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 
según sea la información requerida por los particulares o sus representantes legales. 

Artículo 80. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que 
ésta se formule por escrito, de manera pacífica v respetuosa.,. 

La solicitante podrá consultar el precepto legal citado en el siguiente vínculo electrónico: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index1 .htm 

Sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
~ clasificación parcial emitida por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, con r fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

t rD 
• • 
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Folio 080121, SAIP-21-0801, del 8 de marzo de 2021 (Transcripción original): Reitero la solicitud de 
· información 1816400022221sobre la cuál no tienen justificación para decir que es reservada, ya que están 

manejando el dinero del TODOS LOS MEXICANOS. 
No le den vueltas al tema y no oculten lo que están haciendo con fondos públicos (sic) 

Respuesta: Se realiza la respuesta conforme a lo solicitado: 

1. REITERO LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN 1816400022221 SOBRE LA CUÁL NO TIENEN 
JUSTIFICACIÓN PARA DECIR QUE ES RESERVADA, YA QUE ESTÁN MANEJANDO EL DINERO DEL 
(SIC) TODOS LOS MEXICANOS. 

Se comunica a la Solicitante que la Comisión Federal de Electricidad, está obligada a dar irrestricto 
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(LGTAIP), Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), así como, a los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación, por lo que en apego al Artículo 
113 Fracciones I y 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), a 
los lineamientos Trigésimo Octavo Fracción I y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia 
de Clasificación y Desclasificación, para la elaboración de versiones públicas, al referirse a información 
confidencial y estar relacionada al patrimonio de una persona; y su correlativo Artículo 116 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, solo tendrán acceso a ella los 
titulares de la misma o sus reprj!sentantes. 

Por lo anterior la CFE informa que reitera en todos y cada uno de sus puntos, la respuesta otorgada 
a la solicitud de información 1816400022221, de la cual se anexa al presente para pronta referencia. 

2. NO LE DEN VUELTAS AL TEMA Y NO OCULTEN LO QUE ESTÁN HACIENDO CON FONDOS 
PÚBLICOS. 

La Comisión Federal de Electricidad, no oculta ningún tipo de información, y al proporcionarla a los 
Solicitantes de información pública, se constriñe a las disposiciones establecidas en la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública (LFTAIP), así como, en los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación o, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 
según sea la información requerida por los particulares o sus representantes legales. 

Por otro lado, se exhorta a la solicitante, a dirigirse a esta Empresa Productiva del Estado, en lo 
conducente, en los términos previstos en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, o en su caso acuda ante la autoridad competente a efecto de acreditar sus 
aseveraciones. 

Artículo 80. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el eiercicio del derecho de petición. siempre que "Jf 
ésta se formule por escrito. de manera pacifica v respetuosa... ¡· 
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La solicitante podrá consultar el precepto legal citado en el siguiente vínculo electrónico: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index1 .htm 

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

Folio 079721, SAIP-21-0797, del 8 de marzo de 2021 (Transcripción original): Solicito que se me conteste 
por correo electrónico a la dirección( ... ) lo siguiente, y que no se pretenda notificar NADA VOLVIENDO A 
SOLICITAR MAS DOCUMENTACION PORQUE YA PRESENTAMOS TODO LO QUE HACIA FALTA Y LA 
DOCUMENTACION PRESENTADA ACREDITA EL REONOCIMIENTO DEL DERECHO QUE 
ESTABLECE LA LEY PARA LA INDEMINIZACIÓN;: En relación a la documentación que adjunto. Solicito 
se me informe la razón fundamentada con apego a la ley, por la cual se ha retenido dicho pago, desde 
entonces. Es decir, por que no se pagó de septiembre de dos mil diecisiete a diciembre del dos mil 
dieciocho, tomando en cuenta que inclusive se solicitó el pago del predial en septiembre del dos 
mildieciocho. Es decir, un año después de que fuera autorizado el pago. Tal y como se aprecia en los 
mensajes de texto y whtasapp intercambiados con el Ingeniero Ignacio González Jaimes. 

Respuesta: La Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, a través de su 
Subdirección de Ingeniería y Administración de la Construcción, emitió el oficio de respuesta, dicho 
documento se pone a su disposición en la modalidad que usted eligió (consulta directa), y dado que se 
trata de una solicitud de ejercicio de derechos ARCO, para acceder a las documentales que integran la 
respuesta usted deberá acreditar su identidad como titular de los datos personales conforme a lo que 
ordena el numeral 91 de los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector 
Público. Usted podrá acreditar su identidad previa cita, para lo que se proporcionan los correspondientes 
datos de contacto: 

Unidad de Transparencia 
Teléfono +52-555-229-44 00 ext. 90973 y 90980. 
Correo electrónico: informacion.publica@cfe.gob.mx f- Medio de contacto preferente durante la 
emergencia sanitaria. 

Octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
respuesta que puso a disposición la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, con 
fundamento en el artículo 84, fracción 111 de la LGPDPPSO. · 

Folio 080221, SAIP-21-0802, del 10 de marzo de 2021 (Transcripción original): Requiero la respuesta por 
medio de correo electrónico ( ... ), con fundamento en el derecho humano a la vida, y a la salud por la 
Pandemia de COvid 19. Sobre la documentación que adjunto del año 2017, manifiesto bajo protesta de 
decir verdad que el .Ingeniero Ignacio González Jaime, me hizo saber que TENIA ORDENES DE RETENER 
EL TRAMITE DE INDEMNIZACIÓN DE PARTE DE SUS SUPERIORES. Solicito saber qué superior dio 
esa orden, cual es el fundamento legal para dicha suspensión, que se traduce en un trato discriminatorio 
contra( ... ) y su representada( ... ). Requiero saber que ha propiciado este trato discriminatorio. Jl 
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Hago notar que de la documentación adjuntada se desprende que en septiembre del 2018, inclusive se 
nos solicitó el pago del predial y lo hicimos, con la promesa de pago que pese haber sido autorizado en 
septiembre de 2017, A LA FECHA ESTAN PASANDO POR ALTO ESA SITUACIÓN Y NO HA SIDO 
PAGADA NI LA SERVIDUMBRE de PASO, NI Se HA REPARADO el daño CAUSADO A LA PROPIEDAD. 
EstÁn esperado que estemos muertas para decirque ya no tienen a quien pagarle? O se quieren quedar 
con los recursos descaradamente. NO les parece que 14 años de trámite con retrasos injustos ya es más 
que suficente? Por qué esta injusticia? Por qué tanto maltrato? Cuál es el interés jurídico? A quién quieren 
beneficiar? Les dieron algúna propina para perjudicarnos? oPor qu si no, no hay explicación legal posible 

Respuesta: La Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, a través de su 
Subdirección de Ingeniería y Administración de la Construcción, emitió el oficio de respuesta, Dicho 
documento se pone a su disposición en la modalidad que usted eligió (consulta directa), y dado que se 
trata de una solicitud de ejercicio de derechos ARCO, para acceder a las documentales que integran la 
respuesta usted deberá acreditar su identidad como titular de los datos personales conforme a lo que 
ordena el numeral 91 de los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector 
Público. Usted podrá acreditar su identidad previa cita, para lo que se proporcionan los correspondientes 
datos de contacto: 

Teléfono +52-555-229-44 00 ext. 84008, 84012 
Correo electrónico: informacion.publica@cfe.gob.mx f- Medio de contacto preferente durante la 
emergencia sanitaria. 

Novena re:;;olución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
respuesta que puso a disposición la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, con 
fundamento en el artículo 84, fracción 111 de la LGPDPPSO. 

Folio 087521;SAIP-21-0875, del 12 de marzo de 2021 (Transcripción original): Requiero el número de 
registro patronal de CFE (Comisión Federal de Electricidad) en el proyecto de construcción de la Central 
Termoeléctrica Puerto Libertad U - 1, 11. 111 y IV. ubicada en Domicilio conocido Puerto Libertad, Son. ya que 
labore para esta empresa en los periodos correspondientes al 8 de Enero de 1984 al 14 de Diciembre de 
1985, y en otro periodo del 25 de Enero de 1987 al 18 de Diciembre de 1987; y también Requiero el 
número de registro patronal de CFE (Comisión Federal de Electricidad) en el proyecto de construcción de 
la Central Termoeléctrica Adolfo López Mateas U - 1 y 11, ubicada en el Km # 6 Desembocadura del Río 
Tuxpan, Tuxpan, Ver. ya que labore para esta empresa en el periodo correspondientes al 8 de Enero de 
1988 al 23 de Junio de 1990. Esto para realizar una aclaración de semanas cotizadas ante el IMSS ya q¿ 
no me aparecen estos periodos en su sistema 

Esto para realizar una aclaración de semanas cotizadas ante el IMSS ya que no me aparecen es os 
periodos en su sistema (sic) fe 

I'\ 

Respuesta: Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura. 
1, '\ 

\ .,,. \ 
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En atención a su solicitud, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, a través 
de sus áreas, la Subdirección de Ingeniería y Administración de la Construcción (SIAC), a través de la 
Coordinación de Proyectos Termoeléctricos (CPT) informa que, en sus archivos no se cuenta con la 
información solicitada y hace del conocimiento lo siguiente: en 1989 se determinó la necesidad de 
revisar nuevamente la estructura orgánica de la CFE, a fin de que mediante las modificaciones 
correspondientes se estuviera en condiciones de cumplir eficaz y eficientemente con los 
compromisos contraídos en materia de producción, productividad y saneamiento financiero. Con 
base en lo anterior, el 12 de diciembre de 1989, se aprobó el Convenio CFE Suerm-96/89 mediante el 
cual se definió la nueva estructura orgánica básiéa de CFE, en la cual se estableció que la Gerencia 
de Proyectos Termoeléctricos se convirtiera en la Coordinación de Proyectos Termoeléctricos, 
integrada por la Gerencia Técnica y la Gerencia de Construcción de Proyectos Termoeléctricos. 

La estructura de la Coordinación de Proyectos Termoeléctricos queda conformada, además de sus 
dos Gerencias, por 5 Residencias Regionales de Construcción, descritas en el Estatuto Orgánico de 
la Comisión Federal de Electricidad, Artículo 52, Fracción V, y sus facultades se describen en el Artículo 
53 Ter. Mediante el Convenio CFE-SUTERM 78/2002 del 16 de octubre de 2002. Por lo cual, esta CPT 
no cuenta con la información solicitada de los proyectos indicados en los periodos mencionados. 

Por lo anterior nada que reporta en el ámbito de la CPT. 

Adicional a lo anterior, es necesario hacer de su conocimiento que la obligación de conservar la 
documentación inició en 2003, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y la Ley Federal de Archivos publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de enero de 2012, toda vez que la guarda y custodia de 
la documentación no era obligada, ni su conservación en aquél momento, por lo que anterior a esa 
fecha no se cuenta con esta información. 

Por lo antes informado, se le solicita al Comité de Transparencia declare formalmente la inexistencia de la 
información solicitada, en el ámbito de esta Coordinación. 

Se anexa archivo con búsqueda exhaustiva. 

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 

rh kansición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas Subsidiarias 
- ¡)/ ~orrespondientes informan lo siguiente: 

~i=E Generación 111 
Fén atención a la solicitud de información SAIP 21-0875, el personal del Departamento de Relaciones 
lndúl'\triales, de CFE Generación 111 indicó que la atención de la citada información corresponde a lh 
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Coordinación de Proyectos Termoeléctricos (CPT) dependiente de la Subdirección de Construcción de 
la Comisión Federal de Electricidad, área encargada del proyecto de construcción CT Puerto Libertad, 
mismo que contaba con Registro Patronal propio de construcción distinto al Registro Patronal del 
Centro de Trabajo hoy en operación comercial y asignada a CFE Generación 111. Por lo que hace a la 
Central Termoeléctrica Adolfo López Matees, esta central generadora no es del portafolio de 
centrales de esta EPS. 

CFE Generación VI 
En atención a la SAIP 21-0875, y de conformidad con lo notificado por parte del Departamento Regional 
Relaciones Industriales, la EPS CFE Generación VI informa lo siguiente: 

Registro Patronal G03-12334 modalidad 10 y 18 de la C.T. Adolfo López Matees se presentó su alta 
ante el IMSS el 17 de noviembre del 1988 con fecha de inicio de labores el 01 de noviembre de 1988. 

Referente al proyecto de Construcción de las Unidades 1 y 2 de la Citada Central en el periodo 
correspondiente al 8 de enero de 1988 al 23 de junio de 1990, no se cuenta con dicha información ya 
que para eso años desconocemos a que área dependían los trabajos de construcción de las citadas 
Unidades en proyecto de construcción. 

La CT Puerto Libertad no pertenece a esta EPS GEN VI, por lo que no se cuenta con información al 
respecto de acuerdo con su solicitud de referencia. 

Décima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura y las empresas productivas subsidiarias 
Generación 111 y VI; así mismo, confirmó la inexistencia de la Dirección Corporativa de Ingeniería y 
Proyectos de Infraestructura, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 y 141, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 077021, SAIP-21-0770, del 3 de marzo de 2021 (Transcripción original): Por este medio solicito la 
relación actualizada a la fecha de recepción de esta solicitud de los números de solicitudes de interconexión 
de Centrales Eléctricas con capacidad menor a 0.5 MW en toda la república mexicana y sus respectivos 
números de contratos, fecha de solicitud, fecha de contratación, vigencia, tipo de tecnología, capacidad, y 
entidad federativa o zona geográfica de ubicación. (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 y 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de C-
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 
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En atención a su Solicitud de Información número SAIP-21-0770, una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente se anexa archivo excel el cual contiene la información pública de solicitudes 
de interconexión desde enero 2017 a diciembre 2020. 

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

Se anexa archivo con la información solicitada; por lo que respecta a datos como número de 
contrato y fechas, se indica que 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 especifico de energía eléctrica. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción 1 

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos de nuestros clientes 
del ámbito privado constituyen Datos Personales y por lo tanto es información CONFIDENCIAL. 

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

Folio 078221, SAIP-21-0782, del 4 de marzo de 2021 (Transcripción original): Favor de remitirse al 
documento anexo en el cual se encuentra mi solicitud de acceso a información. 

Contenido documento anexo: Con fundamento en el artículo 55 fracción 111 y IV de La Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicito la siguiente información: 

1.- Nombre completo del usuario, domicilio y fecha del contrato del servicio de energía tramitado ante CFE, 
conectado al medidor número( ... ) y los documentos presentados para realizar el trámite. 
2.- Nombre completo del usuario, domicilio y fecha del contrato de servicio de energía tramitado ante CFE, 
conectado al medidor número( ... ) y los documentos presentados para realizar el trámite. 
3.- Fecha y nombre completo del servidor o servidores públicos que autorizaron la contratación de los 
servicios anteriormente referidos y del personal operativo que efectuó las conexiones respectivas, así como 
la documentación soporte para el cambio de ubicación del medidor número( ... ). (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 CFE 

f Su inistrador de Servicios Básicos informa lo siguiente: 
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Por lo que corresponde a esta CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB), se informa que la 
relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial. La misma tiene por origen un contrato 
de adhesión, en el que la Comisión actúa como prestador de servicio, en específico de energía eléctrica. 
Por lo tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, los datos de nuestros clientes del ámbito privado, constituyen 
Datos Personales y por lo tanto es información CONFIDENCIAL. 

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

Folio 075421, SAIP-21-0754, del 2 de marzo de 2021 (Transcripción original): Buenos días/tardes. 
Amablemente solicito, atendiendo al principio de máxima publicidad, me informe de lo siguiente: 

Informe la fecha a partir de la cual Comisión Federal de Electricidad (CFE) comenzó a proporcionar el 
servicio de energía eléctrica en el predio marcado con el tablaje catastral (número) de la ciudad de 
Valladolid, Yucatán. Así como los nombres registrados como titulares de dicho servicio de energía eléctrica 
en ese predio durante el periodo de la prestación del servicio. 

Sin otro particular, quedo en espera de su respuesta, esperando que la misma sea atendida dentro del 
plazo legal que corresponda, gracias. 

Información adicional de la solicitud: Buenos días/tardes. Amablemente solicito, atendiendo al principio 
de máxima publicidad, me informe de lo siguiente: Informe la fecha a partir de la cual Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) comenzó a proporcionar el servicio de energía eléctrica en el predio marcado con el 
tablaje catastral (número) de la ciudad de Valladolid, Yucatán. Así como los nombres registrados como 
titulares de dicho servicio de energía eléctrica en ese predio durante e_l periodo de la prestación del servicio. 

En atención al requerimiento de información adicional de fecha 3 de marzo del presente año, realizado por 
esta autoridad, preciso los siguientes elementos que facilitan la búsqueda y eventual localización de la 
información pública relacionada a la petición: 

DOMICILIO: (ubicación). 
NO. DE SERVICIO: (número). 
NO. MEDIDOR: (número). 

Sin otro particular, quedo en espera de su respuesta, esperando que la misma sea atendida dentro del 
plazo legal que corresponda, gracias. (sic) ~ 

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

La relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial. La misma tiene por origen un contrato de 
adhesión, en el que la Comisión actúa como prestador de servicio, en específico de energía eléctrica. Por 
lo tanto, de conformidad con el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, los datos de nuestros clientes del ámbito privado constituyen Datos Personales 
y por lo tanto es información CONFIDENCIAL. 

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

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Nombre: Rogelio Eduardo Vega Cuervo 
Cargo: Responsable de Servicios y Atención al Cliente 
Correo Externo: rogelio.vega@cfe.mx 
Domicilio: Calle 19 No. 454, Fracc. Montejo, C.P. 97127, Mérida, Yucatán 
Horario de oficina: 8:00 a 14:00 horas. 
Teléfono: (999) 942 1643 ex!. 10311 

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

Folio 086021, SAIP-21-0860, del 11 de marzo de 2021 (Transcripción original): copia del Contrato del 
Servicio de Energía Eléctrica, relativo al número de servicio de energía eléctrica ( ... ), contratado en el 
domicilio ubicado en( ... ) Ciudad Valles, San Luis Potosí (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 

I 
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 

l
.\ . Suministrador de Servicios Básicos informa lo siguiente: /\ 
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La relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial. La misma tiene por origen un contrato de 
adhesión, en el que la Comisión actúa como prestador de servicio, en específico de energía eléctrica. Por 
lo tanto, de conformidad con el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, los datos de nuestros clientes del ámbito privado constituyen Datos Personales 
y por lo tanto es información CONFIDENCIAL. 

No obstante, se comunica que 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: Rolando Alfredo Pérez Sánchez 
Cargo: Agente Comercial Agencia Valles 
Correo Externo: rolando.perez@cfe.mx 
Domicilio: Carret. Valles -Tampico Km. 1, Colonia Tantocob, C.P. 79063, Cd. Valles, Slp. 
Horario de oficina: 8:00 a 14:30 horas. 
Teléfono: (481) 382 80 32 ext. 227341 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Articulo 113. Se considera información confidencial: 

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

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

Folio 085321, SAIP-21-0853, del 10 de marzo de 2021 (Transcripción original): Acceso a cualquier 
documento que contengan costos asociados por rubro de actividad por CFE Transmisión y costo total del 
mantenimiento. 

El acceso a la información es conocer el desglose de los costos reales en que incurre CFE por concepto 
costos asociados a las actividades de mantenimiento con motivo del reemplazo de fibras ópticas en la Red 
a cargo de CFE Transmisión, detallando los costos unitarios asociados a cada una de las actividades que 
realiza para conocer el gasto real en el mantenimiento de la Fibra Óptica, instalada en el Cable de Guarda 
de la Red Nacional de Transmisión a cargo de la empresa subsidiaria CFE Transmisión; debiéndose 
acompañar las facturas de compra del cable de guarda con Fibra Óptica OPGW en los últimos 5 años así 
como la forma de adquisición. (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 obligacionfs de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservaci61) . • 
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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 Transmisión informa lo siguiente: 

En atención a la solicitud SAIP-21-0853 mediante la cual se solicita cualquier documento que contengan 
costos asociados por rubro de actividad por CFE Transmisión y costo total del mantenimiento. 
Desglose de los costos reales en que incurre CFE por concepto costos asociados a las actividades 
de mantenimiento con motivo del reemplazo de fibras ópticas en la Red a cargo de CFE Transmisión, 
detallando los costos unitarios asociados a cada una de las actividades que realiza para conocer el 
gasto real en el mantenimiento de la Fibra Óptica, instalada en el Cable de Guarda de la Red Nacional 
de Transmisión a cargo de la empresa subsidiaria CFE Transmisión; debiéndose acompañar las 
facturas de compra del cable de guarda con Fibra Óptica OPGW en los últimos 5 años así como la 
forma de adquisición. Al respecto, la Coordinación de Monitoreo y Operación de Activos de la Dirección 
General de CFE Transmisión precisa que solo es la responsable de los activos de la Recl Nacional de Fibra 
Óptica de CFE Transmisión, por lo anterior, sustenta que los costos en CFE Transmisión es información 
clasificada como CONFIDENCIAL, ya que forma parte de lii"estrategia comercial de esta Empresa 
Productiva del Estado, y por tanto es considerado un secreto comercial. Lo anterior es fundamentado 
conforme lo siguiente: 

• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
Articulo 113. Se considera información confidencial: 
//.-, Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya titularidad 
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el 
ejercicio de recursos públicos, y 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los 
titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 

• Ley de la Comisión Federal de Electricidad; 
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. 

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. 

Artículo 5. - La Comisión Federal de Electricidad tiene por objeto prestar, en términos de la legislación 
aplicable, el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, por cuenta y orden del 
Estado Mexicano, 

1/1. El desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas y geofísicas, 
supervisión, prestación de servicios a terceros, así como todas aquellas relacionadas con la generación, 
transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica y demás actividades que forman parte de 
su objeto; 
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VI. El aprovechamiento y administración de inmuebles, de fa propiedad industrial y la tecno/og/a de que 
disponga y que fe permita la prestación o provisión de cualquier servicio adicional tales como, de manera 
enunciativa, construcción, arrendamiento, mantenimiento y telecomunicaciones. 

Articulo 114.- En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental y demás disposiciones aplicables en la materia, el Consejo de Administración de la 
Comisión Federal de Electricidad adoptará las medidas necesarias para el resguardo y protección de la 
información relacionada con /as actividades empresariales, económicas e industria/es que desarrollen 
la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias para la consecución de sus 
objetos, y que signifique el poder obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a 
terceros en la realización de tales actividades. Dicha información se considerará comercial reservada en 
términos de fa citada ley. 

• Ley de fa Industria Eléctrica; 
Artículo 26.- Los Transportistas y los Distribuidores son responsables de fa Red Nacional de Transmisión 
y las Redes Generales de Distribución y operarán sus redes conforme a fas instrucciones del CENACE. 
Para el mantenimiento de la Red Nacional de Transmisión y de los elementos de las Redes Generales 
de Distribución que correspondan al Mercado. Eléctrico Mayorista, los Transportistas y los 
Distribuidores. 

• Ley de fa Propiedad Industrial; 
Artículo 82. Se considera se secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial 
que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que fe signifique obtener o mantener una 
ventaja competitiva o económica frente a terceros en fa realización de actividades económicas y respecto 
de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso 
restringido a fa misma. 

La información de un secreto necesariamente deberá estar referida a fa naturaleza, caracterfsticas 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 

• Criterio 13/13 del /FA/ "Secreto industrial o comercial". Supuestos de reserva y confidencialidad; 
Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción II de fa Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secreto industrial o comercial 
previsto en el articulo 82 de fa Ley de fa Propiedad Industrial, solamente resulta aplicable a fa información 
que pertenece a los sujetos obligados con motivo del desarrollo de actividades comerciales o industriales; 
es decir, cuando su titular sea un ente público. Lo anterior, en virtud de que es información de naturaleza 
gubernamental que refiere al quehacer del Estado, pero su acceso debe negarse temporalmente por una 
razón de interés público legalmente justificada. Por otro fado, fa 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 y 
fundamento en el artículo 18, fracción /, en relación con el diverso 19 de la Ley de la materia, a efecto de 
proteger un interés particular, jurídicamente tutelado y sin sujeción a una temporalidad determinada. 

Actualmente CFE Transmisión está inmersa en un escenario de competencia, sus costos y 
conocimientos técnicos están estrechamente vinculados a una estrategia empresarial, económica, 
industrial y comercial. De hacerse públicos todos los detalles vinculados a los costos y conocimiento 
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técnicos asociados a los procesos de CFE Transmisión, se estaría proporcionando información a partir de 
la cual se construyen: 

• Modelos de nuevos negocios y/o de asociación mercantil. 
• Escenarios de costos operativos, análisis comparativos y de eficiencia operativa. 
• Programa Operativo Anual (POA). 
• Planes y programas de ruta crítica que permitan implementar mecanismos para alcanzar los 
objetivos estratégicos de la EPS. 
• Programas y Proyectos de Inversión (PPI). 

En este sentido, al ser información que evidencia la efectividad de la aplicación de nuevos procesos de 
negocio, así como del impacto de acuerdos comerciales con terceros, o -simplemente la operación y 
mantenimiento de la Red Nacional de Transmisión (RNT), se considera que esta información es de 
estrategia comercial para CFE Transmisión y, por lo tanto, un secreto comercial, la cual, no debe ser 
divulgada a un particular. 

Es importante hacer notar que toda la información asociada con los costos de operac1on y 
mantenimiento menor-mayor en la Red Nacional de Fibra Óptica, se encuentran contenidos en la base 
de datos del Sistema Institucional de Información SAP de CFE Transmisión, esta información se 
encuentra estructurada a un nivel o forma que no puede ser explotada como la solicita el particular, ya 
que la estructura del gasto se encuentra integrada de manera consolidada y capitalizada en los centros de 
costo que corresponde a la totalidad de las instalaciones y activos de CFE Transmisión. 

Por otra parte, la información solicitada como facturas de compra de cable de guarda con fibra óptica 
OPGW en la Red Nacional de Fibra Óptica, se encuentra contenida en el Sistema Institucional de 
Información SAP (Módulo PS y MM) donde esta información está completamente asociada a los 
conocimientos técnicos especializados y administrativos que forman parte esencial del secreto 
comercial, haciendo notar que dicha información no puede ser explotada como lo solicita el particular. 

En relación con, la adquisición del cable con fibra óptica OPGW por CFE Transmisión, se precisa que estas 
se llevaron a cabo mediante procedimientos abiertos de licitación o concursos abiertos, para lo cual, esta 
información puede ser consultada en las siguientes ligas: 
https://compranet.hacienda.gob.mx/web/carta.html y https://msc.cfe.mx/Aplicaciones/NCFE/Concursos/ 

Por lo anterior fundamentado, se solicita al l;l. Comité de Transparencia que sea ciasificada como 
confidencial, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, así como en los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, en los Artículos y lineamientos descritos previamente, por estimarse 
que constituye el secreto comercial de particulares que han determinado una estrategia comercial en el 
sector energético y de la infraestructura para la expansión, diseño, operación y mantenimiento a la Red 
Nacional de Transmisión (RNT), ya que si bien la Red Nacional de Fibra Óptica no es el objeto principal 
de CFE Transmisión, esta es parte fundamental para la seguridad, confiabilidad y disponibilidad de los 
servicios de comunicaciones de misión crítica para CFE Transmisión y sus clientes externos, en donde, 
·1as actividades asociadas al gasto por mantenimiento mayor y menor se encuentran de manera pública :n 
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el Estado de Resultados Consolidado de la Comisión Federal de Electricidad Empresa Productiva del 
Estado y Subsidiarias en la siguiente liga: https://www.cfe.mx/finanzas/reportes-flnancieros/pages/estados
'fir1ancieros .aspx 

Finalmente y a manera de complemento, se exponen las siguientes tesis emitidas por el Poder Judicial de 
la Federación: 

"SECRETO INDUSTRIAL. LO CONSTITUYE TAMBIEN LA INFORMACION COMERCIAL QUE S/TUA AL 
EMPRESARIO EN POS/CION DE VENTAJA RESPECTO A LA COMPETENCIA". El secreto industrial lo constituye 
no sólo la información de orden técnico, sino también comercial, por constituir un valor mercantil que lo sitúa en una 
posición de ventaja respecto a la competencia, tal y como lo dispone el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, 
que faculta al comerciante o industrial a determinar qué información debe guardar y otorgarle el carácter de 
confidencial, porque le signifique obtener una ventaja competitiva fr,ente a terceros. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MA TER/A PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 504196. Agente del Ministerio Público Federal, adscrito al Juzgado Décimo de Distrito en Materia 
Penal en el Distrito Federal. 20 de agosto de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: por autorización del Consejo de 
la Judicatura Federal, Luis Montes de Oca Medina. Secretaria: Ana Eugenia López Barrera." 

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

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN 
COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL 
DISTRITO FEDERAL Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA. Queja 129/2015. Ambiderm, S.A. de C. V. 28 de 
enero de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Jean ClauTron Petit. Secretario: Marco Antonio Pérez Meza." 

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

Folio 069621, SAIP-21 -0696, del 25 de febrero de 2021 (Transcrípcíón orígínai): Solicito se me proporcione 
información en formato tabular en datos abiertos (no pdf); donde se indique, desagregado para cada central 
eléctrica o planta generadora del país que utilice el carbón como insumo para generación de energía 
eléctrica, el tipo de carbón y la cantidad o volumen mensual utilizada del mismo. Lo anterior correspondiente 
al periodo que va desde el 01 enero de 2000 al 31 de diciembre de 2020, o la información con la que se 
cuente dentro de dicho periodo. (sic) j7 
Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en /u 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unid;ad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de Transparen;cia 
de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de Transparenciar, 
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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: 
En el ámbito de esta EPS Generación I NO se tienen centrales que generen con carbón. 

CFE Generación 11 
En atención a la Solicitud de Información SAIP-21-0696,. informamos lo siguiente: 

Esta EPS entró en operaciones el 01 de febrero de 2017, por lo cual únicamente se consideraría la 
información a partir de dicha fecha y hasta el 31 de diciembre de 2020 solicitado. 

Sobre el particular se informa que el carbón utilizado para la generación de en el parque de centrales de 
esta EPS tiene procedencia internacional y por lo que ve a la información correspondiente a el Üpo de carbón 
y la cantidad o volumen mensual utilizada del mismo de cualquier central de generación en cualquier periodo 
de tiempo no es posible que sea entregada, debido a que dicha información está relacionada con costos de 
generación, y dado que esta Empresa Productiva Subsidiaria es un competidor más del mercado eléctrico, 
proporcionar dicha información pondría a esta empresa en una desventaja competitiva, por lo cual la 
información solicitada se encuentra CLASIFICADA como CONFIDENCIAL (por secreto comercial), lo cual 
tiene fundamento en la fracción 11 del art. 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, con relación a la fracción 111 del Trigésimo Octavo y las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto 
de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la ·información, así como 
para la Elaboración de Versiones Públicas. 

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

· públicos, y 
111.- ... " 

"LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE 
LA INFORMACIÓN 
CAPÍTULO VI 
DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Trigésimo octavo. Se considera información confidencial: 
l.- ... 
111. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya titularidad corresponda a 
particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos 
públicos. 
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Cuadragésimo cuarto. De conformidad con el artículo 116, párrafo tercero de la Ley General, para clasificar la 
información por secreto comercial o industrial deberán acreditarse /os supuestos siguientes: 
/. Que se trate de información generada con motivo de actividades industriales o comercia/es de su titular, en 
términos de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial; 
11. Que la información sea guardada con carácter de confidencial y se hayan adoptado /os medios o sistemas 
para preservarla; 
/11. Que la información signifique a su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a 
terceros, y 
IV. Que la información no sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico o perito en la materia, con 

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

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

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte evidente 
para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba ser divulgada 
por disposición legal o por orden judicial. No se c.onsiderará 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 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. · I 

Se emitió la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la que establece en su artículo 95, 1 er. Párrafo: ,(sJfY"/ ......•. 
transcribe). / ¡··. 
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Articulo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las caracterfsticas físicas del Sistema Eléctrico 
Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la igualdad de 
condiciones para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional en 
condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

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

Articulo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, transacciones 
de compraventa de.· 
l. Energía eléctrica; 
11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista; 
111. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda eléctrica; 
IV. Los productos anteriores, vía importación o exportación; 
V. Derechos Financieros de Transmisión; 
VI. Certificados de Energías Limpias, y 
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento eficiente 
del Sistema Eléctrico Nacional. 
Asimismo, las Reglas del Mercado establecerán los requisitos mínimos para ser Participante del Mercado, 
determinarán los derechos y obligaciones de los Participantes del Mercado y definirán mecanismos para la 
resolución de controversias. 

Así, la LIE y la LCFE, le asignan a Comisión Federal de Electricidad el carácter de un participante más del 
sector energético con la misma posición de competidor respecto de otros participantes .de dicho mercado, 
en virtud de que la generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se prestan en un 
régimen de libre competencia, tal como lo indica en el primer párrafo del artículo 4 º de la LIE. 
Por lo que la información referente a el tipo de carbón y la cantidad o volumen mensual utilizada del mismo 
de cualquier central de generación, 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 el tipo de carbón y la cantidad o volumen mensual utilizada del 
mismo de cualquier central de generación, 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 
i;lectricidad, 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 7~ 
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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. 

CFE Generación 111 
CFE Generacion 111 no tiene en su portafolio de centrales generadoras que utilicen carbon como 
insumo para la generación, por tanto no se tiene información al respecto. 

CFE Generación IV 
En atención a su solicitud SAIP-21-0696, el Departamento de Optimización y Gestión de Energía 
perteneciente a esta CFE Generación IV, informa que el tipo de carbón que se consume en las Centrales 
del ámbito de esta Empresa Productiva Subsidiaria es carbón nacional de la cuenca de río escondido 
y región de sabinas del estado de Coahuila. 

Así mismo, se informa que no es posible proporcionar información referente a la cantidad o volumen 
mensual de carbón utilizado, al entenderse como el consumo de combustible desglosado por mes, 
debido a que dicha información se encuentra clasificada como CONFIDENCIAL con base al secreto 
comercial, en términos del artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, con relación a la fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales 
en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas. 

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

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

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º, Párrafo 1; y 4º, Párrafo 1 J;? 
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 transcribe 

f 
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Artículo 2.- La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del 
Gobierno Federal, con personalidadjur/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, 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.- 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 energías limpias, derechos 
financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con el articulo 96 de la LIE 

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

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

Asimismo, las Reglas del Mercado establecerán los requisitos mínimos para ser Participante del Mercado, 
determinarán los derechos y obligaciones de los Participantes del Mercado y definirán mecanismos para la resolución 

1 ry de controversias. 
\ 

'• rAsí, 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, 

e.n virtu.d de que la generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se prestan en un 
ré~men''de libre competencia, tal como lo indica en el primer párrafo del artículo 4º de la LIE. <c:Q 
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Por lo que la información referente a la cantidad o volumen mensual de carbón utilizado, 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 cantidad o volumen mensua_l de carbón utilizado, al entenderse 
como el consumo de combustible desglosado por mes, se dan a conocer datos técnicos y administrativos 
en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria de todos los participantes 
del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, 
continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión 
Federal de Electricidad, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros 
en el mercado del sector energético, ya que contiene elementos sustanciales que fungen como 
rangos indispensables para el cálculo final de los costos de la generación de la energía eléctrica; 
cuya difusión, implicaría dar a conocer a los terceros competidores de CFE que clase de insumos requiere, 
para la obtención del precio competitivo del bien distribuido (electricidad) por lo que se solicita confirmar la 
clasificación de la información, en término de las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los 
Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas y la fracción 11 del art. 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, en relación con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial 

CFE Generación V 
Esta EPS CFE Generación V, hace de su conocimiento que ningún Productor Externo de Energía utiliza 
carbón para generar energía eléctrica. 

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

CFE Generación VI 
En atención a la SAIP 21-0696, se informa que la EPS CFE Generación VI no cuenta con Centrales 
eléctricas o plantas generadoras que utilicen carbón como insumo para generación de ene 
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eléctrica, por lo que de acuerdo con el criterio 07/17 emitido por el INAI y que se cita en el siguiente 
párrafo, no corresponde a esta EPS CFE Generación VI atender esta solicitud. 

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

Décima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por las 
empresas productivas subsidiarias CFE Generación 1, 11, 111, IV, V y VI; así mismo confirmó la clasificación 
de CFE Generación 11 y IV, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 075721, SAIP-21-0757, del 2 de marzo de 2021 (Transcripción original): Se solicita lista de los 
empleados de la EPS Generación IV con descuentos que provengan de juzgados concurrentes por deudas 
de carácter mercantil , incluir al promovente, beneficiario y el tipo de relación que mantienen con la empresa 
y el posible conflicto de interesés que existe o pudiera existir. (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 IV informó lo siguiente: 

En atención a su solicitud SAIP 21-0757, el Departamento de Relaciones Industriales perteneciente a esta 
CFE Generación IV informa que se cuenta con 14 registros por descuentos que provengan de 
juzgados concurrentes por deudas de carácter mercantil, así mismo, se informa que no es posible 
proporcionar el nombre del promovente, beneficiario y el tipo de relación que mantienen con la empresa, 
debido a que dicha información se encuentra clasificada como CONFIDENCIAL, al ser personas físicas 
que se encuentran ejerciendo su derecho de protección al juicio, en términos del artículo 113, fracción I de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación a la fracción I del 
Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas. No existiendo conflicto de intereses. (sic) 

Página 42 de 116 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisi6n Federal de Eleclric/dad® 

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

Folio 085721, SAIP-21-0857, del 11 de marzo de 2021 (Transcripción original): REQUIERO ME 
PROPORCIONE DOCUMENTO DE NOTIFICACIÓN DE NUME.RO ( ... ), CON NÚMERO DE SERVICIO 
( ... ) DEL AÑO 2020 DEL MUNICIPIO DEL CENTRO ESTADO DE TABASCO MEXICO (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 noviem.bre 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 CFE 
Suministrador de Servicios Básicos informa lo siguiente: 

La relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial. La misma tiene por origen un contrato de 
adhesión, en el que la Comisión actúa como prestador de servicio, en específico de energía eléctrica. Por 
lo tanto, de conformidad con el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, los datos de nuestros clientes del ámbito privado constituyen Datos Personales 
y por lo tanto es información CONFIDENCIAL. 

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

Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 
Nombre: David Morales Avelino 
Cargo: Jefe Oficina Clientes Gobierno 
Correo Externo: david.morales@cfe.mx 
Domicilio: Manuel Alvarez Bravo N.600, fracc. Colinas de la Soledad,,Oaxaca de Juarez, Oax. 
Horario de oficina 8:00 a 15:00 horas. 
Teléfono: (951) 5020375 ext. 17033 

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; 

\.,, 
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Décima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación parcial emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos, 
con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 096421, SAIP-21-0964, del 24 de marzo de 2021 (Transcripción original):( ... ) Ya que es de su 
competencia resolver respecto a la presentación de este escrito, en razón de informarme y entregarme 
copia simple de la Denuncia Penal de fecha del 09 de noviembre de 2011, que hacen mención en los oficios 
números 18/164/CFE/CI/ AA/4942/2013 (El cual se anexa para pronta referencia), y también se hace 
mención en el oficio 18/164/CFE/Cl/VM/2247 /2013 (El cual se anexa para pronta referencia). Estos dos 
escritos forman parte de la queja de investigación número QU-1096/2011-CI. De la cual soy uno de los 
denunciantes por los hechos irregulares que se encuentran plasmados en el numero de queja que 
menciono. 

Expuesto lo anterior a usted C. Encargado de la Unidad de Enlace para la información Pública de la 
Comisión Federal de Electricidad solicito tenga a bien: 

UNO. - Tenerme por presentado en los términos del presente escrito, se admita y se me entregue la 
información solicitada, de acuerdo a la solicitud inicial. 
DOS. - Se me haga llegar y entregue copia simple de la demanda penal que se menciona en los escritos 
que anexo, de fecha 09 de noviembre de 2011. Que forma parte de la denuncia que menciono ... (sic) 

Respuesta: En respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información Pública No. SAIP-21-0964 (08781-
2020) turnada a esta área ·de Auditoría Interna para su atención el 24 de marzo del año en curso, que a la 
letra dice: 

[ . .] 

El suscrito (. . .}, señalo como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos, para el presente 
procedimiento de solicitud de información conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental. 

(. . .) 

Ya que es de su competencia. resolver respecto a la presentación de este escrito, en razón de informarme y 
entregarme copia simple de la Denuncia Penal de fecha del 09 de noviembre de 2011, que hacen mención en los 
oficios números 18!164/CFE/CIIAA/4942/2013 (El cual se anexa para pronta referencia}, y también se hace mención 

f' en el oficio 18/164/CFE/CIPM/2247/2013 (El cual se anexa para pronta referencia). Estos dos escritos forman parte 
. de la queja de investigación número QLJ,1096/2011-CI. De la cual soy uno de los denunciantes por los hechos 

/:

' ·rre§.ulares que se encuentran plasmados en el numero de queja que menciono 

lix~uesto lo anterior a usted C. Encargado de la Unidad de Enlace para la información Púbbca de la Comisión Federal 
de Electnc1dad solicito tenga a bien: 
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UNO. - Tenerme por presentado en los términos del presente escrito, se admita y se me entregue la información 
solicitada, de acuerdo a la solicitud inicial. 

DOS. - Se me haga llegar y entregue copia simple de la demanda penal que se menciona en los escritos que anexo, 
de fecha 09 de noviembre de 2011. Que forma parte de la denuncia que menciono. 

TRES. - Anexo mi cuenta de correo electrónico personal, si en dado caso por temas de la contingencia que estamos 
atravesando por Covid-19, y no se envía la información a la dirección que menciono al inicio del presente escrito de 
manera f/sic;:a, se me haga llegar a la siguiente cuenta de correo electrónico: 

[..] 

(sic) 

Se informa lo siguiente: 
El 16 de febrero de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Régimen Especial previsto en 
el Décimo Cuarto Transitorio de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), mismo que entró en 
vigor a partir del día siguiente de su publicación; con lo cual se extinguió el Órgano Interno de Control (OIC), 
y las funciones que realizaba se dividieron en dos Unidades Administrativas, la Auditoria Interna y la Unidad 
de Responsabilidades, de acuerdo a lo siguiente: 

a. La Auditoría Interna es la encargada de la vigilancia y auditoría, evaluación del desempeño y 
del sistema de control interno, de conformidad con lo establecido en el Artículo 53 de la citada Ley. 

b. A la Unidad de Responsabilidades le compete sustanciar los procedimientos de responsabilidades 
de servidores públicos y de recibir y dar atención a quejas y denuncias, y realizar investigaciones con 
motivo de las mismas, manteniendo esta última la dependencia jerárquica y funcional con la Secretaría de 
la Función Pública (SFP). 

Ahora bien, la denuncia penal de fecha 09 de noviembre de 2011 que se menciona en los oficios 
18/164/CFE/CI/AA/4942/2013 y el 18/164/CFE/CI/VM/2247/2013, no es competencia de la actual Auditoria 
Interna, ya que ésta fue remitida en su momento por la entonces Área de Auditoría Interna al Área de 
Quejas del extinto OIC. 

Asimismo, la Unidad de Responsabilidades de la CFE, es el área que cuenta con los datos relacionados a 
Quejas, Denuncias y Resoluciones de Servidores Públicos, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 92 
de la LCFE, y el 50, de su Reglamento. 

En consecuencia a lo antes expuesto, se considera a la Secretaría de la Función Pública como el sujeto 
obligado competente para dar respuesta a la presente solicitud; por lo que se sugiere turnarla a la Unidad 
de Transparencia de la Función Pública (SFP), de conformidad con el artículo 136 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 131 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, sita en: 
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SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
Domicilio: Av. Insurgentes Sur 1735 
Colonia Guadalupe lnn 
Alcaldía Álvaro Obregón 
Ciudad de México, 
C.P. 01020. 
Tel: 2000 3000 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Décima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la no competencia emitida por la Auditoría Interna, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la 
LFTAIP. 

Folio 077421, SAIF'-21-0774, del 3 de marzo de 2021 (Transcripción original): 1-. Solicito información 
sobre el reporte levantado el día 1 de marzo del año en curso con número ( ... ), realizado en la línea 
telefónica 071 de la comisión federal de electricidad, atendido por la señorita IRENE 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 
3.- saber el número de unidad y si es posible el nombre de los funcionarios que acudieron a revisar el 
reporte( ... ), así como el día que acudieron 
4.- se me informe por que dicho medidor aparece con la( ... ), ya que la calle principal es( ... ) 
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, tal y como lo 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 resul,ten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas 
Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 
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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; no obstante lo anterior 
se precisa que la respuesta a la solicitud, le será entregada, previa identificación y acreditación como titular 
de la información o bien a su representante legal, por tratarse de información confidencial 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 Felix Quijada. 
Número Telefónico: 6313110402, EXT 13401. 
Dirección: Ave. Ruiz Cortínez, No 1167, Col Municipal, Nogales, Sonora. 
e-mail: jesus.felixg@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 la 
Información Pública, los datos de nuestros clientes del ámbito privado constituyen Datos Personales 
y por lo tanto es información CONFIDENCIAL. 

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

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

Nombre: 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: 

/.-Laque contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 

Vigésima 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 
Servicios Básicos, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 
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Folio 090121, SAIP-21-901, del 17 de marzo de 2021 (Transcripción original): Se solicita Contrato, todos 
los Convenios, todas las Actas de Suspensión y todas las Actas Circunstanciadas del Contrato DN000-
024/19 (9400100435) se firmo con fecha 24 de julio de 2019 y corresponde a la Dirección de Distribución, 
División Valle de México 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 Distribución informa lo siguiente: 

En atención a la Solicitud de Información SAIP 21-0901, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se informa que puesto que el volumen de la información supera los 20 Mb, que es 
la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional dé Transparencia (modalidad elegida por 
usted), y el volumen de la información solicitada es de 31 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. 

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

Unidad de Transparencia 
Correo electrónico: informacion. publica@cfe.gob.mx 
Teléfono +52-555-229-4400, extensiones 90973 y 90980 

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

Folio 064921, SAIP-21-0649, del 23 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: 0600-CFE GENERACIÓN 

11 ~ 
\1.¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 'C\::::' 
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2.En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de dicha 
penalización y el monto de la misma. 
3.Propuesta Técnica 
4.Propuesta Económica 
5.Reporte de Trabajo 
6.Contrato 
7.¿EI 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-0600-CSSAT-0001-2020 
EMPRESA: 0600-CFE GENERACIÓN 111 
ÁREA CONTRATANTE: 0600-CFE GENERACIÓN fil 
ENTIDAD FEDERATIVA: SONORA 
DESCRIPCIÓN DEL BIEN: SERVICIO DE REPARACIÓN DE RUEDA 7 DE ROTOR DE TURBINA DE 
VAPOR DE 25MWDE LA C.G. CERRO PRIETO, EN MEXICALO, B.C. 
DESCRIPCIÓN DETALLA: SERVICIO DE REPARACIÓN DE RUEDA 7 DE ROTOR DE TURBINA DE 
VAPOR DE 25MW DE LA C.G. CERRO PRIETO, EN MEXICALO, B.C. 
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. 
(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 0649, se comunica que el área compradora el 
Departamento de Obra Pública de la Sede de CFE Generación 111 informó del Procedimiento CFE-0600-
CSSAT-0001-2020, lo siguiente: 

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

En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de dictt{" 
penalización y el monto de la misma. 
No aplica. 

.t 
/ ./'\ 
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¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 
Si, se realizó de conformidad al contrato y convenio modificatorio No. 1. 

Respecto a los puntos 3 Propuesta Técnica, 4 Propuesta Económica, 5 Reporte de Trabajo y 6 Contrato, 
se informa que debido al amplio volumen de la informacion (390MB), previo pago de un disco 
compacto se entregará la información en 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 Geotermoeléctrica 
Cerro Prieto, 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 Fracci0n VIII de los Lineamientos Generales en 
Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 
Públicas, en razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

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

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y 
detalle del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría 
la seguridad de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad 
se evidenciaría, en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes 
regiones del país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a 
la red de distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y 

1 .. ::u::~:: ~:f::::::nnó:~:

0

:e :u:ri:: :: :~:::na cs~:n;::c::~a la trayectoria de una línea de transmisión no 
es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y 
istribución de energía, así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de lascQ 
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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 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; 

Lineamíento de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificacíón y Desclasificación de la lnformacíón, 
así como para la Elaboracíón de Versíones Públicas: 

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

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

Fecha de clasificación: 06 de abril de 2021 
Periodo de Reserva: 5 años 

Entonces, vista la respuesta de CFE Generación 111, 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 390 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 co.~ 
fundamento en el artículo 137, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 1 

Información Pública. 
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Vigésima 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 II de la LFTAIP. 

Folio 096621, SAIP-21-0966, del 24 de marzo de 2021 (Transcrípcíón orígínal): Monto de pago mensual 
de luz por el parque de diversiones Six Flags México. (sic) 

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

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

La relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial. La misma tiene por origen un contrato de 
adhesi_ón, en el que la Comisión actúa como prestador de servicio, en específico de energía eléctrica. Por 
lo tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, artículo 113 fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, los datos de nuestros clientes del ámbito privado constituyen por 
lo tanto información CONFIDENCIAL. 

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

Folio 081021, SAIP-21-081 O, del 9 de marzo de 2021 (Transcrípcíón orígínal): Solicito información, planos, 
fundamento legal u otros, en relacion a que año se instalaron los postes de electricidad y el servicio eléctrico 
en la calle libertad, colonia San Andrés de la Cal, Tepoztlán, Morelos. 
Especifico la zona en el archivo adjunto. 

https//goo.gl/maps/vogomVik3aZq4RPS6 (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 

bsidi~ria CFE Distribución informa lo siguiente: ~ 
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En atención a la solicitud número SAIP-2021-0810, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se hace de su conocimiento que no fue posible localizar la calle que refiere el peticionario, 
por lo tanto no pudieron ser identificados los postes de electricidad ni servicios eléctricos aludidos en la 
solicitud; así mismo se informa que la liga proporcionada no envía a algún sitio en específico. 

Por lo anterior, se anexa formato de búsqueda exhaustiva ya que no ftJe encontrada expresión documental 
alguna en nuestros archivos y sistemas. 

Vigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la inexistencia emitida por la empresa productiva subsidiarias CFE Distribución, con fundamento en el 
artículo 65, fracción II y 141, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 073421, SAIP-21-0734, del 1 de marzo de 2021 (Transcripción original): Solicito copia de cada uno 
de los documentos que integran la propuesta técnica y económica del licitante adjudicado del concurso 
abierto nacional No. CFE-01 OO-CASAN-0123-2020, para la administración del servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo del parque vehicular de la División Valle México Norte y sus zonas 2021.(sic) 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
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, respecto de la SAIP-21-0734 que una vez revisado el requerimiento 
con el área correspondiente, se ha determinado lo siguiente: 

De acuerdo a su modalidad que eligió se informa que previo pago de 760 copias certificadas se hará 
entrega de la información en su versión pública por tener datos clasificados como confidenciales en el que 
se testan identificaciones oficiales y domicilio, de conformidad con los artículos· 113, .fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Respetando la gratuidad de las 20 hojas que ordena el artículo 145 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

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. 1 
Unidad de Transparencia: 
Teléfono (01 55) 52 29 44 00 ext. 90980, 90973 
Correo electrónico: informacion.publica@cfe.gob.mx .-Medio de contacto preferente durante la 
emergencia sanitaria. 
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Atendiendo a la modalidad en la que eligió el acceso, una vez acreditado el pago usted podrá optar por 
recoger la documentación en la Unidad de Transparencia, o bien, solicitar el envío mediante el Servicio 
Postal Mexicano al domicilio que usted elija, previo pago de los costos por remisión que correspondan. 

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

Folio 076821, SAIP-21-0768, del 3 de marzo de 2021 (Transcripción original): - Acta administrativa con 
firmas autografas levantada el día 24 de febrero de 2020 a las 1 O hrs en la sala de SADECI Adolfo Lopez 
Mateas levantada a Ricardo Sandoval Ortega de acuerdo a citatorio indicado en Oficio .CFE-DIS-0168 de 
fecha 20 de Febrero de 2020 y tambien se requiere copia del dictamen con la sancion correspondiente que 
deriva de esa Acta a que fue sujeto Ricardo Sandoval Ortega 

- Acta administrativa con firmas autografas levantada los días 3,4 y 5 de Marzo de 2020 a las 1 O hrs en la 
sala de SADECI Adolfo Lopez Mateas levantada a Ricardo Sandoval Ortega de acuerdo a Oficio CFE-DIS
GD-008/2020 de fecha 28 de Febrero de 2020 y tambien se requiere copia del dictamen con la sancion 
correspondiente que deriva de esa Acta a que fue sujeto Ricardo Sandoval Ortega 

-Oficio CFE-DIS-0168 de fecha 20 de Febrero de 2020 

-Oficio CFE-DIS-GD-008/2020 de fecha 28 de Febrero de 2020 

- Constancias que integran el expediente paraprocesal 010/2020 partes Comisión Federal de Electricidad 
V.S. Mauricio Gabriel Gaytán Estrada 

-Constancias que integran el expediente paraprocesal 011/2020 partes Comisión Federal de Electricidad 
V.S. Karla Martínez Rincón. 

- Constancias o registro de servicio puesto, descripción de los. mismos, prestaciones directas, indirectas, 
beneficios económicos y distinciones otorgadas al suscrito Ricardo Sandoval Ortega, durante el tiempo 
que me he desempeñado como empleado de la Comisión Federal de Electricidad. (sic) 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de 
Transparencia, 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: 
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En atención a su solicitud número SAIP-21-0768, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente Una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se informa que cierta 
documentación requerida es considerada información RESERVADA ya que es información que 
vulnera la conducción de expedientes laborales y procedimientos administrativos, de acuerdo con 
estas peticiones y las siguientes consideraciones: 

PRIMERO.- "-Acta administrativa con firmas autografas levantada el dia 24 de febrero de 2020 a las 1 O hrs 
en la sala de SADECI Adolfo Lopez Mateas levantada a Ricardo Sandoval Ortega de acuerdo a citatorio 
indicado en Oficio CFE-DIS-0168 de fecha 20 de Febrero de.2020 y tambien se requiere copia del dictamen 
con la sancion correspondiente que deriva de esa Acta a que fue sujeto Ricardo Sandoval Ortega". 

Se considera información reservada porque dicha documentación obra dentro de los expedientes 
laborales No. 3852/2020 y 3898/2020, los cuales actualmente se encuentran en trámite ante la H. 
Junta Especial Número 20 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Guadalupe, Nuevo León. 
Además, misma documentación obra dentro del procedimiento administrativo con número de folio 
2020/CFE DIST/DE250, el cual se encuentra en trámite en la Unidad de Responsabilidades en CFE 
DISTRIBUCIÓN, Empresa Productiva del Estado, Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad. 

SEGUNDO.- "- Acta administrativa con firmas autógrafas levantada los días 3,4 y 5 de Marzo de 2020 a 
las 1 O hrs en la sala de SADECI Adolfo Lo pez Mateas levantada a Ricardo Sandoval Ortega de acuerdo a 
Oficio CFE-DIS-GD-008/2020 de fecha 28 de Febrero de 2020 y también se requiere copia del dictamen 
con la sanción correspondiente que deriva de esa Acta a que fue sujeto Ricardo Sandoval Ortega". 

Se considera información reservada porque dicha documentación obra dentro de los expedientes 
laborales No. 3852/2020 y 3898/2020, los cuales actualmente se encuentran en trámite ante la H. 
Junta Especial Número 20 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Guadalupe, Nuevo León. 
Además, misma documentación obra dentro del procedimiento administrativo con número de folio 
2020/CFE D1ST/DE250, el cual se encuentra en trámite en la Unidad de Responsabilidades en CFE 
DISTRIBUCIÓN, Empresa Productiva del Estado, Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad. 

TERCERO.- "-Oficio CFE-DIS-0168 de fecha 20 de Febrero de 2020". 

Se considera información reservada porque dicha documentación obra dentro de los expedientes 
laborales No. 3852/2020 y 3898/2020, los cuales actualmente se encuentran en trámite ante la H. 
Junta Especial Número 20 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Guadalupe, Nuevo León. 
Además, misma documentación obra dentro del procedimiento administrativo con número de folio 
2020/CFE DIST/DE250, el cual se encuentra en trámite en la Unidad de Responsabilidades en CFE 
DISTRIBUCIÓN, Empresa Productiva del Estado, Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad. 

CUARTO.- "-Oficio CFE-DIS-GD-008/2020 de fecha 28 de Febrero de 2020". t 
Se considera información reservada porque dicha documentación obra dentro de los expedientes 
laborales No. 3852/2020 y 3898/2020, los cuales actualmente se encuentran en trámite ante la H. 
Junta Especial Número 20 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Guadalupe, Nuevo León. 
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Además, misma documentación obra dentro del procedimiento administrativo con número de folio 
2020/CFE DIST/DE250, el cual se encuentra en trámite en la Unidad de Responsabilidades en CFE 
DISTRIBUCIÓN, Empresa Productiva del Estado, Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad. 

QUINTO.-"- Constancias que integran el expediente para procesal 010/2020 partes Comisión Federal de 
Electricidad V.S. Mauricio Gabriel Gaytán Estrada". 

Se considera información reservada porque dicha documentación obra dentro del expediente laboral No. 
3852/2020, los cuales actualmente se encuentran en trámite ante la H. Junta Especial Número 20 de la 
Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Guadalupe, Nuevo León. 

SEXTO.- "-Constancias que integran el expediente paraprocesal 011/2020 partes Comisión Federal de 
Electricidad V.S. Karla Martínez Rincón.". 

Se considera información reservada porque dicha documentación obra dentro del expediente laboral No. 
3853/2020, los cuales actualmente se encuentran en trámite ante la H. Junta Especial Número 20 de la 
Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Guadalupe, Nuevo León. 

La información requerida por el solicitante está vinculada con DEMANDAS LABORALES tramitados 
ante la JUNTA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, y PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS ante la SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, en el cual dicha vinculación 
consiste en datos de pruebas ofrecidas por parte de CFE, que conllevan a desahogo de pruebas dentro 
de las etapas procesales de los juicios laborales, así como, diligencias de investigación dentro de los 
procedimientos administrativos, por lo que dicha documentación solicitada es clasificada como 
RESERVADA de conformidad con la fracción XI del artículo 113 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y el Artículo 11 O fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública que a la letra enuncian: 

" .. . Articulo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 
XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de 
juicio, en tanto no hayan causado estado; ... " 

" .. . Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya 
publicación: 

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

Así como el trigésimo de los lineamientos de Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación 
de la información, así como para la elaboración de versiones públicas 

7 " ... Trigésimo. De conformidad con el artículo 113, fracción XI de la Ley General, podrá considerarse como información 
reservada, aquella que vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos 

,} seguidos en forma de juicio, siempre y Cl/ando se acrediten los siguientes elementos: 
', l. La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional, que se encuentre en trámite:-_('\. 

\ ·. y ·~ fi',,. -. Página 56 de 116 ~ 
' '\\_, · ACTA SESIÓN ORDINARIA XI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comls/6n Federal de Electricidad'' 

11. Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias propias del procedimiento. 

Para /os efectos del primer párrafo de este numeral, se considera procedimiento seguido en forma de juicio a aquel 
formalmente administrativo, pero materialmente jurisdiccional; esto es, en el que concurran /os siguientes elementos: 

1. Que se trate de un procedimiento en el que la autoridad dirima una controversia entre partes contendientes, as/ 
como /os procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepare su resolución definitiva, aunque sólo sea un 
trámite para cumplir con la garantla de audiencia, y 

2. Que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. 
No serán objeto de reserva /as resoluciones interlocutorias o definitivas que se dicten dentro de los procedimientos o 
con /as que se concluya el mismo. En estos casos deberá otorgarse acceso a la resolución en versión pública, 
testando la información clasificada." 

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

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
"Artículo 104. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que: 
l. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al 
interés público o a la seguridad nacional; 
11. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, y 
111. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para 
evitar el perjuicio." 
Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, as/ como para la elaboración 
de versiones públicas 
"Trigésimo tercero. Para la aplicación de la prueba de daño a la que hace referencia el artículo 104 de la Ley General, 
los sujetos obligados atenderán lo siguiente: 
l. Se deberá citar la fracción y, en su caso, la causal aplicable del artículo 113 de la Ley General, vinculándola 
con el Lineamiento específico del presente ordenamiento y, cuando corresponda, el supuesto normativo que 
expresamente le otorga el carácter de información reservada; 
11. Mediante la ponderación de /os intereses en conflicto, /os sujetos obligados deberán demostrar que la publicidad 
de fa. información solicitada generarla un riesgo de perjuicio y por lo tanto, tendrán que acreditar que este último 
rebasa el interés público protegido por la reserva; 
///. 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 /as razones objetivas por las que la apertura de la información generaría una afectación, a través de 
/os elementos de un riesgo real, demostrable e identificable; 
V. En la motivación de la clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar /as circunstancias de modo, tiempo y 
lugar del daño, y 
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VI. Deberán elegir la opción de excepción al acceso a la información que menos lo ·restrinja, la cual será adecuada 
y proporcional para la protección del interés público, y deberá interferir lo menos posible en el ejercicio efectivo del 
derecho de acceso a la información." 

Dicha información es clasificada como reservada por formar parte de los expedientes antes citados, 
los cuales están en proceso y su divulgación representa un riesgo real, demostrable e identificable 
ya que podría utilizarse como ventaja, dejando a la empresa en estado de indefensión y en situación de 
desventaja dentro de los mismos, por lo que se invoca su clasificación en términos de los ordenamientos 
legales citados. 

Se considera que no es posible proporcionar la información solicitada, en virtud de que tales documentos 
son base de unas acciones laborales y procedimientos administrativos pendientes de resolver. 

En ese sentido, el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que 
se difunda ya que puede influir sobre la conducción del expediente, alterando y modificando el contenido, 
por lo que se consideran que existen elementos de excepción que nos impide otorgar dicha documental 
aunado a que la misma forma parte de expedientes, refiriéndose a actuaciones, diligencias o constancias 
propias de procedimiento. 

La información requerida por el solicitante, está relacionada con expedientes laborales y 
procedimientos administrativos y no han sido acordados como concluidos, y su difusión implicaría 
obtener y/o mantener una ventaja procesal, competitiva y en consecuencia económica frente a terceros, lo 
cual mermaría los fines de la CFE, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 º de la Ley de la 
CFE, es generar valor económico y rentabilidad para el estado a través del desarrollo de sus actividades 
empresariales, económicas, industriales y comerciales. 

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

El daño presente, probable y específico, es que al otorgar la información requerida de los expedientes 
laborales y administrativos, implica vicios, en el desarrollo y da ventajas a las partes contrarias. 

En este sentido, la información requerida por el solicitante, al formar parte de expedientes en trámite, es 
jurídica y administrativamente estratégica, adicionalmente se insiste y se estima que el daño implicaría un 
detrimento patrimonial para la empresa. 

La limitación que supone la clasificación de la información, se adecua al principio de proporcionalidad y 
representa el medio menos restrictivo disponibl& para evitar el perjuicio, ya que al clasificarse la información 

,( · observando las formalidades que la ley de la materia ordena, no se vulnera ningún derecho individual y se 
·. utiliza el medio menos taxativo al alcance de este sujeto obligado para impedir el perjuicio que podría 

·, (" actualizarse en caso de que se divulgue la información que se está restringiendo de manera temporal, por 

;;

\lo que~ clasifica como reservada con fundamento en fracción XI del artículo 113 de la Ley General d~ 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Artículo 11 O fracción XI de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y trigésimo, de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

Fecha de clasificación: 06 de abril de 2021 
Periodo de clasificación. - 2 años. 

Ahora bien en cuanto a la petición relativa a "- Constancias o registro de servicio puesto, descripción de 
los mismos, prestaciones directas, indirectas, beneficios económicos y distinciones otorgadas al suscrito 
Ricardo Sandoval Ortega, durante el tiempo que me he desempeñado como empleado de la Comisión 
Federal de Electricidad.", se da respuesta en base a lo siguiente: 

PRIMERO.- En cuanto a las"- Constancias o registro de servicio puesto, descripción de los mismos ... ". 

Se da respuesta, que dicha solicitud se considera no comprensible para estimar que se solicita, toda vez 
que no queda claro los términos de su solicitud. 

SEGUNDO.- En cuanto a las "prestaciones directas, indirectas ... ". 
Se da respuesta, que dicha solicitud se encuentra estipulado en la clausula 30 del Contrato Colectivo de 
Trabajo CFE-SUTERM la cual establece lo siguiente: 

"CLAUSULA 30.- SALARIO: Salario es /a retribución que la CFE paga a sus trabajadores por su trabajo. El salario 
diario está constituido por /as cantidades expresadas en los tabuladores anexos a este Contrato en el Catálogo da 
Puestos y Salarios a Nivel Nacional y el imporle de los niveles que por su desempeño hayan obtenido (Salario 
Tabulado), más fondo de ahorro, ayuda de renta de casa, tiempo extra constante, compensación por jornada nocturna, 
servicio eléctrico, prima por trabajo dominical cuando se laboren un mínimo de 27 domingos al año, porcentaje 
adicional al pago de vacaciones, aguinaldo anual, cuota de transporle, cuota de arrastre para el personal que la reciba 
en forma permanente, ayuda de despensa, fondo de previsión, y percepciones que diaria y ordinariamente recibe el 
trabajador por su trabajo. 

Para el pago de indemnizaciones y compensaciones por riesgos de trabajo y no profesionales, gastos de sepelio, 
pensiones jubilatorias, separaciones por cualquier causa y reajustes, el salario se integra por los conceptos 
expresamente nominados que se mencionan en el primer párrafo de esta Cláusula, en la inteligencia de que la 
compensación que se establece en la Cláusula 81.- COMPENSACIÓN POR FIDELIDAD, únicamente formará parte 
del salario para determinar el monto de las pensiones jubilatorias y la prima legal de antigüedad, cuando se trate de 
jubilaciones. 

En virlud de que es una prestación adicional a /as que establece la Ley, la compensación por fidelidad no formará 
parle del salario para los efectos a que esta Cláusula se refiere, ni tendrá repercUsión alguna en las prestaciones 
contractuales, salvo lo previsto en la parle final del párrafo anterior. Consecuentemente, dicha compensación n7 
se integrará al salario en ningún otro caso. 
EJJ /os casos de ausencia en el trabajo, en que los trabajadores tengan derecho al salario, tales como descanso 
semanarios, días festivos contractuales y legales, vacaciones, permisos, riesgos de trabajo y no profesionales, /os 
trabajadores de jornada interrumpida recibirán su salario tabulado y los trabajadores de turnos continuos y /os demá 
que perciban tiempo extra constante recibiran además de su salario tabulado, el imporle de tiempo extra consta y 
la compensación por jornada nocturna. 
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Cuando la CFE continúe suministrando energía eléctrica sin costo a los trabajadores que sean jubilados, tal concepto 
no se incluirá en sus pensiones jubila/arias. 

Para los efectos de /as liquidaciones, indemnizaciones y compensaciones, la prestación de energía eléctrica se 
cuantificará al valor equivalente a 350 KW 

En los casos de muerte derivada de cualquier causa, as/ como en /os de jubilaciones e indemnizaciones por riesgos 
de trabajo, en aquellos lugares en donde no existan redes de distribución de CFE, la prestación de energía eléctrica 
se cuantificará en la cantidad que se entrega como ayuda a /os trabajadores por dicho concepto, de conformidad con 
la Cláusula 67.- SERVICIO ELl=CTRICO. 
Para determinar el salario diario, habiéndpse fijado por mes, se dividirá entre 30." 

TERCERO.- En cuanto a los "beneficios económicos .. ". 
Se da respuesta, que dicha solicitud refiriéndose a beneficios económicos no se consideran en esta 
Empresa ProdLJctiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, CFE DISTRIBUCIÓN, por 
contraponerse a lo estipulado por el artículo 57 de la Ley General De Responsabilidades Administrativas y 
la fracción 11 del artículo 222 del Código Penal Federal, los cuales establecen lo siguiente: 

"Articulo 57. Incurrirá en abuso de funciones la persona servidora o servidor público que ejerza atribuciones que no 
tenga conferidas o se valga de /as que tenga, para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios, para generar un 
beneficio para si o para /as personas a /as que se refiere el articulo 52 de esta Ley o para causar perjuicio a alguna 
persona o al servicio público; así como cuando realiza por si o a través de un tercero; alguna de las conductas 
descritas en el articulo 20 Ter, de la Ley General de Acceso de /as Mujeres a una Vida Ubre de Violencia." 

"Artículo 222. Cometen el delito de cohecho: 

//.- El que dé, prometa o entregue cualquier beneficio a alguna de las personas que se mencionan en el articulo 212 
de este Código, para que haga u omita un acto relacionado con sus funciones, a su empleo, cargo o comisión." 

CUARTO.- En cuanto a " ... y distinciones otorgadas al suscrito Ricardo Sandoval Ortega, durante el 
tiempo que me he desempeñado como empleado de la Comisión Federal de Electricidad." 

Se da respuesta, que el C. Ricardo Sandoval Ortega dentro de su expediente personal encontrado en esta 
Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, CFE DISTRIBUCIÓN no cuenta 
con algún documento consistente en distinciones. 

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

Folio 072021, SAIP-21-0720, del 26 de febrero de 2021 (Transcripción original): La acción gubernamental 
'1(') del Estado debe ser transparente. 
Y I 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: 0922-SUBGERENCIA 
, .. REGIONAL DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA GOLFO. 

¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
., 

• 
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1. 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. 
2. Propuesta Técnica 
3. Propuesta Económica 
4. Reporte de Trabajo 
5. Contrato 
6. ¿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-0922-CSSAN-0009-2020 
EMPRESA: 0900-CFE GENERACIÓN VI 
ÁREA CONTRATANTE: 0922-SUBGERENCIA REGIONAL DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA 
GOLFO. 
ENTIDAD FEDERATIVA: VERACRUZ DE IGANCIO DE LA LLAVE 
DESCRIPCIÓN DEL BIEN: REHABILITACIÓN DE AGUJAS Y TOBERAS PARA TURBINA PELTON DE 
LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA MAZATEPEC 
DESCRIPCIÓN DETALLA: REGENERACIÓN CON SOLDADURA EN LAS ÁREAS DE DESGSTE, 
MAQUINADO, APLICACIÓN DE CROMO DURO ASÍ COMO PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS PARA LA 
REAHABILITACIÓN DE COMPONENTES MECÁNICOS DE AGUJAS Y TOBERAS PARA TURBINA 
HIDRAÚLICA. 
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 aprobadÓ por el Comité de Tram;parencia 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 informa lo siguiente: 

En atención a la SAIP 21-0720 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, entregando en tiempo y forma. 

Se informa que debido al amplio volumen de la información (385MB), previo pago de un disc~ 
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 concur~ante 
ganador del Procedimiento de Contratación por usted referido. Ya que en él se testó informitci' 
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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 
1.a 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 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 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. 
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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 
ciasificación y desclasificación ~e 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.H. Mazatepec, 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 aliment.an 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 í9' 
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. · 
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La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisión no 
es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y 
distribución de energía, así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de las 
instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas del 
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

De entregarse la información requerida, se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las posibles 
fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede ser vulnerada 
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 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito 
genuino y un efecto demostrable; 

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

Fecha de clasificación: 30 de marzo de 2021 
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 385 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. 

Página 64 de 116 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad'' 

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

Vigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y de la 
clasificación emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación VI. 

Folio 057321, SAIP-21-0573, del 16 de febrero de 2021 (Transcripción original): 1.- Último Censo de 
luminarias desglosado (Lámparas de Alumbrado Público) que imcluya cantidad por tipo de tecnología 
(VSAP, VM, AM, LEO, Lux Mixta, etc) y las potencias en Watts (W) de cada luminaria, en ENSENADA, 
BAJA CALIFORNIA. 
2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público de ENSENADA, 
BAJA CALIFORNIA. 
3.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público 
indicada por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2021 de 
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA (En Excel). 
4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público por 
RPU indicada por mes y cantidad en Pesos, que la Comisión Federal de Electricidad facturó a ENSENADA, 
BAJA CALIFORNIA, durante los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2021, (en formato Excel 
que contenga los datos que abajo se mencionan): 
5.- Consumo de kWh mensual por concepto de energía eléctrica de Alumbrado Público, indicada por 
Mes y Cantidad en kWh de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2021 de ENSENADA, 
BAJA CALIFORNIA (En Excel). Favor de señalar Fuente. 
6.- Ustado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el concepto de Alumbrado 
Público de ENSENADA, BAJA CALIFORNIA. Favor de enviar unicamente de Alumbrado Público por 
separado Servicios Directos y Servicios Medidos e indicar cual es la fuente de información de donde 
se está obteniendo el listado de los RPU. 
7.- Copia de los Recibos de Consumo de energía eléctrica que expide CFE de los últimos (5) años 
hasta el mes corriente del Año 2021 de la Facturación del consumo de energía eléctrica del 
Alumbrado Público de ENSENADA, BAJA CALIFORNIA. 
8.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (5) años hasta el mes corriente del Año 2021 
años de los inmuebles propiedad de ENSENADA, BAJA CALIFORNIA. 
9.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2021 
del Derecho de Alumbrado Público en ENSENADA, BAJA CALIFORNIA (Indicada por mes y montos en 
pesos) 
10.- Cantidad de los Remanentes mensuales (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de 
Alumbrado Públiéo menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho de 
Alumbrado Público qe los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2021 de ENSENADA, BAJA 
CALIFORNIA (En Excel) 
11.- Importe de los Remanentes mensuales del Derecho de Alumbrado Público (la diferencia entre lo 
facturado de energía eléctrica de Alumbrado Público menos la recaudación del Derecho de Alumbrado '1; 
Público) depositados a la cuenta número 17280 (uno, siete, dos, ocho, cero) con CLASE lnterbancaria/ 
número 059180001728000090 (cero, cinco, nueve, uno, ocho, cero, cero, cero, uno, siete, dos, ocho, cero, 
cero, cero, cero, nueve, cero) de la Institución Financiera denominada como Banco INVEX, INSTITUCIÓN 
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DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, durante el periodo comprendido de Enero de 2019 
al mes corriente de 2021, correspondiente el Municipio de ENSENADA, BAJA CALIFORNIA (En Excel, 
estableciendo los montos en pesos y fecha de deposito). 
12.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE Suministrador de 
Servicios Básicos cobra a ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, de los últimos (5) años hasta el mes corriente 
del Año 2021, de ENSENADA, BAJA CALIFORNIA 
13.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público 
que tenga suscrito con ENSENADA, BAJA CALIFORNIA. (VIGENTE). 
14.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir 
convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con 
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA? 
15.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente a ENSENADA, BAJA CALIFORNIA 
de la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de recaudación del 
Derecho de Alumbrado Público /DAP) por un periodo de 10 (diez) años? 
16.- ¿ENSENADA, BAJA CALIFORNIA tiene algún otro suministrador de Energía Eléctrica para el servicio 
de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los nombres de los 
suministradores? · 
17.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (5) años hasta el mes corriente de 2021 de ENSENADA, 
BAJA CALIFORNIA, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla (adjunta en Word
Siguiente Página): 

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

CFE Distribución 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-21-0573, una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente, se anexa archivo Excel en el cual se plasma información respecto de los 
numerales 1 y 2, precisando que la información es en función de censo de alumbrado público. 

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. 

CFE Suministrador de Servicios Básicos 

1 
En atención a su solicitud se anexan archivos que contienen la respuesta a cada uno de su requeri.miento, 
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 com~í'\ • "'xi. Página66de116 ·~ ¡ / : ACTA SESIÓN ORDINARIA XI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 
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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 163 
fracción I de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial; en relación con el artículo 114 de la 
Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE). 

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 1 º, Párrafo 1, numeral I; 2º, párrafo 
1; 4º párrafo 1 y 8º, establecen que la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiarias tienen como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y 
comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano 
como su propietario. 

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

Asimismo, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), establece en su artículo 95, Párrafo 1, que "El Mercado 
Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema Eléctrico Nacional y se 
sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la igualdad de condiciones 
para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional e 
condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad". 

/i 
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Derivado de la reforma energética, La Comisión Federal d.e 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 dé 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 163 fracción I de la Ley Federal de Protección a 
la Propiedad Industrial. 

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

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

"Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción II de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secreto industrial o comercial previsto en 
el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, solamente resulta aplicable a la información que pertenece a los 
sujetos obligados con motivo del desarrollo de actividades comerciales o industria/es; es decir, cuando su titular sea 
un ente público. Lo anterior, en virtud de que es información de naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del 
Estado, pero su acceso debe negarse temporalmente por una razón de interés público legalmente justificada. Por otro 
lado, la información propiedad de particulares (personas flsicas o morales), entregada a los sujetos obligados, que 
corresponda a aquella que protege el secreto industrial o comercial, previsto en el citado artículo 82, deberá 
clasificarse como confidencial con fundamento en el articulo 18, fracción 1, en relación con el diverso 19 de la Ley de 
la materia, a efecto de proteger un interés particular, jur/dicamente tutelado y sin sujeción a una temporalidad 
determinada." 

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

,relacio,nes comerciales empresa/clientes en servicios y/o productos de sus actividades estratégicas, lo que,,.-,¡\ 

Página 68 de 116 , ~ 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 202.1 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad''" 

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 126 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. 

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

Folio 072621, SAIP-21-0726, del 1 de marzo de 2021 (Transcripción original): Solicito se me proporcione 
información en formato tabular, en datos abiertos (no pdf), donde se indique desagregado para cada central 
eléctrica o planta generadora del país, la siguiente información asociada: 1. cantidad comprada del 
carbón requerido para generar energía eléctrica, 2. tipo de carbón, 3. nombre del proveedor, 4. monto 
total pagado en pesos mexicanos por contrato y 5. fecha de celebración del contrato. Lo anterior 
correspondiente a cada contrato de compra celebrado y correspondiente al periodo que va desde el 01 
enero de 2000 al 31 de diciembre de 2020, o la información con la que se cuente dentro de dicho periodo. 
(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 que a continuación se enuncian, informaron lo siguiente: 

CFE Generación 1 
En atención a su solicitud de información esta EPS Generación 1, informa lo siguiente: ~ 
En el ámbito de esta EPS Generación I NO se tienen centrales que generen energía eléctrica con 
carbón. 

CFE Generación 11 
En atención a la Solicitud de Información SAIP-21-0726, informamos lo siguiente: 
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Esta EPS entró en operaciones el 01 de febrero de 2017, por lo cual únicamente se consideraría la 
información a partir de dicha fecha y hasta el 31 de diciembre de 2020 solicitado. 

Ahora bien, por lo que ve a la información correspondiente a la cantidad comprada del carbón 
requerido para generar energía eléctrica, 'al tipo de carbón y el monto total pagado en pesos 
mexicanos por contrato (puntos 1, 2 y 4), en cualquier periodo de tiempo, no es posible que sea 
entregada, debido a que dicha información está relacionada con costos de generación, y en virtud 
de que esta Empresa Productiva Subsidiaria es un competidor más del mercado eléctrico, 
proporcionar dicha información pondría a esta empresa en una desventaja competitiva, por lo cual 
la información solicitada se encuentra CLASIFICADA como CONFIDENCIAL (por secreto comercial), 
lo cual tiene fundamento en la fracción 11 del art 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, con relación a la fracción 111 del Trigésimo Octavo y las fracciones I y 111 del 
Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

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

111.-" '" 

"LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE 
LA INFORMACIÓN 
CAPÍTULO VI 
DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Trigésimo octavo. Se considera información confidencial: 

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

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

efFli!i información previamente disponible o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial." 
'-, '. ··•,,,,, 
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Justificación del daño. 
La información de un secreto comercial o industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, 
características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o 
formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. 

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte 
evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba ser 
divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o que 
es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una 
persona que la posea como secreto industrial, cuan.do 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 
mejoramiento de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica en 
beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional. Asimismo, la Comisión Federal de 
Electricidad garantizará el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de 
Distribución, la operación eficiente del sector eléctrico y la competencia. 

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

Artículo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las caracter!sticas 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 p 
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. 
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; • 
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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 Energfas 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 mfnimos para ser Participante del Mercado, 
determinarán los derechos y obligaciones de /os Participantes del Mercado y definirán mecanismos para la resolución 
de controversias. 

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

Por lo que la información referente a la cantidad comprada de carbón requerido para generar energía 
eléctrica, al tipo de carbón y el monto total pagado en pesos mexicanos por contrato, 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 co.stds 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 cantidad comprada de carbón requerido para generar energía 
eléctrica, al tipo de carbón y el monto total pagado en pesos mexicanos por contrato, se dan a conocer 
datos técnicos y administrativos en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia 
igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en 
condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

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

" 
'l>o.r lá'q,ue ve a los puntos restantes (3 y 5), esta Empresa Productiva Subsidiaria, en su actual 

I 

r,que de centrales de generación cuenta con una única central que utiliza carbón y combustóleo~Í\ 
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para la generación, y debido a que las unidades de dicha central actualmente están operando con 
combustóleo no se han suscrito contratos para compra de carbón en el ámbito de la EPS para dicha 
central, por lo que no hay información de proveedores o fecha de celebración de los contratos que 
reportar. 

CFE Generación 111 
Dentro del portafolio de centrales generadoras de CFE Generación 111 no hay centrales que utilicen 
como combustible el carbón, por lo que no hay información al respecto. 

CFE Generación IV 
En atención a la SAIP 21-0726 las Centrales Termoeléctricas José López Portillo y Carbón 11 
pertenecientes a la EPS CFE Generación IV informan lo siguiente: 

1. Se informa que la cantidad comprada del carbón requerido para generar energía eléctrica de ambas 
Centrales es de 182'381,598.90 millones de toneladas de Carbón. Así mismo se hace de conocimiento 
que no es posible aportar la información por Central Eléctrica ya que se encuentra CLASIFICADA 
como CONFIDENCIAL, con base al Secreto Comercial, por lo que al proporcionar información tan 
detallada facilitaría a un competidor conocer información privilegiada que le daría una ventaja 
competitiva. Dicha clasificación se sustenta como CONFIDENCIAL con fundamento en la fracción 11 del 
art. 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública con relación a la fracción 1 

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. 

2. El tipo de carbón que se compra en las Centrales citadas es de diseño de productores de Sabinas e 
importado. 

3. Por lo que respecta a los numerales 3, 4 y 5 se adjuntan archivos de Excel con la información 
solicitada y del periodo solicitado. Información con la que se cuenta. 

CFE Generación V 
Esta Subsidiaria solo administra los Contratos con los Productores Externos de Energía, por lo que no 
compramos carbón. 

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

CFE Generación VI 
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En atención a la SAIP 21-0726, se informa que la EPS CFE Generación VI no cuenta con Centrales 
eléctrica o planta generadora que utilice carbón para generar energía eléctrica, por lo que de 
acuerdo con el criterio 13/17 emitido por el INAI y que se cita en el siguiente párrafo, no corresponde a 
esta EPS CFE Generación VI atender esta solicitud. 

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

Vigésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
las empresas productivas subsidiarias CFE Generación 1, 11, 111, IV, V y VI; así mismo confirmó la 
clasificación de CFE Generación 11 y IV, con fundamento en el.artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 073521, SAIP-21-0735, del 1 de marzo de 2021 (Transcripción original): Solicito copia de cada uno 
de los documentos que integran la propuesta técnica y económica del licitante adjudicado del concurso 
abierto nacional para la administración del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque 
vehicular de la División Valle México Norte y su zonas 2020. 

Solicito copia de cada uno de los documentos, orden de trabajo CFE, Cotización del proveedor, autorización 
del funcionario autorizado por e.FE para ejercer cada erogación de cada vehículo, factura de cada servicio 
realizado por unidad, hoja de penalización, acta entrega recepción por el personal responsable del vehículo 
propiedad de CFE que recibió el servicio preventivo o correctivo, que justifican el contrato asignado al 
proveedor para para la administración del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque 
vehicular de la División Valle México Norte y su zonas 2020., tipo de derecho ARCO: Acceso datos 
personales , presento solicitud: Titular, representante: ,tipo de persona: Titular (sic) 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de 
Transparencia, Acceso a la 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 conocimienlo que la empresa productiva 
subsidiaria CFE Distribución informó lo siguiente: 

Se informa que se realizará la entrega de las expresiones documentales que integran la propuesta técnica 
y económica del licitante adjudicado del concurso abierto nacional para la administración del servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular de la División Valle México Norte y sus siete 
Zonas de Distribución 2020, hoja de presupuesto, evidencia fotográfica, solicitud de servicio de 
mantenimiento, formato para la recolección de automóviles a domicilio, orden de servicio y Checklist 
recepción entrega de vehículo. 

De acuerdo a su modalidad que eligió se informa que previo pago de 14,000 copias simples se hará entrega 
\ ,~é ·1a•,información en su versión pública por tener datos clasificados como confidenciales en el que s~ 

Página 74 de 116 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 

• 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad" 

testan identificaciones oficiales y domicilio, de conformidad con los artículos 113, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Respetando la gratuidad de las 20 hojas que ordena el artículo 145 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

Por lo anterior se informa que si usted desea realizar el pago antes referido, le solicitamos comunicarse vía 
telefónica o por correo electrónico a la Unidad de Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, para 
poder generar el formato de pago correspondiente y una vez realizado el pago se entregará la información. 

Unidad de Transparencia: 
Teléfono +52-555-229-4400. Extensiones 90973 y 90980. 
Correo electrónico informacion.publica@cfe.gob.mx f- Medio de contacto preferente durante la 
emergencia sanitaria. 

Atendiendo a la modalidad en la que eligió el acceso, una vez acreditado el pago usted podrá optar por 
recoger la documentación en la Unidad de Transparencia, o bien, solicitar el envío mediante el Servicio 
Postal Mexicano al domicilio que usted elija, previo pago de los costos por remisión que correspondan. 

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

Folio 078321, SAIP-21-0783, del 4 de marzo de 2021 (Transcripción original): Solicito por tener interés 
jurídico y ser afectado directo, la siguiente documentación de la edificación denominada Prana Condes, de 
la empresa Desarrollos Avittat, S. de R.L. de C.V. en el predio con clave catastral KN-002-001 ubicado en 
la avenida Ventana del Mar del fraccionamiento Puerta del Mar del Municipio de Ensenada, en Baja 
California. Aproximadamente hace una semana con fecha 25 de febrero me percate que dieron 
contestación a mi solicitud de información, sin embargo hay nuevas violaciones y la reparación de los daños 
sigue sin llevarse a cabo. Hay afectaciones en la calle Terramar, hay afectaciones de alumbrado público, 
hay afectaciones en. banqueta de la calle Terramar, así como estan cerrando de manera parcial la calle 
Terramar, por lo que hay actos de molestia hacia los habitantes que ya estan asentados en esa mencionada 
calle. Además solicito los siguientes estudios por parte de CESPE y CFE, ya que al hacer movimientos de 
tierra cortaron tubería y cableado, así como removieron tres postes de alumbrado público en la misma 
mencionada calle Terramar. La documentación que solicito es la siguiente: 

1. Deslinde Catastral 
2. Identificación del Propietario del predio con clave catastral KN-002-001 y KN-002-002 
3. Quien es el representante legal de la mencionada empresa Desarrollos Avittat S. de R. L. de C. V. 
4. Factibilidad de uso de suelo de esa construcción en curso Prana Condes. 
5. Dictamen Pericial de construcción 
6. Estudio de impacto urbano. 
7. Estudio de impacto vial. 
8. Opinión técnica el IMIP. 
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9. Licencia ambiental por la cantidad de ruido que generan con maquinaria pesada. 
1 O. Factibilidad de CES PE. 
11. Factibilidad de CFE. 
12. Dictámen de la Dirección de Bomberos y Protección Civil. 

Los daños siguen sin repararse y siguen afectando la vía pública en calle Terramar y quitaron el alumbrado 
público de esta misma calle. Si no se hace algo, el deterioro va a continuar y eventualmente con las lluvias 
hacia los domicilios de al menos 1 O familias que tienen ahí su patrimonio. Queremos evitar una tragedia 
como la que se ha suscitado en numerosos fraccionamientos en el Estado (Lomas del Rubí en Tijuana) 
con las mismas características de deslave y colapso resultando en cuantiosos daños e inclusive la pérdida 
de vidas. Una inspección superficial puede dar cuenta de que incluso taparon un acceso en banqueta para 
gente discapacitada o en silla de ruedas que ya se había colocado hace años por la anterior constructora 
que vendió las casas alrededor ahí construídas. Es por demás obvio, que esto con una lluvia se va a 
colapsar. Esta obra se debe suspender de manera temporal en tanto no reparen los daños. Es cuanto, y 
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 
Subsidiaría CFE Distríbucíón informa lo siguiente: 

En atención a la SAIP-21-0783, una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se 
comunica que la información peticionada se vincula con datos de un tercero de derecho privado por lo 
tanto, respecto del punto 11, la información se clasifica como confidencial, por contener datos afines al 
patrimonio de persona moral. 

Lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública que a la letra dice: 

"Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 

111. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de ; 
conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. ! 

Así como en el Lineamiento Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas que a la letra dice, en relación 
con el último párrafo del artículo 116 de la Ley General, para clasificar la información por confidencialidad, no será 
suffa/ente que los particulares la hayan entregado con ese carácter ya que los sujetos obligados deberán determinar 
J;¡ aquéllos son titulares de la información y si tienen el derecho de que se considere clasificada, debiendo fundar y 
rrfolivar la dbnfidencialidad. La información que podrá actualizar este supuesto, entre otra, es la siguiente: ~ Í\ 
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"l. La que se refiera al patrimonio de una persona moral, y 
11. La que comprenda hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo relativos a una 
persona, que pudiera ser útil para un competidor por ejemplo, la relativa a detalles sobre el manejo del negocio del 
titular, sobre su proceso de toma de decisiones o información que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdos de los 
órganos de administración, polfticas de dividendos y sus modificaciones o actas de asamblea." 

En este sentido, se hace de su conocimiento que previa identificación como titular o representante legal, 
se remiten los datos del funcionario facultado para proporcionar la información solicitada: 
Nombre: José Fausto Adrian González Aguilera 
Dirección: Calle 13 y Gastelum, Número 1306, Zona Centro, C.P. 22800, Ensenada, Baja Califor[Jia. 
Teléfono Oficial: 646-175-10-31 ext. 25654 
Correo Electrónico: fausto.gonzalez@cfe.mx 
Horario de Atención: 8:00 a 16:00 hrs 

Ahora bien en lo que respecta a los numerales 1,2,3,4,5,6, 7,8,9, 1 O y 12, es oportuno plantear que no 
corresponde atender a CFE Distribución, por lo que se solicita al Comité de Transparencia declaré la no 
competencia respecto a estos puntos, de conformidad con el artículo 65, fracción 11 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Trigésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la clasificación parcial respecto al numeral 11 y la no competencia respecto al resto de los puntos 
solicitados, de acuerdo a lo emitido por la empresa productiva. subsidiaria CFE Distribución, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 058321, SAIP-21-0583, del 16 de febrero de 2021 (Transcripción original): 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 HERMOSILLO, 
SONORA. 
2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público de 
HERMOSILLO, SONORA. 
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 
HERMOSILLO, SONORA (En Excel). 
4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público por 
RPU indicada por mes y cantidad en Pesos, que la Comisión Federal de Electricidad facturó a 
HERMOSILLO, SONORA, durante los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2021, (en formato 
Excel que contenga los datos que abajo se mencionan): 
5.- Consumo de kWh mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, indicada por ~ 
Mes y Cantidad en kWh .de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2021 de HERMOSILLO, é 
SONORA (En Excel). 
6.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el Alumbrado Público de 
HERMOSILLO, SONORA. 
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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 HERMOSILLO, SONORA. 
8.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (5) años hasta el mes corriente del Año 2021 
años de los inmuebles propiedad de HERMOSILLO, SONORA 
9.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2021 
del Derecho de Alumbrado Público de HERMOSILLO, SONORA (Indicada por mes y montos en pesos) 

10.- Cantidad de los Remanentes mensuales (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de 
Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho de 
Alumbrado Público de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2021 de HERMOSILLO, 
SONORA (En Excel) 
11 .- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE Suministrador de 
Servicios Básicos cobra a HERMOSILLO, SONORA, de los últimos 5 años al mes corriente del año 2021, 
de HERMOSILLO, SONORA 
12.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público 
que tenga suscrito con el Municipio de HERMOSILLO, SONORA (VIGENTE). 
13.- ¿Qué funcionarios· de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir 
convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con 
HERMOSILLO, SONORA? 
14.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al HERMOSILLO, SONORA de la 
CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de recaudación del Derecho de 
Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 10 (diez) años? 
15.- ¿El Municipio de HERMOSILLO, SONORA tiene algún otro suministrador de Energía Eléctrica para el 
servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los nombres de los 
suministradores? 
16.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (5) años hasta el mes corriente de 2021 de HERMOSILLO, 
SONORA, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla (adjunta en Word-Siguiente 
Página): 

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

CFE Distribución 
·, En atención a su solicitud número SAIP-21-583, una vez revisado el requerimiento con el área 
\ correspondiente, se anexa archivo Excel en el cual se plasma información respecto de los numerales 

• '1 ~- 2, precisando que la información es en función de censo de alumbrado público. -O 
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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. 

CFE Suministrador de Servicios Básicos 
En atención a su solicitud se anexan archivos que contienen la respuesta a cada uno de su requerimiento, 
así mismo se comunica que por lo que hace a los puntos 7 y 12 debido al amplio volumen de la 
información (25 MB), previo pago de un disco compacto, se hará entrega de los avisos recibos y del 
convenio en versión publica donde se testó el Porcentaje de Cobro de la Contraprestación como 
SECRETO COMERCIAL de conformidad con el artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. 

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

Es decir, proporcionar los factores ·de cobro por nuestros servicios en vinculación con la línea de negocio, 
es información confidencial de esta empresa y su difusión al exterior podría colocar a nuestro corporativo 
y a esta Empresa Productiva Subsidiaria, en una situación de desventaja competitiva y económica frente 
a terceros, en especial en la .parte conducente: " ... pueda incrementar el costo de operaciones financiera 
que realicen los sujeto obligados ... ", de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y con el artículo 113 fracción 11, así como la fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración 
de Versiones Públicas. Por ser parte de la Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de la CFE 
y de esta Empresa Productiva Subsidiaria. 

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

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 1 º, Párrafo 1, numeral I; 2º, párrafo 
1; 4º párrafo 1 y 8º, establecen que la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas 
subsidiarias tienen como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y 
comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano ~ 
como su propietario. y 
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 
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subsidiarias adoptarán las medidas necesarias para el resguardo y protección de la información 
relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrollen. 

Asimismo, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), establece en su artículo 95, Párrafo 1, que "El Mercado 
Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema Eléctrico Nacional y se 
sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la igualdad de condiciones 
para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional en 
condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad". 

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

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

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

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

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

"Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción II de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secreto industrial o comercial previsto en 

J 
el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, solamente resulta aplicable a la información que pertenece a los 
sujetos obligados con motivo del desarrollo de actividades comercia/es o industriales; es decir, cuando su titular sea 

\ un ente público. Lo anterior, en virtud de que es información de naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del 
, Estado, pero su acceso debe negarse temporalmente por una razón de interés público legalmente justificada. Por otro 
1 ( "· . lado, a información propiedad de particulares (personas físicas o morales), entregada a los sujetos obligados, quia(\ 
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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, jurídicamente tutelado y sin sujeción a una temporalidad 
determinada." 

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

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. 

Trigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida 
por las empresas productivas subsidiarias CFE Distribución y CFE Sumnistrador de Servicios Básicos; así 
mismo, confirmó la clasificación de ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 002121, SAIP-21-0021, del 24 de marzo de 2021 (Transcripción original): FAGP "Requiero se me 
informe a detalle el consumo y uso de combustóleo de la Central Termoeléctrica (CT) Salamanca a partir 
del año 2018 a la fecha, desagregado por año, mes y volumen de combustóleo utilizado por la Central 
Termoeléctrica de Salamanca. 

Informar el número y nombre de las unidades que operaron durante noviembre 2020, 'diciembre 2020, 
enero 2021, febrero 2021 y marzo 2021. Indicar y detallar cuáles fueron los combustibles utilizados para 
dichas unidades, detallarlos cuáles fueron en qué mezcla y proporción, y cuál fue el volumen de los 
combustibles usados para las unidades de la Central Termoeléctrica de Salamanca. 

Informar el monto, volumen o cantidad de energía mensual generada por la Central Termoeléctrica de 'íi0 
Salamanca y puesta en el sistema eléctrico nacional por la Central Termoeléctrica de Salamanca a partir y 
de enero de 2015 a la fecha, lo anterior desagregado por año, mes, cantidad de energía generada." 

Respuesta: Se comunica que NO es competencia del Fideicomiso de Administración de Gastoii,Prev· 
CFE, lo anterior, con fundamento en la cláusula tercera inciso B) de su contrato, el cual se transcrib 

Cláusula tercera. - FINES.- Son fines del FIDEICOMISO: 
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B) Pagar con cargo al patrimonio fideicomitido los Gastos Previos, autorizados por el Comité Técnico y 
que la FIDEICOM!TENTE, por conducto del Coordinador Técnico haya identificado para cada Proyecto. 

Se insertó copia 

Se orienta al particular para que realice su solicitud a la Comisión Federal de Electricidad. 

Trigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la no competencia emitida por el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos, con fundamento en el 
artículo 65, fracción 11 LFTAIP. 

Folio 001721, SAIP-21-0017, del 24 de marzo de 2021 (Transcripción original): FIDE "Conocer servidor 
público que tiene asignado el vehículo oficial con placas GTH633B de la ciudad de Guanajuato capital. En 
caso de ser varios los servidores adscritos referir puesto y cargo de cada uno de ellos. 

Referir lugar de concentración de del vehículo oficial con placas GTH633B. 
Referir servidor público y cargo, de la persona que utilizó el vehículo con placa GTH633B el día 23 de 
marzo de 2021, en caso de ser varias personas, adjuntar el nombre y cargo de cada persona y horarios de 
uso, así como la nota de bitácora o control que avale dicho movimiento administrativo. 

Adjuntar consumo de combustibles, si el mismo tiene autorización para el uso de fines de semana y en qué 
casos podrá hacerse uso del vehículo GTH633B para fines particulares. CFE DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO, MUNICIPIO DE GUANAJUATO." 

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 cuarta 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 001821, SAIP-21-0018, del 24 de marzo de 2021 (Transcripción original): FIDE "Digitalización del 
resguardo del bien mueble con número económico 03282, cuyas placas son las siguientes GTH633B, 
servidor público que lo tiene asignado o a resguardo, área a la que pertenece y en su caso nombre y cargo 
del titular del área CFE Guanajuato- Guanajuato." 

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. 
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Trigésima quinta cuarta 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 001921, SAIP-21-0019, del 3 de marzo de 2021 (Transcripción original): FAGP "Cual es el costo de 
producción de un megawhatt generada por energía eólica en México 
Cual es el costo 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 
Cual es el costo de producción de un megawhatt generada por carbon en México." 

Respuesta: Se comunica que NO es competencia del Fideicomiso de Administración de Gastos Previos 
CFE, lo anterior, con fundamento en la cláusula tercera inciso B) de su contrato, el cual se transcribe: 

Cláusula tercera. - FINES.- Son fines del FIDEICOMISO: 

B) Pagar con cargo al patrimonio fideicomitido los Gastos Previos, autorizados por el Comité Técnico y 
que la FIDEICOMITENTE, por conducto del Coordinador Técnico haya identificado para cada Proyecto. 

Se insertó copia 

Se orienta al particular para que realice su solicitud a la Comisión Federal de Electricidad. 

Trigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la no competencia emitida por el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos, con fundamento en el 
artículo 65, fracción II LFTAIP. 

Folio 000621, SAIP-21-0006, del 24 de marzo de 2021 (Transcripción original): FIPATERM "Cual es el 
costo de producción de un megawhatt generada por energía eólica en México 
Cual es el costo 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 
Cual es el costo de producción de un megawhatt generada por carbon en México .. " 

Respuesta: En el ámbito de competencia del FIPATERM se informa que el "Fideicomiso para la 
constitución de un Fondo Revolvente de Financiamiento para el programa de aislamiento térmico de j 
vivienda en el valle de Mexicali, Baja California" (FIPATERM), no es Entidad paraestatal, Dependencia o 
Empresa Productiva del Estado, es un "Contrato" sin personalidad jurídica y sin estructura orgánica por lo 
que no cuenta con una estructura homologa a la que establece la Administración Pública y, la información 1 
relativa a Servidor Público que tiene asignado el vehículo oficial con placas GTH633B de la ctudad de 
Guanajuato, Servidor Público y cargo de la persona que utilizó el vehículo con placa GTH633B el i;l.ía 23 
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de marzo de 2021, consumo de combustibles del vehículo GTH633B, no es competencia del FIPATERM 
y, el motivo es porque el Fideicomiso esta creado para el logro de sus fines con autorización de su Comité 
Técnico y solo cuenta con información referente al mismo Fideicomiso. 

En razón de ello la información que se requiere es incompetencia para el FIPATERM conforme al criterio 
13/17 emitido por el INAI. 

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

Folio 000721, SAIP-21-0007, del 24 de marzo de 2021 (Transcripción original): FIPATERM "Requiero se 
me informe a detalle el consumo y uso de combustóleo de la Central Termoeléctrica (CT) Salamanca a 
partir del año 2018 a la fecha, desagregado por año, mes y volumen de combustóleo utilizado por la Central 
Termoeléctrica de Salamanca. , 

Informar el número y nombre de las unidades que operaron durante noviembre 2020, diciembre 2020, 
enero 2021, febrero 2021 y marzo 2021. Indicar y detallar cuáles fueron los combustibles utilizados para 
dichas unidades, detallarlos cuáles fueron en qué mezcla y proporción, y cuál fue el volumen de los 
combustibles usados para las unidades de la Central Termoeléctrica de Salamanca. 

Informar el monto, volumen o cantidad de energía mensual generada por la Central Termoeléctrica de 
Salamanca y puesta en el sistema eléctrico nacional por la Central Termoeléctrica de Salamanca a partir 
de enero de 2015 a la fecha, lo anterior desagregado por año, mes, cantidad de energía generada." 

Respuesta: En el ámbito de competencia del FIPATERM se informa que el "Fideicomiso para la 
constitución de un Fondo Revolvente de Financiamiento para el programa de aislamiento térmico de 
vivienda en el valle de Mexicali, Baja California" (FIPATERM), no es Entidad paraestatal, Dependencia o 
Empresa Productiva del Estado, es un "Contrato" sin personalidad jurídica y sin estructura orgánica por lo 
que no cuenta con una estructura homologa a la que establece la Administración Pública y, la información 
relativa a detalle de consumo y uso de combustóleo de la Central Termoeléctrica (CT) Salamanca a partir 
del año 2018 a la fecha, informar el número y nombre de las unidades que operaron durante noviembre 
2020 a marzo 2021 indicar cuáles fueron los combustibles utilizados para dichas unidades, detallarlos en 
que mezcla y proporción y cuál fue el volumen de los combustibles usados de la Central Termoeléctrica de 
Salamanca e informar el monto, volumen o cantidad de energía mensual generada por la Central 
Termoeléctrica de Salamanca, no es competencia del FIPATERM y, el motivo .es porque el Fideicomiso 
esta creado para el logro de sus fines con autorización de su Comité Técnico y solo cuenta con información 
referente al mismo Fideicomiso. 

En razón de ello la información que se requiere es incompetencia para el FIPATERM conforme al criterio 
13/17 emitido por el INAI. 

Trigésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la no ompetencia emitida por el FIPATERM, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 LFTAIP. 
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Folio 000821, SAIP-21-0008, del 24 de marzo de 2021 (Transcripción original): FIPA TERM "Digitalización 
del resguardo del bien mueble con número económico 03282, cuyas placas son las siguientes GTH633B, 
servidor público que lo tiene asignado o a resguardo, área a la que pertenece y en su caso nombre y cargo 
del titular del área. CFE Guanajuato- Guanajuato." 

Respuesta: En el ámbito de competencia del FIPATERM se informa que el "Fideicomiso para la 
constitución de un Fondo Revolvente de Financiamiento para el programa de aislamiento térmico de 
vivienda en el valle de Mexicali, Baja California" (FIPATERM), no es Entidad paraestatal, Dependencia o 
Empresa Productiva del Estado, es un "Contrato" sin personalidad jurídica y sin estructura orgánica por lo 
que no cuenta con una estructura homologa a la que establece la Administración Pública y, la información 
relativa a la digitalización del resguardo del bien mueble con número económico 03282 cuyas placas son 
GTH633B, no es competencia del FIPATERM y, el motivo es porque el Fideicomiso esta creado para el 
logro de sus fines con autorización de su Comité Técnico y solo cuenta con información referente al mismo 
Fideicomiso. 

En razón de ello la información que se requiere es incompetencia para el FIPATERM conforme al criterio 
13/17 emitido por el INAI. 

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

Folio 061821, SAIP-21-0618, del 18 de febrero de 2021 (Transcripción original): Quiero que se me dé a 
conocer la siguiente información ¿ Cuánta ceniza volante vendió la Comisión Federal de Electricidad en el 
año 2019 y 2020? Deseo que esta información sea proporcionada por mes. También quiero conocer el 
nombre de las empresas que compraron ceniza volante en el año 2019 y 2020, la cantidad que compraron 
y de qué central termoeléctrica de la CFE se extrajo dicha ceniza. Deseo que esta información sea 
proporcionada por mes. Asimismo, quiero que se me proporcione la versión publica de los contratos que 
tiene la Comisión Federal de Electricidad para la venta de ceniza volante. (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración, respondió a su solicitud manifestando lo 
siguiente: 

La Coordinación de Proyectos Especiales y Racionalización de Activos (COOPERA) a través de la Unidad 
de Enajenación de Bienes Muebles, informa que a la fecha de su solicitud no se cuenta con la 
información solicitada, derivado de que las Empresas Productivas Subsidiarias de Generación y las 
Empresas Filiales son las áreas responsables de custodiar y administrar los bienes en la Comisión 
Federal de Electricidad, como lo señala el numeral 2 fracción 11 de las "Políticas que Regulan la Disposición 
y Enajenación de los Bienes Muebles de la Comisión Federal de Electricidad, de sus Empresas Productivas 
Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales" por lo que no hay datos a reportar y bajo el Criterio 07/17 ~ 
del INAI se declara la INEXISTENCIA de la información el cual establece: / 

"Casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia confirme formalmente la inexistencia de la 
información. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públíca y la Ley Federal de Tra'lfparencia 
y Acceso a la Información Pública establecen el procedimiento que deben seguir los sujetos obligados ~u.ando la 
información solicitada no se encuentre en sus archivos; el cual implica, entre otras cosas, que el Co"/(Jílé 
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Transparencia confirme fa inexistencia manifestada por fas áreas competentes que hubiesen realizado fa búsqueda 
de fa información. No obstante fo anterior, en aquellos casos en que no se advierta obligación alguna de los sujetos 
obligados para contar con fa información, qerivado del análisis a la normativa aplicable a la materia de la solicitud; y 
además no se tengan elementos de convicción que permitan suponer que ésta debe obrar en sus archivos, no será 
necesario que el Comité de Transparencia emita una resolución que confirme la inexistencia de fa información". 

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

CFE Generación 1 
En atención a su solicitud de información esta EPS Generación 1, informa lo siguiente: 
En el ámbito de esta EPS Generación 1, se realizó la búsqueda exhaustiva en los archivos electrónicos 
y físicos de esta EPS, relacionado a la venta de ceniza volante de 2019 a 2020, no encontrando 
expresión documental relacionada al requerimiento, por lo que se declara la inexistencia de la 
información, de acuerdo al criterio 7/17 emitido por el pleno del INAI. 

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

CFE Generación 11 
En atención a la Solicitud de Información SAIP-21-0618, informamos lo siguiente: 

En el ámbito de esta Empresa Productiva Subsidiaria, CFE Generación 11 únicamente se cuenta con una 
central termoeléctrica que consume tanto carbón como combustóleo, la Central Termoeléctrica 
Presidente Plutarco Elías Calles (Petacalco), así que únicamente se reportaría la información que se 
tenga de dicha central de generación. Es importante además indicar que en el año 2019 no se 
celebraron contratos de venta de ceniza volante, únicamente en el año 2020, por lo cual se reporta la 
información que se tiene de dicho año. 

¡>;AQ Sobre el particular, se tiene registro de 5 contratos de ceniza volante en el año 2020, de los cuales 
v.~ se anexa archivo electrónico en formato Excel con la información referente a la ceniza volante entregada 

a cad empresa de manera mensual y total, de acuerdo a la relación siguiente: 

\ (' 1. Contrato CFEGENII-CTPPEC-2020-01, formalizado con la empresa Grupo RODTAM S.A. de C.V~ 
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2. Contrato CFEGENII-CTPPEC-2020-02, formalizado con la empresa Alternativas Cementantes 
Sostenibles ABCD, S.A. de C.V. 
3. Contrato CFEGENII-CTPPEC-2020-03, formalizado con la empresa Cementantes Alternativos de 
México, S.A. de C.V. 
4. Contrato CFEGENII-CTPPEC-2020-04, formalizado con la empresa Rubén Antonio Tapia Frías. 
5. Contrato CFEGENII-CTPPEC-2020-05, formalizado con la empresa Proveedora de Materiales 
Peña, S.A. de C.V 

Contratos que se acompañan en versión pública de acuerdo a lo solicitado, en los cuales se testaron 
diversos elementos de carácter reservado y confidencial, en primer término se testó la ubicación 
exacta de la 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 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·rnillones 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 posrble 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 co · 
especificidad, las posibles fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad 
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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 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artlculo 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 Clasífícacíón y Desc/asífícación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas 

CAPÍTULO V 
DE LA INFORMACIÓN RESERVADA 

Décimo séptimo. De conformidad con el artlculo 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; 

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 ylo personal, 
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 
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas 

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

Capítulo IJI 
De la Información Confidencial 

Artículo 113. Se considera información confidencial: 
l.- La que contiene datos personales concernientes a una persona flsica identificada o identificable; 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificacíón de la Información, asi como para la 
Elaboración de Versiones Públicas 

• 
•• 
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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 57.4 MB, lo cual 
supera el margen de volumen digital máximo permitió en los correos electrónicos, por lo que es 
necesario grabar dicha información en un disco compacto, por lo cual, y previo a su entrega, se debe 
ajustar a lo ordenado 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 las 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. 

CFE Generación 111 
En atención a la solicitud de información SAIP 21-0618, es de comunicar que el personal del área de 
almacenes de CFE Generación 111 quien tiene a su cargo las enajenaciones de esta EPS informó lo 
siguiente: 

* Se vendió ceniza de precipitador y ceniza de caldera en el ejercicio 2019. 
* Se enajenó en el mes agosto de 2019 a la empresa por licitación a RECUMET, S.A. de C.V.: 

Cenizas de escoria de la quema de combustóleo 224 toneladas 
Ceniza de Precipitadores de combustóleo 550 toneladas 

*En el 2020 no se enajeno este tipo de desechos. 

Se anexa el archivo electrónico en PDF del Contrato No. LPEPSIII019, en versión pública en virtud 
de que testó el número de credencial con fotografía para votar por tratarse de información 
confidencial, con fundamento en el artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información y TRIGESIMO OCTAVA fracción I de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información para la elaboración de versiones públicas. 

CFE Generación IV: 
En atención a su solicitud SAIP 21-0618, las Centrales Termoeléctricas José López Portillo y Carbón 11 
pertenecientes a esta CFE Generación IV adjuntan archivo en el que se da a conocer la cantidad de 
ceniza volante vendida, nombre de las empresas que compraron ceniza desglosado por mes, por 
los años 2019 y 2020. 4 
Por lo que respecta a la proporcionar la versión publica de los contratos que tiene esta Empresivll' 
Productiva Subsidiaria para la venta de ceniza volante, se hacen de su conocimiento que dado el 
amplio volumen de la información (22 MB), previo pago de un disco compacto hará entrega ,de la 
versión pública de 3 contratos. 1 
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Cabe mencionar que los archivos de referencia, se proporcionan en versión pública ya que contienen 
nombre, firma, identificaciones, RFC, CURP, números telefónicos, correos electrónicos 
particulares, cadenas de firmas, cuentas bancarias, entre otros, los cuales son considerados como 
información CONFIDENCIAL, con fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Fracción I del Trigésimo Octavo Lineamiento de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas. 

A su vez se testó datos personales e información vinculada a patrimonio de personas de derecho 
privado, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 Fracción I y 111 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública con relación al Cuadragésimo Fracción I de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasif¡'cación y Desclasificación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas. 

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

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

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

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

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y 
detalle del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría 
la seguridad de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad 
se evidenciaría, en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes 
regiones del 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. 
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La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisión, no 
es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y 
distribución de energía, así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de las 
instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas del 
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

De entregarse la información requerida (Consistente en el domicilio de. la central y/o las coordenadas del 
punto de extracción), se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las posibles fortalezas y 
debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede ser vulnerada en razón de 
dicho nivel dé detalle, y por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del Sistema Eléctrico Nacional. 

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

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

Lineamientos generales en materia de clasificación y 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 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; 

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

Fecha de clasificación: 22 de septiembre de 2020. 
Periodo de Reserva: 5 años 

CFE Generación V: · J 
De conformidad con el Acuerdo de creación de la Empresa Productiva Subsidiaria denominada CF 
Generación V tiene como objeto la Administración de los Contratos con los Productores Externos de 
Energía, por lo que no está dentro de las obligaciones ni atribuciones la venta de ceniza volante. 

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

CFE Generación VI: 
En atención a la SAIP 21-0618, y de conformidad con lo notificado por parte del Departamento Regional 
de Almacenes, la EPS CFE Generación VI proporciona archivo Excel solo del año 2019 que contiene 
la información de acuerdo con su solicitud de referencia, en el 2020 no hubo venta y en lo que 
respecta a contratos por venta de ceniza no se realizan. · 

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), 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. 

Cuadragésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Administración y las empresas productivas subsidiarias CFE Generación 1, 11, 111, 
IV, V y VI; así mismo tómo conocimiento de la clasificación parcial de CFE Generación 11 y IV y confirmó la 
confidencialidad parcial emitida por CFE Generación 111, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la 
LFTAIP. 

Folio 062021, SAIP-21-0620, del 18 de febrero de 2021 (Transcripción original): Conocer la inversión que 
se realiza para traer embarcaciones con gas natural para abastecer centrales de la CFE, durante este año. 

Cuántas embarcaciones llegarán, a dónde se inyectará este gas, recursos que se gastarán y de qué partida 
se obtendrán. '' 1 Cuál es el objetivo de traerlos. 

\ , Del 2006 a la fecha han traído embarcaciones con gas natural para abastecer centrales de la CFE, en qué 
·' "'oc ión, por qué motivo, cuántas embarcaciones llegaron y cuánto se invirtió. Explicar en cada caso. (sic) 

'·'.;, ~ 
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Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones. 
En atención a su solicitud y después de una consulta con las áreas de esta Dirección se considera 
conducente, para las preguntas 1, 2 y 3 aplicar el CRITERIO 13/17 del INAI, por lo que se declara ia 
Incompetencia, el cual dice: 

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

Respecto a la pregunta 4 
4.- Del 2006 a la fecha han traído embarcaciones con gas natural para abastecer centrales de la CFE, en 
qué ocasión, por qué motivo, cuántas embarcaciones llegaron y cuánto se invirtió. Explicar en cada caso. 

R: La Coordinación de Monitoreo y Análisis Operativo de Energéticos, entrega al particular, en 
archivo anexo, la información requerida. 

En ese orden de ideas, se hace de su conocimiento que la empresa filial CFEnergía, S.A. de C.V., emitió 
el oficio DCR-CFEn/024/2021 mismo que se anexó para pronta referencia. 

Cuadragésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y 
confirmó la no competencia parcial emitida por la Dirección Corporativa de Operaciones, con fundamento 
en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 062921, SAIP-21-0629, del 18 de febrero de 2021 (Transcripción original): Solicito atentamente 
relación de la compra de carbón de 2019 a la fecha, por año, especificando: 
1. Nombre o razón social del proveedor 
2. Cantidad de carbón que se le compró a cada uno, especificando los precios en cada caso, subtotal y 
total. 
3. Fecha y lugar de entrega del carbón, en caso de que cada compra haya tenido distintas. entregas, 
especificar en cada caso. 
4. Número y fecha del contrato 
a. Especificar si la contratación se hizo a través de licitación pública, adjudicación directa o invitación 
restringida (en este último caso, especificar a qué empresas se les extendió la invitación). 
5. Si existen otras compras programadas para este año 

6 .. Si existen concursos de compras abiertos por carbón actualmente. 1ÍJ, 

SOLICITUD 2: / _ 
Solicito copia digital de todos y cada uno de los contratos y sus modificatorios de la compra de carbón, 
celebrados de 2019 a la fecha. (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones. 

1 
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Por lo que hace a esta Coordinación de Monitoreo y Análisis Operativo de Energéticos, dependiente de 
esta Dirección y en atención a su solicitud le informo que está área no realiza compras de Carbón desde 
el año 2017. 

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

CFE Generación 11 
En atención a la Solicitud de Información SAIP-21-0629, informamos lo siguiente: 

En el periodo de tiempo solicitado, únicamente se encontró un registro, mismo del cual se realizan las 
siguientes precisiones: 

SOLICITUD 1. 
1. Nombre o razón social del proveedor. 
Glencore lnternational AG. 

2. Cantidad de carbón que se le compró a cada uno, especificando los precios en cada caso, subtotal y 
total. 
La información de la cantidad de carbón comprado es confidencial, por secreto comercial 
relacionado a costos. 

3. Fecha y lugar de entrega del carbón, en caso de que cada compra haya tenido distintas entregas, 
especificar en cada caso. 
El carbón se entregó en las terminales marítimas de carbón, la Terminal de Recibo y Manejo de 
Carbón (TRMC) y la Terminal Portuaria del Pacífico (TPP), en el periodo del 09 de mayo al 12 de 
diciembre del año 2019 

4. Número y fecha del contrato. 
Contrato número 700499290 de fecha 25 de abril de 2019. 

rlA a. Especificar si la contratación se hizo a través de licitación pública, adjudicación directa 
~ o invitación restringida (en este último caso, especificar a qué empresas se les extendió 

(, la invitación). 
La contratación se realizó mediante Concurso Abierto Internacional. 
r·· ...... , -

· ' 5.,Si existen otras compras programadas para este año 
1. ,_ , .. 

ó,existero. 

• 
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6. Si existen concursos de compras abiertos por carbón actualmente. 
No existen. 

SOLICITUD 2. 
Solicito copia digital versión pública de todos y cada uno de los contratos y sus modificatorios de la compra 
de carbón, celebrados de 2019 a la fecha. 
Se anexa copia digital del contrato 700499290 y una modificación. 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 
El contrato y el convenio que se acompañan al presente se encuentran en Versiones Públicas, es decir, 
fueron testados diversos elementos con carácter de confidencial de acuerdo a la normatividad vigente 
de Transparencia. 

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 11 O 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 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 
continuidád 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 atentádo 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. J 
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, transmis!,ón y 
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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 fortale.zas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad 
puede ser vulnerada en ra.zón 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 articulo 113 de la Ley General, como información reservada podrá 
c/asificar1>e 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 Desclasíficación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas 

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

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

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 

En segundo término se testó información relacionada a los volúmenes de compra de combustibles, 
así como el precio pagado por tonelada de cada una de estas, debido a que proporcionar dicha 
información representaría proporcionar información de los costos de generación lo cual es 
información que se encuentra CLASIFICADA como CONFIDENCIAL (por secreto comercial), lo cual 
tiene fundamento en la fracción 11 del art. 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, con relación a la fracción 111 del Trigésimo Octavo y las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuart.~(\ 
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de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como 
para la Elaboración de Versiones Públicas. 

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

"LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE 
LA INFORMACIÓN 
CAPÍTULO VI 
DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Trigésimo octavo. Se considera información confidencial: 

l.- ... 

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

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

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

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

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte J 
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 licencia 
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 propios y gozará de autonomía técnica, operativa y de 
gestión, conforme a fo dispuesto en fa 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.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema Eléctrico 
Nacional y se sujetará a fo 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. 

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; 
///. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer fa demanda eléctrica; 
IV. Los productos anteriores, vta 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, 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 fa resolución 
cr ontroversias. 

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

Por lo que la información referente a los volúmenes de compra de combustibles, así como el precio pagado 
por tonelada de cada una de estas, 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 los volúmenes de compra de combustibles, así como el precio 
pagado por tonelada de cada una de estas, se dan a conocer datos técnicos y administrativos en el mercado 
eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema 
Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, 
continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión 
Federal de Electricidad, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros 
en el mercado del sector energético, ya que contiene elementos sustanciales que fungen como 
rangos indispensables para el cálculo final de los costos de la generación de la energía eléctrica; 
cuya difusión, implicaría dar a conocer a los terceros competidores de CFE que clase de insumos requiere, 
para la obtención del precio competitivo del bien distribuido ( electricidad) por lo que se solicita confirmar la 
clasificación de la información, en término de las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los 
Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas y la fracción 11 del 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. 

Por último, se testó información de números de cuentas bancarias y cuentas SWIFT, debido a que es 
información que se encuentra CLASIFICADA como CONFIDENCIAL (por secreto bancario), lo cual tiene 
fundamento en la fracción 11 del art. 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, con relación a la fracción 111 del Trigésimo Octavo de los 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, as/ como para la ~ 
Elaboración de Versiones Públicas. / 
"LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
De la Información Confidencial 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 
l.- ". 
//.- Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a 
particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recurs 
públicos, y · 
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111.- ... " 

"LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE 
LA INFORMACIÓN 
CAPÍTULO VI 
DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Trigésimo octavo. Se considera información confidencial: 

l.- ... 

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

Subsidiaria Generación 111 
CFE Generación 111 no tiene dentro de su portafolio de centrales generadoras que utilicen como 
combustible para la generación carbon como combustible, por lo que no existe información al respecto. 

Subsidiaria Generación IV 
En atención a su solicitud SAIP 21-0629, las Centrales Termoeléctricas José López Portillo y Carbón 11 
pertenecientes a esta CFE Generación IV informan lo siguiente: 

SOLICITUD 1 
Con relación al numeral 1 a 4 adjuntan se acompaña archivo en Excel con la información del importe 
total desglosado por empresa que estas centrales ha comprado en el periodo solicitado (2019 a la 
fecha), debido a que no es posible proporcionar volumen y precio, ya que se encuentra 
CLASIFICADA como CONFIDENCIAL, con base al Secreto Comercial, por lo que al proporcionar 
información tan detallada facilitaría a un competidor conocer información privilegiada que le daría 
una ventaja competitiva. Dicha clasificación se sustenta como CONFIDENCIAL con fundamento en la 
fracción 11 del art. 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública con relación 
a la fracción 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. 

SOLICITUD 2: 
En cuanto a proporcionar copia digital de todos y cada uno de los contratos y sus modificatorios 
de la compra de carbón, celebrados de 2019 a la fecha, la C.T. José Lopez Portillo y C.T. Carbon 11 
perteneciente a la EPS CFE Generación IV hacen de su conocimiento que dado el amplio volumen 
de la información (560MB), previo pago de un disco compacto se hará entrega de la versión pública 
de 64 archivos. 

Cabe mencionar que los archivos de referencia, se proporcionan en versión pública ya que contienen 
nombre, firma, identificaciones, RFC, CURP, números telefónicos, correos electrónicos 
pa iculares, cadenas de firmas, cuentas bancarias, entre otros, los cuales son considerados como 

,.t.~, aci~n CONFIDENCIAL, con fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal d~ 
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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. 

A su vez se testó datos personales e información vinculada a patrimonio de personas de derecho 
privado de conformidad con lo establecido en el artículo 113 Fracción I y 111 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública con relación al Cuadragésimo Fracción I de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas. 

Así mismo, se testó volumen y precio, ya que se encuentra CLASIFICADA como CONFIDENCIAL, 
con base al Secreto Comercial, por lo que al proporcionar información tan detallada facilitaría a un 
competidor conocer información privilegiada que le daría una ventaja competitiva. Dicha clasificación 
se sustenta como CONFIDENCIAL con fundamento en la fracción 11 del art. 113 de l_a 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. 

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

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

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

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

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y ,P 
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 poblacipn, a 
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la red de distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y 
causando daños económicos que no se pueden cuantificar. 

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

De entregarse la información requerida (Consistente en el domicilio de la central y/o las coordenadas del 
punto de extracción), se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las posibles fortalezas y 
debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede ser vulnerada en razón de 
dicho nivel de detalle, y por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del Sistema Eléctrico Nacional. 

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (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 desclasífícación 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: 29 de septiembre de 2020. 
Periodo de Reserva: 5 años 

Se testaron datos consistentes en la ubicación exacta de la C.T. Carbón. 11, ya que al tratarse de una 
instalación estratégica 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 

uientes consideraciones: rO 
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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 (Consistente en el domicilio de la central y/o las coordenadas del 
punto de extracción), se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las posibles fortalezas y 
debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede ser vulnerada en razón de 
dicho nivel de detalle, y por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del Sistema Eléctrico Nacional. 

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 17 
Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrg./, 
clasificarse aquella cuya publicación: 

l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacionál y cuente con un propósito genui' 
un efecto demostrable; 
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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 art/cu/o 113, fracción / de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a la seguridad nacional 
cuando: 

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

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

Fecha de clasificación: 22 de septiembre de 2020. 
Periodo de Reserva: 5 años 

En lo que hace al numeral 5. informan que si existen compras programadas para este año y en lo 
que respecta al numeral 6 informan que a la fecha de la presente solicitud no existen concursos de 
compras abiertos por carbón. 

CFE Generación VI. 
En atención a la solicitud SAIP 21-0629 y de conformidad con lo notificado por el Departamento Regional 
de Abastecimientos,. CFE Generación VI hace de su conocimiento de conformidad a su solicitud lo 
siguiente: 
1. Nombre o razón social del proveedor: 
Clarimex, S.A. de C.V. 
2. Cantidad de carbón que se le compró a cada uno, especificando los precios en cada caso, subtotal y 
total.: 
Cantidad 150 pzas (FT3), Subtotal: $101,682.00, Total: $117,951.12 
3. Fecha y lugar de entrega cJel carbón, en caso de que cada compra haya tenido distintas entregas, 
especificar en cada caso. 
Entrega: 7 de noviembre de 2019 en almacén de la C.T. Lerma 

4. Número y fecha del contrato 
Contrato No. 700505314, de fecha 24 de octubre de 2019, 

5. Si existen otras compras programadas para este año 
Se realizó compra de 120 pzas (FT3), Subtotal: $76,650.00, Total:$ 88,914.00 
Cdir No. 400852230 de fecha 1 O de marzo 2021, razón social TOP ECO Tecnología para la Industria 

trolera . 

. Si existen concursos de compras abiertos por carbón actualmente. 
No se tiene en la C.T. Lerma concursos de compras abiertos actualmente. •· \i 
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Cabe mencionar que la adquisición del carbón activado se utiliza como medio filtrante en el pre
tratamiento de agua, cuyo objetivo es la remoción del cloro disuelto no se utiliza como combustible 
para la generación de energía. 

Se hace entrega de la versión pú!Jlica del documento con el que cuenta en su archivo como contrato 
y orden de compra, 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 caracteristicas 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 'l',t, 
en que realiza su trabajo, que le es propia y que obtuvo por investigación y por poner en marcha sus y 
procesos productivos. 

De darse a conocer contrato y orden de compra 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 prod..ucto 
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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 los contratos solicitados 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, Ar!. 163, Fracción l. 

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

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

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

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

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y 
d talle del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulnerarí!Í\ 
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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 artfcli!o 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 yDesclasifícación 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 la seguridad nacional 
cuando: 
VIII. Se posibí!ite 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: 6 de abril de 2021 
Periodo de Reserva: 5 años 

Vistas las respuestas que anteceden y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, J 
que es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 560 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 informa\';ió 
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en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en discD 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. 

Cuadragésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por la Dirección Corporativa de Operaciones y las empresas productivas subsidiarias CFE 
Generación 11, 111, IV y VI; así mismo tómo conocimiento de la clasificación parcial de CFE Generación 11 y 
IV y confirmó la clasificación parcial emitida por CFE Generación VI, con fundamento en el artículo 65, 
fracción II de la LFTAIP. 

Folio 057521, SAIP-21-0575, del 16 de febrero de 2021 (Transcripción original): 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 TIJUANA, BAJA 
CALIFORNIA. 
2.- Cantidad de luminarias en circuitos medidos y no medidos en el Alumbrado Público de TIJUANA, 
BAJA CALIFORNIA. 
3.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público 
indicada por Mes y Cantidad en Pesos, de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2021 de 
TIJUANA, BAJA CALIFORN'IA (En Excel). 
4.- Historial de Consumos y Facturación mensual de Energía Eléctrica del Alumbrado Público por 
RPU indicada por mes y cantidad en Pesos, que la Comisión Federal de Electricidad facturó a TIJUANA, 
BAJA CALIFORNIA, durante los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2021, (en formato Excel 
que contenga los datos que abajo se mencionan): 
5.- Consumo de kWh mensual por concepto de energía eléctrica de alumbrado público, indicada por 
Mes y Cantidad en kWh de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2021 de TIJUANA, BAJA 
CALIFORNIA (En Excel). 
6.- Listado de Servicio/Servicios RPU del Recibo de Energía Eléctrica por el Alumbrado Público de 
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. 
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 TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. 
8.- Facturación del consumo de energía eléctrica de los (5) años hasta el mes corriente del Año 2021 
años de los inmuebles propiedad de TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. 
9.- Cantidades Recaudadas mensuales en los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2021 
del Derecho de Alumbrado Público de TIJUANA, BAJA CALIFORNIA /Indicada por mes y montos en 

\

pesos) 
10.- Cantidad de los Remanentes mensuales (la diferencia entre lo facturado de energía eléctrica de 
Alumbrado Público menos la recaudación de Alumbrado Público) derivados del cobro del Derecho de 
Alumbrado Público de los últimos (5) años hasta el mes corriente del Año 2021 de TIJUANA, BAJA 

LIFORNIA (En Excel) 
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11.- Monto mensual de la Contraprestación por recaudación del DAP que CFE Suministrador de 
Servicios Básicos cobra a TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, de los últimos 5 años al mes corriente del año 
2021, de TIJUANA, BAJA CALIFORNIA 
12.- Copia del último Convenio de Recaudación y Administración del Derecho de Alumbrado Público 
que tenga suscrito con el Municipio de TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. (VIGENTE). 
13.- ¿Qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad tienen facultades para suscribir 
convenios, addendums o acuerdos en relación a la recaudación del Derecho de Alumbrado Público con 
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA? 
14.- ¿Es posible que la Superintendencia de Zona correspondiente al TIJUANA, BAJA CALIFORNIA de 
la CFE (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) suscriba un convenio de recaudación del Derecho 
de Alumbrado Público (DAP) por un periodo de 10 (diez) años? 

15.- ¿El Municipio de TIJUANA, BAJA CALIFORNIA tiene algún otro suministrador de Energía Eléctrica 
para el servicio de Alumbrado Público? ¿Si la respuesta es afirmativa, favor de mencionar el/los nombres 
de los suministradores? 
16.- Historial de la cantidad (especificar número) de Usuarios por tipo de Tarifa de CFE (COMISION 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD) de los últimos (5) años hasta el mes corriente de 2021 de TIJUANA, 
BAJA CALIFORNIA, favor de ingresar la información en el formato de la siguiente tabla (adjunta en Word
Siguiente Página): 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de 
Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan lps 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-21-0575, una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente, se anexa archivo Excel en el cual se plasma información respecto de los 
numerales 1 y 2, precisando que la información es en función de censo de alumbrado público. 

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. 

CFE Suministrador de Servicios Básicos l 
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 amplío volumen de 1 

información (25 MB), previo pago de un disco compacto, se hará entrega de los avisos recibos y d.e 
convenio en versión publica donde se testó el Porcentaje de Cobro de la Contraprestación co~·o 
SECRETO COMERCIAL de conformidad con el artículo 113 fracción 11 de la Ley Federal de Transparenci , 
y Acceso a la Información Pública. 
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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 tercero.s, 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 163 
fracción I de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial; en relación con el artículo 114 de la 
Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE). 

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

ndiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad". 

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

La información vinculada ·a ciertos procesos relacionados con la determinación de la competitividad del 
Suministrador de Servicios Básicos refleja $U 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 Comerci.al 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 163 fracción I de la Ley Federal de Protección a 
la Propiedad Industrial. 

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

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

"Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción II de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secreto industrial o comercial previsto en 
el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, solamente resulta aplicable a la información que pertenece a los 
sujetos obligados con motivo del desarrollo de actividades comerciales o industriales; es decir, cuando su titular sea 
un ente público. Lo anterior, en virtud de que es información de naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del 
Estado, pero su acceso debe negarse temporalmente por una razón de interés público legalmente justificada. Por otro 
lado, la información propiedad de particulares (personas físicas o morales), entregada a los sujetos obligados, que 
corresponda a aquella que protege el secreto industrial o comercial, previsto en el citado artículo 82, deberá 
clasificarse como confidencial con fundamento en el artículo 18, fracción I, en relación con el diverso 19 de la Ley de 
la materia, a efecto de proteger un interés particular, jurídicamente tutelado y sin sujeción a una temporalidad 
determinada." dJ 
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, lcfque 
generaría una competencia desleal que en nada suma al beneficio ni al interés público, pues lejoey 
generar valor, pone en riesgo el sano desarrollo del Mercado Eléctrico Mayorista. 
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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 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 mod01idades 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. 

Cuadragésima tercera sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta 
emitida por las empresas productivas subsidiarias CFE Distribución y Suministrador de Servicios Básicos; 
así mismo, confirmó la clasificación de ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la 
LFTAIP. 

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

- ------- ---

-Areas a las quese turnó Folio de la solicitud 
1. 1816400060321 

2. 1816400060621 

3. 1816400063921 

4. 1816400083821 

5. 1816400083921 

6, 1816400084021 

7. 1816400086421 
8, 1816400086521 
9, 1816400082221 

--

CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 

--Generación 1 [EPS] 
Generación 11 [EPSJ 
Generación 111 [EPS] 
Generación IV [EPS] 
Generación V [EPSJ 
Generación Vl.íEPSl 
Dirección Corporativa de Operaciones 
Generación IIÍ íEPSl · 
Dirección General 
Dirección Cornorativa de Administración 
Dirección General 
Direcció_n Coreorativa de Administración --Dirección General 
Dirección Cornorativa de Administración 
Dirección Coreorativa de Ingeniería l' Pro)'ectos de Infraestructura 
Dirección Cornorativa de Jnneniería v Provectos de Infraestructura 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSJ 
Generación V [EPSJ 
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10. 1816400089621 CFE Suministrador de Servicios Básicos fEPS 
11. 1816400085521 Dirección Corporativa de Negocios Comerciales 

CFE Transmisión [EPSI 
12. 1816400083121 Dirección Coroorativa de Administración 
13. 1816400083221 Dirección Coroorativa de Administración 
14. 1816400089921 CFE Suministrador de Servicios Básicos fEPSl 
15. 1816400086221 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 

CFE Distribución íEPSl 
16. 1816400086921 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 

CFE Distribución" EPS] 
17. 1816400085621 CFE Distribución EPSJ 
18. 1816400084921 CFE Distribución EPSJ 
19. 1816400085821 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
20. 1816400090621 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSl 
21. 1816400093421 CFE Suministrador de Servicios Básicos fEPS 
22. 1816400092521 CFE Suministrador de Servicios Básicos fEPS 
23. 1816400092221 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS 
24. 1816400071221 CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPS 
25. 1816400092021 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS 
26. 1816400089821 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 

CFE Distribución íEPSI 
27. 1816400095221 Dirección Corporativa de Negocios Comerciales 

CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
28. 1816400063221 Generación 111 fEPSl 
29. 1816400079221 CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPS . 

30. 1816400079121 CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPS 
31. 1816400055721 Generación VI íEPSl 
32. 1816400080721 CFE Suministrador de Servicios Básicos fEPSl 
33. 1816400082121 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 

CFE Distribución íEPSl 
34. 1816400082021 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 

CFE Distribución íEPSl 
35. 1816400074921* CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 

CFE Distribución íEPSl 
36. 1816400086821 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] - CFE Distribución [EPSJ 
37. 1816400059621 Dirección Coroorativa de Administración 
38. 1816400061921 Dirección Corporativa de Administración 

CFE Distribución IEPSl 
39. 1816400062121 Dirección Coroorativa de Administración 
40. 1816400063321 Dirección Coroorativa de Administración 
41. 1816400096121 Dirección Corporativa de lnneniería v Provectos de Infraestructura 

t 42. 1816400090421 Dirección Cor~orativa de lnneniería v Provectos de Infraestructura 
43. 1816400095821 Dirección Corporativa de Operaciones 

Dirección Coroorativa de lnneniería v Provectos de Infraestructura 
44. 1816400096021 Dirección Corporativa de lnneníería v Provectos de Infraestructura 
45. 1816400'096221 Dirección Corporativa de lnneniería v Provectos de Infraestructura ' 

' 46. 1816400056021 Dirección Corporativa de Administración . • 47. 1816400056521 Dirección Corporativa de Administración ' • 
Gerencia de Desarrollo Social 

e 116 Página 113 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electrlcídatl'' 

48. 1816400073221 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPSl 

49. 1816400076021 • CFE Distribución [EPSJ 
50. 1816400078621 CFE Distribución [EPS] 
51. 1816400059421 Dirección Corporativa de Administración 

Dirección Corporativa de Operaciones 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
Generación I íEPSl 

52. 1816400064021 Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Operaciones 
Coordinación de Control Interno 
Generación IV IEPSl 

53. 1816400063421 Dirección Corporativa de Administración 
CFE Distribución IEPSl 

54. 1816400057421 CFE Suministrador de Servici.os Básicos [EPS] 
CFE Distribución IEPSl 

55. 1816400057721 CFE Suministrador de Servicios Básicos IEPSl 
56. 1816400063521 Dirección Corporativa de Operaciones 

Dirección Cornorativa de Ingeniería v Provectos de Infraestructura 
57. 1816400092921 CFE Calificados IFiliall 
58. 1816400093821 Generación V [EPSJ 
59. 1816400076621 Dirección Corporativa de Operaciones 

Dirección Cornorativa de Planeación Estraténica 
60. 1816400096821 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 

CFE Distribución IEPSl 
61. 1816400091821 Dirección Cornorativa de lnnenieria v Provectos de Infraestructura 
62. 1816400055921 Dirección Corporativa de Administración 

Dir8'-n Cornorativa de Finanzas 
63. 1816400055821 Dirección Corporativa de Administración 

CFE Suministrador de Servicios Básicos IEPSl 
64. 1816400058421 Coordinación de Comunicación Cornorativa 
65. 1816400062821 Dirección Corporativa de Operaciones 

CFEnernía IFiliall 
66. 1816400063621 Dirección Corporativa de Operaciones 

CFEnernia IFiliall 

FIDEICOMISOS 
67. 18167000002021 FAGP 
68. 18167000002221 FAGP 

. 
. .. . . . 

. 

*Solicitud de ejercicio 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 

)l!
icionarios por la Unidad de Transparencia en un plazo máximo de 5 días hábiles. 

. ~ 
. . \ . 
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4.- Asuntos generales 

PRIMERO. La Unidad de Transparencia, a través de su Titular, informó al Comité sobre el cumplimiento a 
Acuerdo CT 002/2021 emitido en la Décima sesión ordinaria del órgano colegiado (se transcribe ára pronta 
referencia). Precisando que la notificación a la Unidad de Responsabilidades en la Comisión Federal de 
Electricidad se realizó a través del oficio número UT/058/2021. 

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 Energía de la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 
VI, qué 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, así 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 generación del aviso 
de privacidad emitido por la Unidad de Género e Inclusión (área responsable del tratamiento de Datos 
Personales) adscrita a la Dirección Corporativa de Administración. 

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

1816400069221 
1816400072521 
1816400072821 
1816400072921 
1816400073021 
1816400073321 
1816400073621 
1816400073721 
1816400073921 
1816400074021 
1816400074121 
1816400074321 
1816400074421 

1816400076521 
1816400076921 
1816400077121 
1816400077221 
1816400077321 
1816400077821 
1816400078121 
1816400078421 

1~ 
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1816400074521 
1816400075021 
1816400075121 
1816400075221 
1816400075321 
1816400075621 
1816400075821 
1816400075921 
1816400076121 
1816400076221 
1816400076321 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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

Comité de Tr 

LIC. 8 11.TRJZ VERA HERNÁNDEZ 
Miembro clel&omité 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 

arenci tle la CFE 

ité de Transparencia 
de Electricidad 

o 

Miembro del Comité de Transparencia de la 
Comisión Federal de Electricidad 
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