
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad"' 

ACTA DE LA DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE 2021, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DE 2021. 

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

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

En su carácter de integrantes del Comité participaron: el Mtro. Raúl Jarquín López, en suplencia del Lic. 
Roberto Chaparro Sánchez, Presidente del Comité de Transparencia; el Lic. Juan Tadeo Ramírez 
Cervantes, Titular de la Unidad de Transparencia y el Mtro. Jorge Nuñez Chávez, en suplencia de 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 primera Sesión Ordinaria de 20.21. 

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

4. Versiones públicas para la Plataforma Nacional de Transparencia. 

5. Asuntos Generales 
Desahogo del Orden del Día 

1.- Lectura del Aviso Legal. 

"Antes de comenzar, les recordamos que la Ley Federal de Competencia Económica impide que empresas 
competidoras entre sí intercambien información con objeto o efecto de manipular precios, restringir los 
bienes o servicios que comercializa, dividir mercados, coordinarse en licitaciones e intercambiar 
información con alguno de esos objetos o efectos. El arlículo 56 de dicho ordenamiento también impide 
que los agentes económicos con poder sustancial realicen actos tendientes a desplazar indebidame.n~te a . 
sus competidores, impedirles la entrada o crear ventajas exclusivas en favor de uno o más agentes 

o 

Página 1 de 1 sst 

'""6'6' """"" "' m '"""""~';:'•''.y , \ 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad® 

económicos. Por último, también recordemos que la Ley faculta a la Comisión Federal de Competencia 
Económica a eliminar las barreras a la competencia y a regular los insumos esenciales. 

En consecuencia, y tomando en cuenta tanto dicha Ley como los Términos de Estricta Separación Legal, 
en esta reunión no podremos discutir estrategias comerciales o financieras de las empresas subsidiarias 
y/o filiales, ni se pueden abordar temas que permitan a CFE Corporativo adoptar decisiones 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 
solicitar/e que abandone la reunión, e inclusive, de cancelarla. Lo anterior es independientemente de 
cualquier sanción que pudiera corresponder. 

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

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

Los asistentes firmaron el acta correspondiente a la Décima Primera 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 088821, SAIP-21-0888, del 16 de marzo de 2021 (Transcripción original): Copia Certificada de los 
contratos vigentes y terminados de derecho de vía que la Comisión Federal de Electricidad tiene celebrados 
con el ejido CORONEL J CRUZ GAL VEZ del Municipio de HERMOSILLO, Estado de 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 de0' 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de 0 

Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el 
'• 
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proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas 
Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

CFE Distribución 
En atención a su Solicitud de Información número SAIP-21-0888, una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente se informa que se realizó una Búsqueda en los archivos no localizándose 
derechos de vía relacionados con redes de distribución menores a 69 kV, ubicadas en el Ejido Coronel 
J. Cruz Gálvez, mismo que se ubica en el municipio de Hermosillo, Sonora, por lo que se anexa formato 
de búsqueda exhaustiva. · 

CFE Transmisión 
En atención a la solicitud de atención SAIP-21-0888, la Gerencia Regional de Transmisión Noroeste 
informa: 

NO se cuenta con convenio o contrato vigente y terminado de derecho de via celebrado con el ejido 
CORONEL J CRUZ GALVEZ del municipio de Hermosillo, Estado de Sonora; se anexa formato de 
búsqueda exhaustiva. 

Primera resolución: El Comité de Transparencia confirmó la no competencia emitida por las empresas 
productivas subsidiarias CFE Distribución y CFE Transmisión, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 
de la LFTAIP. 

Folio 082321, SAIP-21-0823, del 10 de marzo 2021 (Transcripción original): Solicito copia en formato 
electrónico del contenido de los correos electrónicos, incluyendo anexos, enviados y recibidos desde la 
cuenta institucional personal de Guillermo Turren! Schnaas, ex Director de Modernización y Nuevas áreas 
de Oportunidad de la Comisión Federal de Electricidad. Mi solicitud incluye solamente correos entre él y 
Katia Eschenbach, Directora de Trafigura México durante todos los meses del año 2014. Mi solicitud de la 
correspondencia electrónica comprende el periodo de tiempo del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre 
de 2014. Mi solicitud incluye correos en las bandejas de entrada y de salida. La ley considera los correos 
electrónicos de funcionarios como documentos públicos por lo que no son confidenciales. Mi solicitud va 
dirigida a Coordinación de Servicios Tecnológicos de la Dirección Corporativa de Administración, la 
Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, ex Dirección de Modernización, la Unidad de 
Transparencia y a toda y cualquier unidad, departamento o división dentro de la CFE que cuente con acceso 
a la información requerida. De conformidad con los principios del derecho a la información - señalado en 
el artículo 6 Constitucional, y la Ley General y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública-, todas las entidades públicas como la CFE tiene la obligación de i) documentar todo acto que 
derive del ejercicio de sus funciones, ii) divulgar la información que se encuentre en su poder y iii) garantizar 
el acceso a la información, privilegiando el principio de máxima publicidad. (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración 
En atención a la solicitud, se informa que la presente será atendida por la Dirección Corporativa de 
Negocios Comerciales, por lo que la Dirección Corporativa de Administración, da por terminada esta 
tarea. 
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Dirección Corporativa de Negocios Comerciales 
Con el objeto de dar atención a la solicitud de información SAIP 21-0823, y con la información recibida por 
parte de la Dirección Corporativa de Administración, relativa a la extracción de los correos electrónicos 
requeridos; esta Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, hace del conocimiento del solicitante lo 
correspondiente: 

Se entrega archivo con la información que consta de correos electrónicos en PDF, incluyendo 
anexos, enviados y recibidos desde la cuenta institucional personal de Guillermo Turrent Schnaas, 
ex Director de Modernización y Nuevas áreas de Oportunidad de la Comisión Federal de 
Electricidad, y Katia Eschenbach, Directora de Trafigura México, durante todos los meses del año 2014, 
tal y como lo solicita el peticionario. Dicho archivo contiene i) Carpeta con 22 correos electrónicos enviados 
en versión íntegra y versión pública, ii) Carpeta con 12 correos electrónicos recibidos en versión íntegra y 
versión pública. Por lo que respecta a la versión pública de los documentos entregados, estos han 
sido testados en· virtud de que contienen información susceptible de ser clasificada como 
CONFIDENCIAL, por tratarse en algunos casos, de Datos Personales como: nombres, RFC, correos 
electrónicos, teléfonos y direcciones de particulares (personas de derecho privado), y en algunos otros 
casos, datos considerados Secreto Comercial, por estar relacionados con actividades económicas e 
industriales, así como comerciales y estratégicas, de costos, planeación, escenarios de inversión, o 
concernientes al mercado energético que pudieran representar la pérdida de una ventaja competitiva frente 
a un tercero. 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, y 113 fracción I y 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y Numerales Trigésimo Octavo, fracción I y, Cuadragésimo Cuarto fracciones I y 111 de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas. 

Segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Administración y la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales; así mismo, 
confirmó la ciasificación parcial emitida ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la 
LFTAIP. 

Folio 084121, SAIP-21-0841, del 10 de marzo de 2021 (Transcripción original): Solicito copia en formato 
electrónico del contenido de los correos electrónicos, incluyendo anexos, enviados y recibidos desde la 
cuenta institucional personal de Roberto Martínez Espinosa, ex director legal de la Comisión Federal de 
Electricidad. Mi solicitud incluye solamente correos entre él y Guillermo Turren! Schnaas, ex director de 
Modernización de la Comisión Federal de Electricidad, durante todos los meses del año 2014. Mi solicitud 
de la correspondencia electrónica comprende el periodo de tiempo del 1 de enero de 2014 al 31 de 
diciembre de 2014. Mi solicitud incluye correos en las bandejas de entrada y de salida. La ley considera los 

. correos electrónicos de funcionarios como documentos públicos por lo que no son confidenciales. Mi 
,. solicitud va dirigida a Coordinación de Servicios Tecnológicos de la Dirección Corporativa de 

Administración, la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, ex Dirección de Modernización, la 
\ Unidad de Transparencia y a toda y cualquier unidad, departamento o división dentro de la CFE que cuente 

cor:i_,:cceso a la información requerida. De conformidad con los principios del derecho a la información-0-
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señalado en el artículo 6 Constitucional, y la Ley General y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública-, todas las entidades públicas como la CFE tiene la obligación de i) documentar todo 
acto que derive del ejercicio de sus funciones, ii) divulgar la información que se encuentre en su poder y iii) 
garantizar el acceso a la información, privilegiando el principio de máxima publicidad. (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración 
En atención a la solicitud, se informa que la presente será atendida por la Dirección Corporativa de 
Negocios Comerciales, por lo que la Dirección Corporativa de Administración da por concluido el 
presente asunto. 

Oficina del Abogado General 
En atención a su solicitud de acceso a la información, se hace de su conocimiento que la Oficina del 
Abogado General no cuenta con información que cumpla con lo solicitado. 

Dirección Corporativa de Negocios Comerciales 
Con el objeto de dar atención a la solicitud de información SAIP 21-0841, y con la información recibida por 
parte de la Dirección Corporativa de Administración, relativa a la extracción de los correos electrónicos 
requeridos; esta Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, hace del conocimiento del solicitante lo 
correspondiente: 

Que se localizaron correos electrónicos enviados por Guillermo Turrent Schnaas, ex Director de 
Modernización de la Comisión Federal de Electricidad a la cuenta institucional personal de Roberto 
Martínez Espinosa, ex director legal de la Comisión Federal de Electricidad, durante el periodo 
señalado por el solicitante, por lo que se entrega archivo con información en formato PDF, 
incluyendo anexos. Dicho archivo contiene i) Carpeta con 22 correos electrónicos enviados en 
versión íntegra y versión 'pública. Por lo que respecta a la versión pública de los documentos entregados, 
estos han sido testados en virtud de que contienen información susceptible de ser clasificada como 
CONFIDENCIAL, por tratarse en algunos casos, de Datos Personales como: nombres, RFC, correos 
electrónic_os, teléfonos y direcciones de particulares (personas de derecho privado), y en algunos otros 
casos, datos considerados Secreto Comercial, por estar relacionados con actividades económicas 
e industriales, así como comerciales y estratégicas, de costos, planeación, escenarios de inversión, 
o concernientes al mercado energético que pudieran representar la pérdida de una ventaja competitiva 
frente a un tercero. 

Lo anterior, con fundamento en los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, y 113 fracción I y 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y Numerales Trigésimo .Octavo, fracción I y, Cuadragésimo Cuarto fracciones I y 111 de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas. 

Tercera _resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Administración y la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales; así mismo, 
confirmó la clasificación parcial emitida ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción ";/1 .de la . 
LFTAIP. 
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Folio 080421, SAIP-21-0804, del 8 de marzo de 2021 (Transcripción original): Cuál es la directorio 
corporativo de la empresa filial CFEnergia, S.A. de C.V. y quisiera saber cuánto ganan los funcionarios de 
CFEnergía, S.A. de C.V., es decir, las remuneraciones netas de los trabajadores de CFEnergia, S.A. de 
C.V. Adicionalmente, quisiera saber el nombre del personal de CFEnergia, S.A. de C.V. que se encuentra 
contratado bajo el esquema de honorarios y el monto al que asciende el pago de honorarios respectivos. 

Si la empresa CFEnergía, S.A. de C.V. tiene a sus trabajadores bajo un esquema de subcontratación, 
quisiera saber cuál es la empresa que presta los servicios de subcontratación de personal -outsourcing-, y 
el monto que dicha empresa le entrega a los funcionan?s de CFEnergia, S.A. de C.V. 

Adicionalmente, quisiera saber a cuánto ascienden los ingresos de CFEnergía, S.A. de C.V. en el ejercicio 
fiscal 2020 y porque no se emite reporte a la Auditoría Superior de la Federación. CFEnergía, S.A. de C.V. 
cuenta con disposición de recursos públicos federales y, no obstante ello, sistemáticamente, se ha negado 
a informar a la Auditoría Superior de la Federación sobre el alcance de sus operaciones, ingresos, 
remuneraciones a sus trabajadores, entre otros. (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración 
Atento a su solicitud, la Gerencia de Administración y Servicios de la Coordinación de Recursos Humanos 
de la Dirección Corporativa de Administración, informa que no es de su competencia lo requerido, por 
las siguientes consideraciones: 

Las empresas filiales de la CFE no son entidades paraestatales, su naturaleza jurídica, constitución y 
organización son de derecho privado. 

Lo anterior, se fundamenta en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, en su artículo 59 que a la letra 
dice: 

"Artículo 59.- Son empresas filiales de fa Comisión Federal de Electricidad aquellas en fas que participe, directa o 
indirectamente, en más del cincuenta por ciento de su capital social, con independencia de que se constituyan 
conforme a fa legislación mexicana o a fa extranjera. Las empresas filiales no serán entidades paraestatafes y 
tendrán fa naturaleza jurídica y se organizarán conforme al derecho privado del fugar de su constitución o creación". 

Aunado a lo anterior, tratándose de personal, el ámbito de aplicación le compete a la Comisión Federal de 
Electricidad, su Consejo de Administración, su Comité de Recursos Humanos y Remuneraciones y sus 
Empresas Productivas Subsidiarias, no a las filiales, con fundamento en el artículo 75, de la Ley de 
Comisión Federal de Electricidad, que a la letra dice: 

"Artículo 75.- Al ejercer sus funciones en materia de remuneraciones del personal de fa Comisión Federal de 
Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias, el Consejo de Administración de ta Comisión Federal de 
Electricidad y su Comité de Recursos Humanos y Remuneraciones, de acuerdo al presupuesto de servicios 
personales aprobado, observarán fo siguiente: ... ". 
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Dirección Corporativa de Finanzas 
En atención a la solicitud; conforme a la respuesta brindada por la Gerencia de Contabilidad se informa: 
La información solicitada no corresponde al ámbito de la Dirección Corporativa de Finanzas. 

Adicionalmente, con fundamento en el artículo 65 del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de 
Electricidad, se hace de su conocimiento que la empresa filial CFEnergía, S.A. de C.V. -la cual también 
recibió el turno de su reclamo informativo- emitió el oficio DCR-CFEn/019/2021, que se acompañó a la 
respuesta. Asimismo se hace notar que, mediante dicho documento, la filial expresó: 

De tal forma, la razón por la cual, CFEnergía no ha rendido información a la Auditoria Superior de la Federación 
sobre el alcance de sus operaciones, ingresos, remuneraciones a sus trabajadores, entre otros, es por razones 
normativas y en cumplimiento a /os preceptos anteriormente aludidos ... 

Cuarta resolución: El Comité de Transparencia confirmó la no competencia declarada por la Dirección 
Corporativa de Administración, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 067721, SAIP-21-0677, del 24 de febrero de 2021 (Transcripción original): Con base en el artículo 
6 de la constitución, solicito copias digitales en formato abierto del tipo de combustible y cantidad en metros 
cúbicos o litros correspondiente al periodo del año 2013 al 2020 de la central CCI B.C.S. (Central 
Combustión Interna Baja California Sur) de Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicada en el municipio 
de La Paz, Baja California Sur. (sic) 

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

En atención a la solicitud de información SAIP 21-0677, se comunica el personal del Departamento de 
Control de Gestión y Desempeño de CFE Generación 111 informó al respecto: 

La Central Combustión Interna Baja California Sur, utiliza como combustible para la generación de 
energía eléctrica combustóleo, y la cantidad combustible utilizado al año es información clasificada 
como CONFIDENCIAL con base al secreto comercial, porque del mismo se desprenden datos 
(variables) que evidenciarían los costos de generación de energía, ello en términos del artículo 113, 
fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación a la fracción 
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. 
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La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, 
características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos d.e producción; o a los medios o 
formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. 
No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte 
evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba ser 
divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o que 
es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una 
persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, 
permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad. 

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º, Párrafo 1; y 4º, Párrafo 1 
establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como fin el 
desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, 
generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (Se transcriben). 

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

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

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

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

("' 

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

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

Artículo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, 
trahs¡¡cciones de compraventa de: 
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l. Energla eléctrica; 
11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista; 
111. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda 
eléctrica; 
IV. Los productos anteriores, vla importación o exportación; 
V Derechos Financieros de Transmisión; 
VI. Certificados de Energías Limpias, y 
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento 
eficiente del Sistema Eléctrico Nacional. 

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

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

Por lo que la información referente a los datos de la cantidad en metros cúbicos o litros de 
combustible para la generación de electricidad 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 en el caso concreto a CFE Generación 111 ante los demás competidores. 

Al proporcionar la información referente a los datos de la cantidad en metros cúbicos o litros de combustible 
para la generación de electricidad, se dan a conocer datos técnicos y administrativos en el mercado 
eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema 
Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, 
continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión 
Federal de Electricidad y sus EPS, en el caso concreto de CFE Generación 111, la pone 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 y sus EPS 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 versio(lnes 
públicas y la fracción 11 del ar!. 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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Quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimieto de la respuesta y confirmó la 
clasificación parcial emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 111, con fundamento en 
el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 067821, SAIP-21-0678, del 24 de febrero de 2021 (Transcripción original): Con base en el artículo 
6 de la constitución, solicito copias digitales en formato abierto del tipo de combustible y cantidad en metros 
cúbicos o litros correspondiente al periodo del año 2013 al 2020 de la central CCI Agustín Olachea (Central 
Combustión Agustín Olachea) de Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicada en Puerto San Carlos, 
municipio de Comondú, Baja California Sur. (sic) 

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

En atención a la solicitud de información SAIP 21 0678 se comunica el personal del Departamento de 
Control de Gestión y Desempeño de CFE Generación 111 informó al respecto: 

La Central Combustión Agustín Olachea, utiliza como combustible para la generación de energía 
eléctrica Diesel y combustóleo, y la cantidad combustible utilizado al año es información que se 
considera Confidencial en virtud de lo siguiente: 

Los datos de la cantidad en metros cúbicos o litros de combustible correspondiente al periodo del 
año 2013 al 2020, se encuentra clasificada como CONFIDENCIAL con base al secreto comercial, 
porque del mismo se desprenden datos (variables) que evidenciarían los costos de generación de 
energía, ello en términos del artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, con relación a la fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas. 

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

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte 
evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba ser 
divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o que 
es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una 

N
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persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, 
permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad. 

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2°, Párrafo 1; y 4', Párrafo 1 
establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como fin el 
desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, 
generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (Se transcriben). 

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

Artículo 4.- La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, 
económicas, 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 operáción eficiente del sector eléctrico y la competencia. 

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

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

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

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

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

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

Así, la LIE y la LCFE, le asignan a Comisión Federal de Electricidad el carácter de un participante 
más del sector energético con la mísma 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 prime·r párrafo del artículo 4º de la 
LIE. 

Por lo que la información referente a los datos de la cantidad en metros cúbicos o litros de 
combustible para la generación de electricidad 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 en el caso concreto a CFE Generación 111 ante los demás competidores. 

Al proporcionar la información referente a los datos de la cantidad en metros cúbicos o litros de combustible 
para la generación de electricidad, se dari a conocer datos técnicos y administrativos en el mercado 
eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema 
Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, 
continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión 
Federal de Electricidad y sus EPS, en el caso concreto de CFE Generación 111, la pone 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 y sus EPS 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. 

';. · !':~exta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimieto de la respuesta y confirmó la clasificación 
• 'p,árcial emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 111, con fundamento en el artículo 65, 

fr,qcción/1 de la LFTAIP. 
~ .• 
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Folio 067921, SAIP-21-0679, del 24 de marzo de 2021 (Transcripción original): Con base en el artículo 6 
de la constitución, solicito copias digitales en formato abierto del tipo de combustible y cantidad en metros 
cúbicos o litros correspondiente al periodo del año 2013 al 2020 de la central CT Punta 'Prieta (Central 
Termoeléctrica Punta Prieta) de Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicada en el municipio de La 
Paz, Baja California Sur. (sic) 

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

En atención a la solicitud de información SAIP 21 0679 se comunica el personal del Departamento de 
Control de Gestión y Desempeño de CFE Generación 111 informó al respecto: 

La Central Termoeléctrica Punta Prieta, utiliza como combustible para la generación de energía 
eléctrica Diesel y combustóleo, y la cantidad combustible utilizado al año es información que se 
considera Confidencial en virtud de lo siguiente: 

Los datos de la cantidad en metros cúbicos o litros de combustible correspondiente al periodo del 
año 2013 al 2020, se encuentra clasificada como CONFIDENCIAL con base al secreto comercial, 
porque del mismo se desprenden datos (variables) que evidenciarían los costos de generación de 
energía, ello en términos del artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, con relación a la fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas. 

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

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

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º, Párrafo 1; y 4º, Párraf~ :, ,..J 
establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene co~o fi/ / ~ 
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desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, 
generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (Se transcriben). 

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

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

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

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

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

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

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

l. Energía eléctrica; 

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

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

IV. Los productos anteriores, vía importación o exportación; 

V. Derechos Financieros de Transmisión; 

VI. Certificados de Energías Limpias, y 

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

del Sistema Eléctrico Nacional. 

'· 

• 
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Asimismo, las Reglas del Mercado establecerán los requisitos mlnimos para ser Participante del Mercado, 
determinarán los derechos y obligaciones de los Participantes del Mercado y definirán mecanismos para fa 
resolución de controversias. 

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

Por lo que la información referente a los datos de la cantidad en metros cúbicos o litros de 
combustible para la generación de electricidad 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 en el caso concreto a CFE Generación 111 ante los demás competidores. 

Al proporcionar la información referente a los datos de la cantidad en metros cúbicos o litros de combustible 
para la generación dsi electricidad, se dan a conocer datos técnicos y administrativos en el mercado 
eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema 
Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, 
continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión 
Federal de Electricidad y sus EPS, en el caso concreto de CFE Generación 111, la pone 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 y sus EPS 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. 

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

Folio 068021, SAIP-21-0680, del 24 de febrero de 2021 (Transcripción original): Con base en el artículo 
6 de la constitución, solicito copias digitales en formato abierto del tipo de combustible y cantidad en metros 
cúbicos o litros correspondiente al periodo del año 2013 al 2020 de .la central Turbogas Los Cabos de 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicada en el municipio de Los Cabos, Baja California Sur. (sic 
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Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión 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 él la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de 
Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Generación 111 informa lo siguiente: 

En atención a la solicitud de información SAIP 21 0679 se comunica el personal del Departamento de 
Control de Gestión y Desempeño de CFE Generación 111 informó al respecto: · 

La central Turbogas Los Cabos, utiliza como combustible para la generación de energía eléctrica 
Diesel, y la cantidad combustible utilizado al año es información que se considera Confidencial en 
virtud de lo siguiente: 

Los datos de la cantidad en metros cúbicos o litros de combustible correspondiente al periodo del 
año 2013 al 2020, se encuentra clasificada como CONFIDENCIAL con base al secreto comercial, 
porque del mismo se desprenden datos (variables) que evidenciarían los costos de generación de 
energía, ello en términos del artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, con relación a la fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas. 

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

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

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

I"·. gestión, conforme a lo dispuesto en la presente Ley 
,¡, "'· '\ ',,,.,, 

1 
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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 /as características físicas del Sistema Eléctrico 
Nacional y se sujetará a lo previsto en /as Reglas del Mercado, procurando en todo momento la igualdad de 
condiciones para todos /os Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 
en condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

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

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

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

Asimismo, /as Reglas del Mercado establecerán /os requisitos mlnimos para ser Participante del Mercado, 
determinarán /os derechos y obligaciones de los Participantes del Mercado y definirán mecanismos para la 
resolución de controversias. 

Así, la LIE y la LCFE, le asignan a Comisión Federal de Electricidad el carácter de un participante 
más del sector energético con la misma posición de competidor respecto de otros participantes de 
dicho mercado, en virtud de que la generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que 
se prestan en un régimen de libre competencia, tal como lo indica en el primer párrafo del artículo 4º de la 
LIE. 
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Por lo que la información referente a los datos de la cantidad en metros cúbicos o litros de 
combustible para la generación de electricidad 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 en el caso concreto a CFE Generación 111 ante los demás competidores. 

Al proporcionar la información referente a los datos de la cantidad en metros cúbicos o litros de combustible 
para la generación de electricidad, se dan a conocer datos técnicos y administrativos en el mercado 
eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema 
Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, 
continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión 
Federal de Electricidad y sus EPS, en el caso concreto de CFE Generación 111, la pone 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 y sus EPS 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. 

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

Folio 068121, SAIP-21-0681, del 24 de febrero de 2021 (Transcripción orígína/): Con base en el artículo 
6 de la constitución, solicito copias digitales en formato abierto del tipo de combustible y cantidad en metros 
cúbicos o litros correspondiente al periodo del año 2013 al 2020 de la central Turbogas Villa Constitución 
de Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicada en el municipio de Comondú, Baja California Sur. (sic) 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de 
Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Generación III informa lo siguiente: 
" 
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En atención a la solicitud de información SAIP 21 0681 se comunica el personal del Departamento de 
Control de Gestión y Desempeño de CFE Generación 111 informó al respecto: 

La central Turbogas Constitución, utiliza como combustible para la generación de energía eléctrica 
Diesel, y la cantidad combustible utilizado al año es información que se considera Confidencial en 
virtud de lo siguiente: 

Los datos de la cantidad en metros cúbicos o litros de combustible correspondiente al periodo del 
año 2013 al 2020, se encuentra clasificada como CONFIDENCIAL con base al secreto comercial, 
porque del mismo se desprenden datos (variables) que evidenciarían los costos.de generación de 
energía, ello en términos del artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, con relación a la fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas. 

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

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

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º, Párrafo 1; y 4º, Párrafo 1 
establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como fin el 
desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, 
generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (Se transcriben). 

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

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 va/ar económico y rentabilidad para 
el Estado Mexicano como su .propietario. 

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

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

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

En el mercado eléctrico, los generadores, comercializadores y usuarios calificados participantes del mercado, 
podrán realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, potencia, certificados de 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; 
111. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda eléctrica; 
IV. Los productos anteriores, vía importación o exportación; 
V. Derechos Financieros de Transmisión; 
VI. Certificados de Energías Limpias, y 
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento eficiente 
del Sistema Eléctrico Nacional. 

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

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

Por lo que la información referente a los datos de la cantidad en metros cúbicos o litros de 
combustible para la generación de electricidad 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 

C· pondría en desventaja a la CFE en el caso concreto a CFE Generación 111 ante los demás competidores. 
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Al proporcionar la información referente a los datos de la cantidad en metros cubicas o litros de combustible 
para la generación de electricidad, se dan a conocer datos técnicos y administrativos en el mercado 
eléctrico mayorista comprometiendo ¡;¡sí la competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema 
Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, 
continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión 
Federal de Electricidad y sus EPS, en el caso concreto de CFE Generación 111, la pone 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 y sus EPS que clase de insumos requiere, para la obtención del precio 
competitivo del bien distribuido (electricidad) por lo que se solicita confirmar la clasificación de la 
información, en término de las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales 
en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas y la fracción II del art. 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

Folio 068321, SAIP-21-0683, del 24 de febrero de 2021 (Transcripción original): Con base en el artículo 
6 de la constitución, solicito copias digitales en formato abierto de los tipos de combustibles y cantidad en 
metros cúbicos o litros correspondiente al periodo del año 2013 al 2020 destinado a la generación eléctrica 
de centrales de Comisión Federal de Electricidad (CFE) para el sistema eléctrico Baja California Sur. (sic) 

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

En atención a la solicitud de información SAIP 21-0683, se comunica que el personal del Departamento de 
Control de Gestión y Desempeño de CFE Generación 111 informó al respecto: 

Las centrales de generación de CFE Generación 111 que se encuentran en el sistema eléctrico de Baja 
California Sur y el tipo de combustible que utilizan para la generación es el siguiente: 

CCI Baja California Sur - combustóleo 
CDE Gral. Agustín Olachea A - combustóleo y diésel . ~\\ 
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CTG Los Cabos - diésel 
CTG Constitución - diésel 
CDE Santa Resalía - diésel 
CT Punta Prieta 11 - combustóleo y diésel 
CTG La Paz - diésel 
CCI Guerrero Negro 11 (Vizcaíno) - combustóleo y diésel 
TG Vizcaíno - diésel 
CG Tres Vírgenes - vapor geotérmico 
CFV Santa Resalía - energía solar 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Así mismo, se anexa archivo electrónico Excel con el consumo total de dichos combustibles en 
virtud de que la información desagregada por central se considera información Confidencial en 
virtud de lo siguiente: 

Los datos de la cantidad en metros cúbicos o litros de combustible correspondiente al periodo del 
año 2013 al 2020, se encuentra clasificada como CONFIDENCIAL con base al secreto comercial, 
porque del mismo se desprenden datos (variables) que evidenciarían los costos de generación de 
energía, ello en términos del artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, con relación a la fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos 
generales en materia de cla¡¡ificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas. 

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

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

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º, Párrafo 1; y 4º, Párrafo 1 
establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como fin el 
desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, 
generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (Se transcriben). 

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

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

¡/. 
Página22de169 (~ 

ACTA SESIÓN ORDINARIA XII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 

.. -j,-A-

41 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de E/eclricldad'' 

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 fas Reglas del Mercado, procurando en todo momento fa 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, come_rciafizadores 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, e.ntre otras, de conformidad con el artículo 96 de la L/E. 

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

f. Energía eléctrica; 
11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista; 
111. Potencia o cualquier otro producto que garantice fa 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, fas Reglas del Mercado establecerán los requisitos mfnimos para ser Participante del Mercado, 
determinarán los derechos y obligaciones de los Participantes del Mercado y definirán mecanismos para ta 
resolución de controversias. 

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

Por lo que la información referente a los datos de la cantidad en metros cúbicos o litros de 
combustible para la generación de electricidad representa un elemento clave para competir frente 
a terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una posicoJión de 
desventaja frente a terceros participantes del sector energético. 
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El detalle de la información constituye elementos que podría revelar la parte correspondiente a costos y 
posteriormente, mediante diversas solicitudes de otros Procesos, integrar información comercial que 
pondría en desventaja a la CFE en el caso concreto a CFE Generación 111 ante los demás competidores. 

Al proporcionar la información referente a los datos de la cantidad en metros cúbicos o litros de combustible 
para la generación de electricidad, se dan a conocer datos técnicos y administrativos en el mercado 
eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema 
Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, 
continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión 
Federal de Electricidad y sus EPS, en el caso concreto de CFE Generación 111, la pone 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 y sus EPS 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. 

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

Folio 068421, SAIP-21-0684, del 24 de febrero de 2021 (Transcripción original): Con base en el artículo 
6 de la constitución, solicito copias digitales en formato abierto de los tipos de combustibles y cantidad en 
metros cúbicos o litros correspondiente al periodo del año 2013 al 2020 destinado a la generación eléctrica 
de centrales de Comisión Federal de Electricidad (CFE) por municipio para el estado de Baja California 
Sur. (sic) 

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

En atención a la solicitud de información SAIP 21 0684 se comunica el personal del Departamento de 
Control de Gestión y Desempeño de CFE Generación 111 informó al respecto: 

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

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

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

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

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

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

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

Por lo que la información referente a los datos de la cantidad en metros cúbicos o litros de combustible 
para la generación de electricidad 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 en el caso concreto a CFE Generación 111 ante los demás competidores. 

Al proporcionar la información referente a los datos de la cantidad en metros cúbicos o litros de combustible 
para la generación de electricidad, se dan a conocer datos técnicos y administrativos en el mercado 

1.,._ eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema 
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Se anexa archivo de Excel con la información del tipo de combustible y cantidad de dichos 
combustibles por muni.cipio del Estado de Baja California Sur en los cuales CFE Generación 111 tiene 
ubicadas centrales generadoras. Cabe señalar que la información correspondiente al municipio de 
Los Cabos se está reservando por ser información solo de una Central, por lo que la información 
desagregada por central se considera información CONFIDENCIAL en virtud de lo siguiente: 

Los datos de la cantidad en metros cúbicos o litros de combustible correspondiente al periodo del 
año 2013 al 2020, se encuentra clasificada como CONFIDENCIAL con base al secreto comercial, 
porque del mismo se desprenden datos (variables) que evidenciarían los costos de generación de 
energía, ello en términos del artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, con relación a la fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas. 

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

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

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º, Párrafo 1; y 4º, Párrafo 1 
establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como fin el 
desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, 
generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (Se transcriben). 

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

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. 
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Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, 
continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión 
Federal de Electricidad y sus EPS, en el caso concreto de CFE Generación 111, la pone 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 y sus EPS 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. 

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

Folio 090821, SAIP-21-0908, del 17 de marzo de 2021 (Transcrípcíón orígína/): Solicito la demanda 
eléctrica horaria (o con resolución temporal más fina si existiera) del Sistema Baja California Sur desde 
2010 a la fecha e igualmente para el Sistema Mulegé. Asimismo, solicito los valores de demanda 
máxima instantánea alcanzados en el Sistema Baja CalifornJa Sur desde 201 O a la fecha e igualmente 
para el Sistema Mulegé (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 dé noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de 
Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Productivas 
Subsidiarias correspondientes informan lo siguiente: 

CFE Distribución 
En atención a la solicitud de Acceso a Información Pública SAIP 21-0908, una vez revisado el requerimiento 
con el área correspondiente, se informa que en los Sistemas de CFE Distribución no se cuenta con ese 
nivel de información, en virtud que nuestros registros no integran la información, por lo que se 
sugiere se dirija la presente solicitud al CENACE, ya que de conformidad con su Estatuto Orgánico, 
el "Centro Nacional de Control de Energía" es quien tiene a su cargo el Control Operativo del 
Sistema Eléctrico Nacional, así como las actividades o funciones consultadas en sus numerales. 

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

1 
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CFE Suministrador de Servicios Básicos 
No es competencia de esta CFE Suministrador de Servicios Básicos. Se sugiere consultar a CFE 
Distribución. 

De acuerdo al ESTATUTO ORGÁNICO DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS 
En la sección de CONSIDERANDOS 

... según el artículo 2 del Acuerdo de Creación, esta empresa productiva subsidiaria tiene por objeto proveer 
el Suministro Básico a que se refiere la Ley de la Industria Eléctrica, en favor de cualquier persona que lo 
solicite ... (sic) 

Décima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la no competencia emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Distribución y CFE Suministrador de 
Servicios Básicos, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 068921, SAIP-21-0689, del 24 de febrero de 2021 (Transcripción original): De acuerdo al Artículo 
73, fracción 111 inciso i) y fracción VI incisos g) y h), de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, al Artículo 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
así como a los artículos 157 y 161 de la Ley de la Industria Eléctrica y a los artículos 112 y 113 de la Ley 
de la Comisión Federal de Electricidad, y dado que en el portal web del Sistema de Información Energética 
(SIE), http://sie.energia.gob.mx/, la información que se despliega viene de forma agregada y no por cada 
central eléctrica; solicito un listado en formato tabular en datos abiertos (no pdf) con la información 
correspondiente a la energía eléctrica generada (MW/h) por mes, desagregada por cada una de las 
centrales eléctricas o plantas generadoras de energía eléctrica, a cargo de CFE, existentes en territorio 
mexicano. 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) 

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

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

Se adjuntó tabla con la información solicitada por central. 
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En cuanto a la energía eléctrica generada por mes, desagregada por cada una de las centrales 
eléctricas plantas generadoras de energía eléctrica, es de indicar que esta información se considera 
CLASIFICADA como CONFIDENCIAL, esta clasificación se realiza con base al Secreto Comercial y 
se sustenta como confidencial con fundamento en la fracción 11 del artículo 113 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública con relación a la fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto 
de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como 
para la elaboración de versiones públicas. 

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

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

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º, Párrafo 1; y 4º, Párrafo 1 
establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado yUene como fin el 
desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, 
generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (Se transcriben). 

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

Artículo 4. - La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, 
económicas, 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. PárríJfo: (Se 
transcribe). 
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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 /os Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 
en condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

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

Artículo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, transacciones 
de compraventa de: 
l. Energ/a eléctrica; 
11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista; 
fil. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda eléctrica; 
IV. Los productos anteriores, v/a importación o exportación; 
V. Derechos Financieros de Transmisión; 
VI. Certificados de Energlas Limpias, y 
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento eficiente 
del Sistema Eléctrico Nacional. 

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

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

Por lo que se refiere a la energía eléctrica generada por mes, desagregada por cada una de las centrales 
eléctricas plantas generadoras de energía eléctrica, representa un elemento clave para competir frente a 
terceros en el mercado, información que· de proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja 
frente a terceros participantes del sector energético. 

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

Al proporcionar la información referente a la energía eléctrica generada por mes, desagregada por cada 
una de las centrales eléctricas plantas gene.r,adoras de energía eléctrica, se dan a conocer datos técnicos 
y administrativos en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria de todos 
los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, 
calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

i \ Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión 
· Federal de Electricidad y específicamente a CFE Generación 1, en una situación de desventaja 
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competitiva y económica frente a terceros en el mercado del sector energético, ya que contiene 
elementos sustanciales que fungen como rangos indispensables para el cálculo final de los costos 
de la generación de la energía eléctrica; cuya difusión, implicaría dar a conocer a los terceros 
competidores de CFE que clase de insumos requiere, para la obtención del precio competitivo del bien 
distribuido (electricidad) por lo que se solicita confirmar la clasificación de la información, en término de las 
fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas y la fracción 11 del 
art. 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 
163 fracción I de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. 

CFE Generación 11 
En atención a la Solicitud de Información SAIP-21-0689, informamos lo siguiente: 

Por lo que ve a la temporalidad de la información solicitada, se informa al solicitante que esta Empresa 
Productiva Subsidiaria CFE Generación 11, íníció operaciones el 01 de febrero de 2017, por lo cual solo 
es posible entregar aquella que corresponde al inicio de operaciones y hasta la fecha, no obstante, 
no es posible entregar la información solicitada con el nivel de detalle requerido, debido a que con 
dicha información un competidor en el mercado eléctrico podría hacer cálculos de la generación 
neta, fechas de operación y de puesta fuera se servicio de las Centrales, y junto con otros elementos 
determinar el factor de planta, lo cual representaría una desventaja en el mercado eléctrico 
mayorista, en el cual esta Empresa compite de manera igualitaria con particulares, por lo cual dicha 
información se encuentra CLASIFICADA como CONFIDENCIAL, con base al Secreto Comercial y 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. 

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

LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE 
LA INFORMACIÓN 
CAPÍTULO VI 
DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Cuadragésimo cuarto. De conformidad con el articulo 116, párrafo tercero de la Ley General, para clasificar fa 
información por secreto comercial o industrial deberán acreditarse los supuestos siguientes: 
l. Que se trate de información generada con motivo de actividades industriales o comerciales de su titular, en 
términos de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial; 
11. Que la información sea guardada con carácter de confidencial y se hayan adoptado los medios o sistemas 
para preservarla; 
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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. 

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

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

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º, Párrafo 1; y 4º, Párrafo 1 
establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como fin el 
desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, 
generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (Se transcriben). 

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

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

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

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

Artículo 95. - El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las caracterlsticas físicas del Sistema Eléctrico 
Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la igualdad de 
condiciones para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 
en condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad. 
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En el mercado eléctrico, los generadores, comercializadores y usuarios calificados participantes del mercado, 
podrán realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, potencia, certificados de energías limpias, 
derechos financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con el artículo 96 de la 
LIE. 

Artículo 96. - Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, 
transacciones de compraventa de: 
l. Energía eléctrica; 
11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista; 
111. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda 
eléctrica; 
IV. Los productos anteriores, vía importación o exportación; 
V. Derechos Financieros de Transmisión; 
VI. Certificados de Energías Limpias, y 
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento 
eficiente del Sistema Eléctrico Nacional. 

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

Así, la LIE y la LCFE, le asignan a Comisión Federal de Electricidad el carácter de un participante más del 
sector energético con la misma posición de competidor respecto de otros participantes de dicho mercado, 
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 la generación mensual por central de generación en el periodo én el 
que ha operado esta EPS, 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 generación mensual por central de generación en el periodo 
en el que ha operado esta EPS, 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. 

l\ 
Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal di ·.fe., 
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 
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del bien distribuido (electricidad) por lo que se solicita confirmar la clasificación de la información, en término 
de las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas y la fracción 11 del 
art. 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 
163 fracción I de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. 

No obstante, y en aras de la transparencia, se adjunta archivo electrónico con la información de la 
Generación Bruta anual por central, desde la entrada en operaciones de esta EPS hasta el 31 de 
diciembre de 2020, la cual, no obstante de ser información delicada, representa un riesgo menor de 
determinar el Factor de Planta, en archivo electrónico en formato PDF, debido a que es el formato en el 
cual se cuenta dicha información, por lo que se deberá estar a lo que establece el criterio 03/2017 del INAI, 
mismo que expresa lo siguiente: 

No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la 
información. Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que 
los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que 
estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforme a las 
características físicas de la información o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos 
obligados deben garantizar el derecho de acceso a la información del particular, proporcionando la 
información con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de 
elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información. 

CFE Generación 111 
En atención a la solicitud de información SAIP 21 0689 se comunica el personal del Departamento de 
Control de Gestión y Desempeño de CFE Generación 111 informó al respecto: 

Se anexa archivo de Excel con la información correspondiente a la generación bruta anual de las 
centrales que se encuentran en el portafolio de CFE Generación del periodo de 2003 al 2020, puesto que 
el proporcionar la generación de las centrales por mes implica proporcionar información clasificada 
como CONFIDENCIAL con base al secreto comercial, porque del mismo se desprenden datos 
(variables) que evidenciarían los costos de generación de energía, ello en términos del artículo 113, 
fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación a la fracción 
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. 

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 
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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. 

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

En el mercado eléctrico, los generadores, comercializadores y usuarios calificados participantes del mercado, 
podrán realizar transacciones de compraventa de energía 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. Energfa eléctrica; 
11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista; 
///. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda 
eléctrica; 
IV Los productos anteriores, vía importación o exportación; 
V. Derechos Financieros de Transmisión; 
VI. Certificados de Energías Limpias, y 
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VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento 
eficiente del Sistema Eléctrico Nacional. 

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

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

Por lo que la información referente a la generación de energía desagradada por mes 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 en el caso concreto a CFE Generación 111 ante los demás competidores. 

Al proporcionar la información referente a la generación de energía desagradada 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 y sus EPS, en el caso concreto de CFE Generación 111, la pone 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 y sus EPS que clase de insumos requiere, para la obtención del precio 
competitivo del bien distribuido (electricidad) por lo que se solicita confirmar la clasificación de la 
información, en término de las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales 
en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas y la fracción 11 del art. 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
en relación con el artículo 163 fracción I de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. 

CFE Generación IV 
,., En atención a su solicitud SAIP 21 0689 el departamento de control de gestión y desempeño perteneciente 
'\ \ a esta CFE Generación IV en aras de la transparencia informa lo siguiente: 
• r· 

¡/ .Gl')ne_ rac;ión Bruta 2000: 51,045,543 MWh 
Generación Bruta 2001: 53,516,367 MWh 
Ge~'éración Bruta 2002: 43,274,566 MWh 
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Generación Bruta 2003: 42,764,922 MWh 
Generación Bruta 2004: 40,720,565 MWh 
Generación Bruta 2005: 39,727,329 MWh 
Generación Bruta 2006: 38,801,591 MWh 
Generación Bruta 2007: 39,918,377 MWh 
Generación Bruta 2008: 41,092,048 MWh 
Generación Bruta 2009: 41,180,441 MWh 
Generación Bruta 2010: 40,940,573 MWh 
Generación Bruta 2011: 45,159,884 MWh 
Generación Bruta 2012: 45,884,607 MWh 
Generación Bruta 2013: 41,884,250 MWh 
Generación Bruta 2014: 24,323,891 MWh 
Generación Bruta 2015: 40,731,956 MWh 
Generación Bruta-2016: 34,925,324 MWh 
Generación Bruta 2017: 34,243,941 MWh 
Generación Bruta 2018: 33,415,684 MWh 
Generación Bruta 2019: 30,350,051 MWh 
Generación Bruta 2020: 16,564,063 MWh 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Ahora bien, por lo que hace a los datos de energía eléctrica generada (MW) por mes, desagregada 
por cada una de las centrales eléctricas o plantas generadoras de energía eléctrica por el periodo 
solicitado, a ese nível de detalle, se encuentra clasificada como CONFIDENCIAL, con base al 
secreto comercial, porque del mísmo se desprenden datos (variables) que evidenciarían los costos 
de generación de energía, ello en términos del artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, con relación a la fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los 
Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas. 

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

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

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º, Párrafo 1; y 4º, Párrafo 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 ob~·eto, 
generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (Se transcriben). 
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Articulo 2.- La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del 
Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios y gozará de autonom/a técnica, operativa y de 
gestión, conforme a lo dispuesto en la presente Ley 

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

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

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

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

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 articulo 96 de la L/E. 

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

l. Energía eléctrica; 
//. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista; 
111. Potencia o cualquiera/ro 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 

, (,. r~.~imen de libre competencia, tal como lo indica en el primer párrafo del artículo 4º de la LIE. e'\ 
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Por lo que la información referente a la energía eléctrica generada (MW) por mes, desagregada por cada 
una de las centrales eléctricas o plantas generadoras de energía eléctrica por el periodo solicitado, 
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 d.emás competidores. 

Al proporcionar la información referente a la energía eléctrica generada (MW) por mes, desagregada por 
cada una de las centrales eléctricas o plantas generadoras de energía eléctrica por el periodo solicitado, 
se dan a conocer datos técnicos y administrativos en el mercado eléctrico mayo.rista 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 ínformacíón solicitada, podría colocar a la Comísíón 
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 163 fracción I de la Ley Federal de Protección a la Propiedad 
Industrial. 

CFE Generación V 
Se anexa archivo en PDF el cual contiene la Energía Neta Facturada correspondiente a los años 
2017 al 2020 en MW/hr anualizada, que es como se tiene la información en los archivos de esta 
Subsidiaria. Cirterio 03-17 

Asimismo, es importante mencionar que el 29 de marzo de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, el acuerdo de creación de CFE Generación V, e inició sus operaciones el 1 º de febrero de 
2017. 

Criterio 03-17 
No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la información. Los 
artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de l/1\ 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que· los sujetos obligados deberán ~"· · 
otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, de '" 
acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforme a las características físicas de la información ~; 
o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la '-t' 
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información del particular, proporcionando la información con la que cuentan en el formato en que la misma obre 
en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información. 

CFE Generación VI 
En atención a la SAIP 21-0689, y de conformidad con lo notificado por parte de la Unidad de Control y 
Gestión del Desempeño, la EPS CFE Generación VI proporciona archivo Excel adjunto que contiene 
la generación bruta de 2017 al 2020 toda vez que esta Empresa inicio operaciones en ese año. 

Solo es posible entregar aquella que corresponde al inicio de operaciones y hasta la fecha, no obstante, 
no es posible entregar la información solicitada con el nivel de detalle requerido, debido a que dicha 
información un competidor en el mercado eléctrico podría hacer cálculos de la generación neta, 
fechas de operación y de puesta fuera de servicios de las centrales, junto con otros elementos y 
determinar el factor de planta, lo cual representaría una desventaja en el mercado eléctrico mayorista, 
en el cual esta empresa compite de manera igualitaria con particulares. 

Por lo que dicha información se considera CLASIFICADA como CONFIDENCIAL, esta clasificación se 
realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta como confidencial con fundamento en la fracción 11 
del artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública con relación a la 
fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

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

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

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º, Párrafo 1; y 4º, Párrafo 1 
establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como fin el 
desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, 
generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (Se transcriben). 

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

Artículo 4.- La Comisión Federal de Electncidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, 
económicas, mdustnales y comerciales en térmmos de su ob¡eto, generando valor económico y rentabilidad para 
el Estado Mexicano como su propietario. (J 
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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 caracterlsticas físicas del Sistema Eléctrico 
Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la igualdad de 
condiciones para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 
en condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

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

Articulo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, 
transacciones de compraventa de: 
l. Energla eléctrica; 
11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista; 
fil. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda 
eléctrica; 
IV. Los productos anteriores, vla importación o exportación; 
V. Derechos Financieros de Transmisión; 
VI. Certificados de Energías Limpias, y 
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento eficiente 
del Sistema Eléctrico Nacional. 

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

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

Por lo que la información referente a la generación de energía desagradada por mes representa un 
elemento clave para competir frente a terceros en el mercado, información que de proporcionars~nos 
ubicaría en una posición de desventaja frente a terceros participantes del sector energético. 

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

Al proporcionar la información referente a los consumos de combustibles desglosado por mes y por central 
generadoras, se dan a conocer datos técnicos y administrativos en el mercado eléctrico mayorista 
comprometiendo así la competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y 
afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y 
sustentabilidad. 

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

Décima tercera 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 parcial aludida por CFE Generación 1, 11, 111, IV y VI, con fundamento en el artículo 65, fracción 
11 de la LFTAIP. 

Folio 069521, SAIP-21-0695, del 25 de febrero de 2Ó21 (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 que utilice el gas como insumo para generación 
de energía eléctrica, el tipo de gas 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) 

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: 
'l.;., ' !(.'"' Goa,ra,;óa 1 

Página 42 de 169 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad'' 

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

En el ámbito de esta ESP Generación I se utiliza Gas Natural Continental Importado para generar en 22 
centrales con un importe total de Consumo de gas. (Miles m3) 4'796,936.27 

En cuanto a la información desagregada para cada central eléctrica o planta que utilice el gas como insumo 
para la generación en el ámbito de la EPS Generación 1, es de indicar que esta información se considera 
CLASIFICADA como CONFIDENCIAL, esta clasificación se realiza con base al Secreto Comercial y se 
sustenta como confidencial con fundamento en la fracción 11 .del artículo 113 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública con relación a la fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto 
de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como 
para la elaboración de versiones públicas. 

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

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

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º, Párrafo 1; y 4º, Párrafo 1 
establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como fin el 
desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, 
generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (Se transcriben). 

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

Artículo 4.- La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades 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 transpar tel 
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. 
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Se emitió la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la que establece en su artículo 95, 1 er. Párrafo: (Se 
transcribe). 

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

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 Energias 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 minimos para ser Participante del Mercado, 
determinarán los derechos y obligaciones de los Participantes del Mercado y definirán mecanismos para la 
resolución de controversias. 

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

Por lo que se refiere a la información desagregada para cada central eléctrica o planta que utilice el gas 
como insumo para la generación en el ámbito de la EPS Generación 1, 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. 

r'J:I 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 información desagregada para cada central eléctrica o planta 
que utilice el gas como insumo para la generación en el ámbito de la EPS Generación 1, 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. ~ 
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Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal de 
Electricidad y específicamente a CFE Generación 1, en una situación de desventaja competitiva y 
económica frente a terceros en el mercado del sector energético, ya que contiene elementos sustanciales 
que fungen como rangos indispensables para el cálculo final de los costos de la generación de la energía 
eléctrica; cuya difusión, implicaría dar a conocer a los terceros competidores de CFE que clase de insumos 
requiere, para la obtención del precio competitivo del bien distribuido (electricidad) por lo que se solicita 
confirmar la clasificación de la información, en término de las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de 
los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para 
la elaboración de versiones públicas y la fracción 11 del art. 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, en relación con el artículo 163 fracción I de la Ley Federal de Protección a la 
Propiedad Industrial. 

CFE Generación 11 
En atención a la Solicitud de Información SAIP-21-0695, informamos lo siguiente: 

Esta Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación 11, únicamente cuenta con 1 central de 
generación que utiliza gas para la generación, la Central Termoeléctrica General Manuel Álvarez 
Moreno, (Manzanillo), y por lo que ve a la cantidad de gas que esta consume, de manera mensual en el 
periodo de tiempo en comento, se informa al solicitante, en primera instancia, que esta Empresa 
Productiva Subsidiaria entró en operaciones a partir del 01 de febrero de 2017, no obstante, dicha 
central nos fue transferida a partir del 01 de enero de 2020, por lo que únicamente es posible 
entregar la información en el periodo mencionado, y por otra parte, proporcionar la cantidad de gas 
cons.umido por la central, representa entregar el monto exacto de gas que se utilizó para la 
generación, es decir, con dicha información junto con la de la generación de dicha central, un 
competidor podría realizar el cálculo del costo de generación por MW y realizar una propuesta 
menor.al Mercado Eléctrico Mayorista, lo cual representaría una obvia desventaja como competidor 
del mercado, por lo cual dicha información que se encuentra CLASIFICADA como CONFIDENCIAL, 
con base al Secreto Comercial, con fundamento en la fracción JI 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. 

LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
De la Información Confidencial 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 
l.- La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 
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 recurso 
públicos, y 

LINE!J.MIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACI \ 

g;7;~t~o~MACIÓN CONFIDENCIAL \\\, 
Cuadragésimo cuarto. De conformidad con el artículo 116, párrafo tercero de la Ley General, para clasificar la• · ., 
información por secreto comercial o industrial deberán acreditarse los supuestos siguientes: 
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l. Que se trate de información generada con motivo de actividades industriales o comerciales de su titular, en términos 
de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial; 
11. Que la información sea guardada con carácter de confidencial y se hayan adoptado los medios o sistemas para 
preservar/a; 
///. Que la información signifique a su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros, 
y 
IV. Que la información no sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico o perito en la materia, con base 

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

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

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

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º, Párrafo 1; y 4º, Párrafo 1 
establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como fin el 
desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, 
generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (Se transcriben). 

Artfcu/o 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 autonomfa técnica, operativa y de 
gestión, conforme a lo dispuesto en la presente Ley. 

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

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

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

Artículo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las caracterfsticas físicas del Sistema Eléctrico 
Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la igualdad de 
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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 L/E 

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

/, Energfa eléctrica; 
H Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista; 
///, Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda eléctrica; 
IV Los productos anteriores, vfa importación o exportación; 
V Derechos Financieros de Transmisión; 
W Certificados de Energfas Limpias, y 
VI/, 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, t¡,I como lo indica en el primer párrafo del artículo 4º de la LIE. 

Por lo que la información referente al gas consumido por la C.T. Gral. Manuel Álvarez Moreno, representa 
un elemento clave para competir frente a terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos 
ubicaría en una posición de desventaja frente a terceros participantes del sector energético. 

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

Al proporcionar la información referente al gas consumido por la C.T. Gral. Manuel Álvarez Moreno, 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 de( 
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' \ '-

> 
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del bien distribuido (electricidad) parlo 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. 

No obstante, en aras de la transparencia, se entrega la generación bruta de dicha central, en el periodo 
en el cual ha estado bajo nuestra administración, dentro del periodo solicitado, es decir del 01 de 
enero al 31 de diciembre de 2020. 

CFE Generación 111 

C.T.s Gral. Manuel Alvarez Moreno 
(Manzanillo 9,677,383.70 . 1 

En atención a la solicitud de información SAIP 21-0695, se comunica E;>I personal del Departamento de 
Control de Gestión y Desempeño de CFE Generación 111 informó al respecto: 

Se anexa archivo de Excel con la información correspondiente al consumo anual de gas y tipo de 
gas (natrual) que tuvieron las centrales de CFE Generación III del periodo de 2003 al 2020, puesto 
que el proporcionar los datos desagregados por central implica proporcionar información 
clasificada como CONFIDENCIAL con base al secreto comercial, porque .del mismo se desprenden 
datos (variables) que evidenciarían los costos de generación de energía, ello en términos del artículo 113, 
fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación a la fracción 
1 y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación ydesclasificación 
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 .. 

, L,hLey de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º, Párrafo 1; y 4º, Párrafo 1 
'.:, establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como fin el 

desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, 
generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (Se transcriben). 
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Artículo 2.- La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del 
Gobierno Federal, con personalidad jur/dica y patrimonio propios y gozará de autonomía técnica, operativa y de 
gestión, conforme a lo dispuesto en la presente Ley. 

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

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

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

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

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

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 

0
la~., 

resolución de controversias. 

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

Por lo que la información referente al consumo de combustible desagregado por central 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 en el caso concreto a CFE Generación 111 ante los demás 
competidores. 

Al proporcionar la información referente al consumo de combustible desagregado por central, se dan a 
conocer datos técnicos y administrativos en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la 
competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo 
en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión 
Federal de Electricidad y sus EPS, en el caso concreto de CFE Generación 111, la pone 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 y sus EPS 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 IV 
En atención a su solicitud SAIP-21-0695, el Departamento de Optimización y Gestión de Energía 
perteneciente a esta CFE Generación IV, informa que el tipo de gas que se consume en las Centrales 
del ámbito de esta Empresa Productiva Subsidiaria es gas natural de importación, de acuerdo a la 
norma NOM-001-SECRE-2010. 

Así mismo, se informa que no es posible proporcionar información referente a la cantidad o volumen 
mensual de gas 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 
\,'· gene'rales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 
' ,versiones públicas. 
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La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, 
características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o 
formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. 

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

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º, Párrafo 1; y 4º, Párrafo 1 
establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como fin el 
desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, 
generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (Se transcriben). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Por lo que la información referente a la cantidad o volumen mensual de gas 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 mensual de gas 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 

f:' Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la ' '-, . 
·:elaboración de versiones públicas y la fracción II del art. 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 

a\ a Información Pública, en relación con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industria 
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CFE Generación V 
Esta EPS CFE Generación V, solo administra los Contratos con los Productores Externos de Energía, por 
lo que en los archivos de la Subsidiaria no se cuenta con los datos referentes al volumen del gas 
utilizado en las Centrales de dichos Productores, esta actividad no forma parte de la administración. 

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 
En atención a la SAIP 21-0695, y de conformidad con lo notificado por parte del Departamento Regional 
de Optimización de Energía, la EPS CFE Generación VI, informa lo siguiente: 

Gas Continental 215'799,284 Gas Natural Licuado 3'861,450 

En cuanto al ins;umo de gas desglosado por mes y por central generadoras, es de indicar que esta 
información se considera CLASIFICADA como CONFIDENCIAL, esta clasificación se realiza con 
base al Secreto Comercial y se sustenta como confidencial con fundamento en la fracción 11 del artículo 
113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública con relación a la fracción I y 111 
del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de 
la información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

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

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

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2', Párrafo 1; y 4', Párrafo 1!\ 
establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como fin ei \ ., 
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 transcrib~ 
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Articulo 2.- La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del 
Gobierno Federal, con personalidad jurldica y patrimonio propia y gozará de autonomía técnica, operativa y de gestión, 
conforme a lo dispuesto en la presente Ley. 

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

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

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

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

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

Artículo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, transacciones 
de compraventa de: 
l. Energía eléctrica; 
11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista; 
111. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda eléctrica; 
IV. Los productos anteriores, vía importación o exportación; 
V. Derechos Financieros de Transmisión; 
VI. Certificados de Energlas Limpias, y 
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento eficiente 
del Sistema Eléctrico Nacional. 

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

Así, la LIE y la LCFE, le asignan a Comisión Federal de Electricidad el carácter de .un participante más del 
sector energético con la misma posición de competidor respecto de otros participantes de dicho mercado, 

, .. ~n virtud de que la generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se prestan en un 
, ', fégjmen de libre competencia, tal como lo indica en el primer párrafo del artículo 4º de la LIE. ,.{) 
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Por lo que se refiere al insumo de gas desglosado por mes y por central generadoras, 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 consumos de combustibles desglosado por mes y por central 
generadoras, se dan a conocer datos técnicos y administrativos en el mercado eléctrico mayorista 
comprometiendo así la competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y 
afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y 
sustentabilidad. 

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

Décima cuarta 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 parcial aludida por CFE Generación 1, 11, 111, IV y VI, con fundamento en el artículo 65, fracción 
11 de la LFTAIP. 

Folio 069821, SAIP-21-0698, del 25 de febrero 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 que utilice el combustóleo como insumo para generación 
de e,nergía eléctrica, el tipo de combustóleo y la cantidad o volumen mensual utilizada del mismoo/.. 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) 

. . 
Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en s , . 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidaf'(\ 
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 dé '\ \ 
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 

Página 55 de 169 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021.r:,J\ 

-~ -~ 

~ 



.,-,, , 
!' 
' 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad'' 

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 ESP Generación 1, se utiliza combustóleo para generar en 2 centrales con un 
'Consumo de combustóleo. (m3) de 1'067,889.41 

En cuanto a la información desagregada para cada central eléctrica o planta que utilice combustóleo 
como insumo para la generación en el ámbito de la EPS Generación 1, es de indicar que esta 
información se considera CLASIFICADA como CONFIDENCIAL, esta clasificación se realiza con 
base al Secreto Comercial y se sustenta como confidencial con fundamento en la fracción 11 del artículo 
113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública con relación a la fracción I y 111 
del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de 
la información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

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

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

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º, Párrafo 1; y 4º, Párrafo 1 
establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como fin el 
desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, 
generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (Se transcriben). 

Articulo 2.- La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del 
Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propia y gozará de 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 d~e 
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Electricidad garantizará el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de 
Distribución, la operación eficiente del sector eléctrico y la competencia. 

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

Artículo 95. - El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema Eléctrico 
Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la igualdad de 
condiciones para todos /os Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional en 
condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y 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 energfas limpias, derechos 
financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con el articulo 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 fa suficiencia de recursos para satisfacer la demanda eléctrica; 
IV. Los productos anteriores, vía 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 m,nimos para ser Participante del Mercado, 
determinarán los derechos y obligaciones de los Participantes del Mercado y definirán mecanismos para la resolución 
de controversias. · 

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

í ['.,_ . 
Por lo que se refiere a la información desagregada para cada central eléctrica o planta que utilice \\ \"' 
el combustóleo como insumo para la generación en el ámbito de la EPS Generación 1, repres;J/nta· i) 

un elemento clave para competir frente a terceros en el mercado, información que de proporcionarse 
nos ubicaría en una posición de desventaja frente a terceros participantes del sector energético. 

• 
El detalle de la información constituye elementos que podría revelar la parte correspondiente a costos y 
posteriormente, mediante diversas solicitudes de otros Procesos, integrar información comercial que 
pondría en desventaja a la CFE ante los demás competidores. 
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Al proporcionar la información referente a la información desagregada para cada central eléctrica o 
planta que utilice combustóleo como insumo para la generación en el ámbito de la EPS Generación 
1, se dan a conocer datos técnicos y administrativos en el mercado eléctrico mayorista 
comprometiendo así la competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico 
Nacional y afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, 
seguridad y sustentabilidad. 

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

CFE Generación 11 
En atención a la Solicitud de Información SAIP-21-0698, 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, no es posible proporcionar el tipo de combustóleo y la cantidad o volumen 
mensual utilizada del mismo de cualquier central de generación perteneciente a esta EPS en el 
periodo de tiempo indicado, debido a que 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 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.- ... 
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 DESCLASIFÍCACIÓN DE. 
LA INFORMACIÓN 
CAPÍTULO VI 
DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL ,cQ 
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Trigésimo octavo. Se considera información confidencial: 

!.- ... 

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

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

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

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

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

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º, Párrafo 1; y 4º, Párrafo 1 
establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como fin el 
desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, 
generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (Se transcriben). 

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

Artículo 4.- La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, 
económicas, industriales y comercia/es en término. s de su objeto, generando valor económico y rentabilidad pa~a 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 Ji \ . 
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mejoramiento de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica en 
beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional. Asimismo, la Comisión Federal de 
Electricidad garantizará el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de 
Distribución, la operación eficiente del sector eléctrico y_la competencia. 

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

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

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

Artículo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, transacciones de 
compraventa de: 
l. Energía eléctrica; 
11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista; 
111. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda eléctrica; 
IV. Los productos anteriores, vía importación o exportación; 
V. Derechos Financieros de Transmisión; 
VI. Certificados de Energías Limpias, y 
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento eficiente del 
Sistema Eléctrico Nacional. 

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 c_on 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 al tipo de combustóleo y la cantidad o volumen mensual utilizada del 
mismo de cualquier central de generación perteneciente a esta EPS, 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 

) · Í . · ·posteriormente, mediante diversas solicitudes de otros Procesos, integrar información comercial que 
• 1 '-. pondría en desventaja a la CFE ante los demás competidores. 

' • .,J 
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,\1 proporcionar la información referente a el tipo de combustóleo y la cantidad o volumen mensual utilizada 
del mismo de cualquier central de generación perteneciente a esta EPS, se dan a conocer datos técnicos 
y administrativos en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria de todos 
los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, 
calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión 
Federal de Electricidad, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros 
en el mercado del sector energético, ya que contiene elementos sustanciales que fungen como 
rangos indispensables para el cálculo final de los costos de la generación de la energía eléctrica; 
cuya difusión, implicaría dar a conocer a los terceros competidores de CFE que ciase de insumos requiere, 
para la obtención del precio competitivo del bien 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. 

CFE Generación 111 
En atención a la solicitud de información SAIP 21 0698 se comunica el personal del Departamento de 
Control de Gestión y Desempeño de CFE Generación 111 informó al respecto: 

Se anexa archivo de Excel con la información correspondiente al consumo anual de combustoleo que 
tuvieron las centrales de CFE Generación 111 del periodo de 2003 al 2020, puesto que el proporcionar los 
datos desagregados por central implica proporcionar información clasificada como CONFIDENCIAL con 
base al secreto comercial, porque del mismo se desprenden datos (variables) que evidenciarían los costos 
de generación de energía, ello en términos del artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, con relación a la fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los 
Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas. 

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

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

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

Art/cu/o 4.- La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, 1 

económicas, industria/es y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el I 
Estado Mexicano como su propietario. . 

1 

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 efidente del sector eléctrico y la competencia. 

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

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

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

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

l. Energía eléctrica; 
//. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista; 
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. · ,. 
, \,. As'í, la LIE y la LCFE, le asignan a Comisión Federal de Electricidad el carácter de un participante más del 

' sector energético con la misma posición de competidor respecto de otros participantes de dicho mercado, 

¡/. en virtud de que la generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se prestan en un 
régimen de libre competencia, tal como lo indica en el primer párrafo del artículo 4º de la LIE. 
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Por lo que la información referente al consumo de combustible desagregado por central 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 en el caso concreto a CFE Generación 111 ante los demás competidores. 

Al proporcionar la información referente al consumo de combustible desagregado por central, se dan a 
conocer datos técnicos y administrativos en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la 
competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo 
en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal de 
Electricidad y sus EPS, en el caso concreto de CFE Generación 111, la pone 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 y sus 
EPS 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 
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 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 IV 
En atención a su solicitud SAIP-21-0698, el Departamento de Optimización y Gestión de Energía 
perteneciente a esta CFE Generación IV, informa que el tipo de combustóleo que se consume en las 
Centrales del ámbito de esta Empresa Productiva Subsidiaria es combustóleo nacional de acuerdo 
a la norma NOM-016-CRE-2016. 

Así mismo, se informa que no es posible proporcionar información referente a la cantidad o volumen 
mensual de combustóleo 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 Lineamiey.ntos 
generales en materia de clasificación y desclasificacio.· n de la información, así como para la elaboración de. 
versiones públicas. 

• 
La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturalez , 
características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios d¡ f.. ¡ 
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 
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es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una 
persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, 
permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad. 

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2', Párrafo 1; y 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 jur/dica y patrimonio propios y gozará de autonom/a técnica, operativa y de 
gestión, conforme a lo dispuesto en la presente Ley. 

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

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

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

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

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

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

\\ l. Energía eléctrica; 

!/.
·-' 11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista; . 

111. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda eléctrica; 
IV. Los productos anteriores, vía importación o exportación;. 
V. Derechos Financieros de Transmisión; 
VI. Certificados de Energías Limpias, y 
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento eficiente del 
Sistema Eléctrico Nacional. _ ('\ 
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Asimismo, las Reglas del Mercado establecerán los requisitos mfnimos para ser Participante del Mercado, 
determinarán los derechos y obligaciones de los Participantes del Mercado y definirán mecanismos para la resolución 
de controversias. 

Así, la LIE y la LCFE, le asignan a Comisión Federal de Electricidad el c¡¡rácter 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 o volumen mensual de combustóleo utilizado, representa 
un elemento ciave para competir frente a terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos 
ubicaría ~n 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 mensual de combustóleo 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 Subsidiaria hace de su conocimiento que ningún Productor Externo de Energía 
combustóleo para generar energía eléctrica. 

' 

CRITERIO 07-17 
Casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia confirme formalmente la inexistencia de'· la 

-1, '· 

información. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparen,;:iaf"'·;,. 
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 .Je \ 
Transparencia confirme la inexistencia manifestada por /as áreas competentes que hubiesen realizado la búsqueda \ 
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de la información. No obstante lo anterior, en aquellos casos en que na 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 21-0698, y de conformidad con lo notificado por parte del Departamento Regional 
de Optimización de Energía, la EPS CFE Generación VI, informa lo siguiente: 

El tipo de combustóleo y la cantidad utilizada de enero 2017 a diciembre de 2020 es: 
Combustóleo Importación 3,923'963.529 
Combustóleo Nacional 2,394'203.425 

En cuanto al combustible desglosado por mes y por central generadora, es de indicar que esta 
información se considera CLASIFICADA como CONFIDENCIAL, esta clasificación se realiza con base 
al Secreto Comercial y se sustenta como confidencial con fundamento en la fracción 11 del artículo 113 de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública con relación a la fracción I y 111 del 
Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

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

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

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º, Párrafo 1; y 4º, Párrafo 1 
establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como fin el 
desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, 
generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (Se transcriben). 

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

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

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

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

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

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

Artículo 96. - Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, transacciones de 
compraventa de: 
l. Energla eléctrica; 
11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista; 
111. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda eléctrica; 
IV Los productos anteriores, vla importación o exportación; 
V Derechos Financieros de Transmisión; 
VI. Certificados de Energlas Limpias, y 
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento eficiente del 
Sistema Eléctrico Nacional. 

Asimismo, las Reglas del Mercado establecerán los requisitos mm1mos para ser Participante del Mercado, 
determinarán los derechos y obligaciones de los Participantes del Mercado y definirán mecanismos para la resolución 
de controversias. 

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

\' . 
Por lo que se refiere al consumo de combustibles desglosado por mes y por central generadoras,,., 
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 seotor'\ \ 
energético. • 
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El detalle de la información constituye elementos que podría revelar la parte correspondiente a costos y 
posteriormente, mediante diversas solicitudes de otros Procesos, integrar información comercial que 
pondría en desventaja a la CFE ante los demás competidores. 

Al proporcionar la información referente a los consumos de combustibles desglosado por mes y por central 
generadoras, se dan a conocer datos técnicos y administrativos en el mercado eléctrico mayorista 
comprometiendo así la competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y 
afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y 
sustentabilidad. 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión 
Federal de Electricidad y específicamente a CFE Generación VI, en una situación de desventaja 
competitiva y económica frente a terceros en el mercado del sector energético, ya que contiene 
elementos sustanciales que fungen como rangos indispensables para el cálculo final de los costos 
de la generación de la energía eléctrica; cuya difusión, implicaría dar a conocer a los terceros 
comp_etidores 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. 

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

Folio 070521, SAIP-21-0705, del 25 de febrero de 2021 (Transcripción original): Quiero saber el nombre 
de los trabajadores que han contraído Covid, aun trabajando desde sus casas en todas las Subdirecciones 
que integran a la DCIPI de marzo 2020 a 26 de feb 2021. Quiero la fecha de contagio y su estado actual 
de salud. (sic) 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura, informa a través de sus áreas que, en el periodo de marzo 2020 al 26 de febrero de 2021, 
se reportaron 123 trabajadores confirmados con COVID-19. Las fechas de contagio son las siguientes: 

MES DE CONTAGIO 
Mavo 2020 
Julio 2020 
Anosto 2020 
Seotiembre 2020 
Octubre 2020 
Noviembre 2020 
Diciembre 2020 
Enero 2021 
Febrero 2021 

No. DE TRABAJADORES CONTAGIADOS 
1 

11 
17 
11 
3 
7 
12 
27 
34 

Página 68 de 169 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisióll Federal de Electricidad"' 

TOTAL 123 

Y con respecto al nombre y estado actual de salud, es información que está clasificada como confidencial 
por lo que hace al nombre de una persona física identificable vinculado a su salud de conformidad con el 
Art. 113 Frac. 1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación al 
trigésimo octavo Frac. 1 de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información. 

La clasificación hecha por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura se motiva en 
la necesidad de proteger los datos personales sensibles (nombre de persona física .asociado al estado de 
salud) y la obligación que se tiene de protegerlos y resguardarlos, conforme a la fracción VI del artículo 11 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

Folio 064721, SAIP-21-0647, del 22 de febrero de 2021 (Transcripción original): A).-SOLICITO ME 
INFORMEN SEGUN EL MANUAL INSTITUCIONAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE 
ALMACENES, EN EL PUNTO 4.5 PROCEDIMIENTO DE INVENTARIO: ROTATIVO, SELECTIVO Y 
GENERAL. SI LA RECEPCION DEL ALMACEN PLAYA DEL CARMEN Y COZUMEL FUE REALIZADO EL 
DIA 17 DE FEBRERO DE 2010 POR QUE SE LLEVO ACABO EL INVENTARIO HASTA EL DIA 31 DE 
MARZO DE 2010, SIENDO QUE DICHO MANUAL DICE QUE DENTROS DE SU NORMA 4.5.4 Los 
cambios definitivos de almacenistas o bodegueros, invariablemente, se realizarán mediante la entrega
recepción de las existencias, elaborando los formatos de acta administrativa de entrega recepción AFE-47 
y AFE-47bis, en base a los inventarios valorizados totales, informando desde el inicio del proceso al 
Departamento de Almacenes de la Gerencia de Abastecimientos. B).-Solicito me informen con que 
documentos mms afe 1 O y su dictamen tecnico( donde dice el numero de serie, capacidad y estado del 
equipo)., Ingresaron al almacen antes del robo que se llevo acabo el dia 29 de enero de 201 O y que genero 
el exp penal 51/201 O en la subestacion puerto venturas. e).· Solicito me informen con que documento 
ingresaron dichos transformadores y cables al almacen de playa del carmen, cuando la autoridad 
competente entrego dichos objetos robados a la efe y que fueron ingresados al almacen de playa de carmen, 
para su guardia y custodia. cabe mencionar que el expediente penal 051/2010 ya esta concluido por tal 
motivo no afecta el procedimiento penal 

solicitarlo al encargado del almacen de zona playa del carmen, mauricio santamarina con registcf rde 
trabajador 9akmx (sic) . 

Respuesta: Al respecto y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la ~ey General de Transpar¡~ . ' 
y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), se informa que, luego de una búsqueda dentro de lós 
archivos de la Gerencia de Abastecimientos de la Dirección Corporativa de Administración, no•sEt \ 
localiza la información requerida por el peticionario, toda vez que no corresponde al ámbito de ; 
competencia de esta área. 
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En apego al criterio 07/17 del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, se sugiere que la solicitud sea remitida a la Unidad de Negocio 
División Peninsular de la EPS CFE Distribución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 O de la 
Ley de la Comisión Federal de Electricidad. 

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

En atención a su Solicitud de Información número SAIP-21-0647, una vez revisado el requerimiento con el 
área correspondiente, se anexa Oficio ZRM-SUPT-0142/2021 en su versión íntegra, así como inventario 
físico de los materiales (Anexo 1) en formato PDF en su versión pública por tener datos clasificados 
como confidenciales en el que se .testa firmas de Particulares de conformidad con los artículos 113, 
fracciones I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Décima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la dirección corporativa de Administración y la empresa productiva subsidiaria CFE Distribución; así mismo, 
confirmó la clasificación parcial emitida por ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la 
LFTAIP. 

Folio 066121, SAIP-21-0661, del 22 de febrero de 2021 (Transcripción original): OFICIO NÚMERO DVMS
DJD-037/2021 emitido por CFE DISTRIBUCÍÓN Empresa Productiva del Estado, Subsidiaria de 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 

t Q.istribución informa lo siguiente: 

, , ·~ atención a la solicitud de Acceso a Información Pública SAIP-21-0661, una vez revisado el requerimiento 
on el área correspondiente, se ha determinado que se reserva la información con los siguientes 
rgumentos: . 

El oficio DVMS-DJD-0137-2021, fue expedido con motivo de la determinación administrativa que se 
emitió dentro del expediente PA/CFEDIST/0007/2009, el cual se integró con motivo de los hechoiQ 
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ilícitos que dieron origen a la carpeta de investigación FEDIMEX/TOLI000171612017, la cual a esta 
fecha se encuentra en trámite, por lo que todos los actos y registros de investigación que se realicen para 
esclarecer los hechos denunciados e investigados deben ser RESERVADOS, ya que solo las partes que 
forman parte de la Carpeta de Investigación podrán tener acceso a los mismos, luego entonces, hasta 
en tanto la autoridad no determine lo conducente, dicho oficio debe mantenerse en reserva al estar 
relacionado con hechos que se encuentran sujetos a investigación ministerial. 

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales que a la letra dice: 

"Artículo 218. Reserva de /os actos de investigación Los registros de la investigación, as/ como todos /os documentos, 
independientemente de su contenido o naturaleza, /os objetos, /os registros de voz e imágenes o cosas que le estén 
relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente /as partes, podrán tener acceso a /os mismos, con 
/as limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables. 

La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier 
momento. · 

El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para· comparecer 
como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no 
podrán mantenerse en reserva /os registros para el imputado o su Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. 
Para /os efectos de este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código. 

En ningún caso la reserva de /os registros podrá hacerse valer en perjuicio del imputado y su Defensor, una vez dictado 
el auto de vinculación a proceso, salvo lo previsto en este Código o en las leyes especiales. 

Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente deberá proporcionar 
una versión pública de /as determinaciones de no ejercicio de la acción penal, archivo temporal o de aplicación de un 
criterio de oportunidad, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, 
de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de 
tres años, ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme." 

Con fundamento en el artículo 11 O, fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública: 

"Articulo 110. 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; ... " ( 

La aplicación de la prueba de daño se funda y motiva de conformidad con el artículo 111 de la Ley Federal~ \·
0 

• 

de Transparencia y Acceso a la información Pública, con relación al artículo 104 de la Ley General, as~í e.orno 
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 

t 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ~ 
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"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 daflo 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 Clasífícacíón y Desclasífícacíón de la Información, así como para la 
elaboración de versiones públicas: 

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

Dicha información es clasificada como reservada por formar parte de la Carpeta de Investigación antes 
citada, la cual está en proceso y su divulgación representa un riesgo real, demostrable e identificable ya que 
podría utilizarse como véntaja, dejando a la empresa en estado de indefensión y en situación de desventaja 
dent_ro 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 tal documento es 
parte de una investigación ministerial que aún se encuentra en trámite. 

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 considera que existen elementos de excepción que nos impide otorgar dicha documental, 
aunado a que la misma forma parte de la Carpeta. 

.! \ 
, \, La información requerida por el solicitante, está relacionada con la Carpeta de .Investigación la cual 

:, no ha sido acordada como concluida y, su difusión implicaría obtener y/o mantener una ventaja proceswal, ,, 
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competitiva y en consecuencia económica frente a terceros, lo cual mermaría los fines de Comisión Federal 
de Electricidad que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley esta Empresa Productiva 
del Estado, 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 la investigación, lo que significa la ruptura de los principios de equidad, justicia, 
seguridad jurídica e imparcialidad y perjudicaría las estrategias jurídicas, en virtud de que los expedientes 
se encuentran en trámite. 

El daño presente, probable y específico, es que, al dar a conocer la información requerida de la Carpeta de 
Investigación, 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 ciasificación de la información, se adecua al principio de proporcionalidad y 
representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio, ya que al clasificarse la información 
observando las formalidades que la Ley de la Materia ordena, no se vulnera ningún derecho individual y se 
utiliza el medio menos taxativo al alcance de este sujeto obligado para impedir el perjuicio que podría 
actualizarse en caso de que se divulgue la información que se está restringiendo de manera temporal, por 
lo que se clasifica como RESERVADA con fundamento en el artículo 218 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales; el artículo 11 O, fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y; Lineamiento Trigésimo Tercero de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

Fecha de clasificación: 13 de abril de 2021 
Periodo de clasificación. - 2 años. 

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

Folio 070221, SAIP-21-0702, del 25 de febrero de 2021 (Transcripción original): Buen día, Quisie , 
conocer el expediente o la información disponible relacionada con el apagón ocurrido el 28 de diciembre déÍ , 
2020 y que afectó a 103 millones de personas en 12 entidades. Igualmente, quisiera saber que sanci6~ 
tuvieron los servidores públicos que crearon y difundieron el oficio apócrifo donde Protección Civil local había i, 
consignado el siniestro. 

Gracias por su atención. (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones 
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Se informa que la Subdirección de Negocios no Regulados, no cuenta con información necesaria para dar 
respuesta a la solicitud referente a apagón del 28 de diciembre del 2020, toda vez que no es competencia 
de ésta Subdirección dicha información. 

Lo anterior se fundamenta en Criterio de interpretación 13/17 publicado por parte del Instituto Nacional de 
Acceso a la Información que a la letra dice: "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." 

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. 

Auditoria Interna 
En relación al "expediente o la información disponible relacionada con el apagón ocurrido el 28 de diciembre 
del 2020 y que afectó a 103 millones de personas en 12 entidades", la Auditoría Interna es la encargada de 
la vigilancia y auditoría de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias 
(EPS), es decir sus funciones son única y exclusivamente de evaluar mediante auditorías y pruebas 
sustantivas, procedimentales y de cumplimiento, el funcionamiento operativo de la CFE, sus EPS y en su 
caso sus Filiales, así como el verificar el correcto funcionamiento del Sistema de Control Interno, esto 
conforme lo que se establece en el artículo 53 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE). 

Por lo anterior, se informa que no es competencia de esta Auditoría Interna el generar y controlar la 
información solicitada, toda vez que está directamente relacionada con la operación de la CFE, 
particularmente ·con los procesos de generación, transmisión, distribución y suministro de la energía 
eléctrica, es por ello que se considera que son las áreas operativas de la CFE las encargadas de dar 
respuesta al llevarlos a cabo. · ,, 

'\" . ·r.. .. Respecto a "que sanción tuvieron los servidores públicos que crearon y difundieron el oficio apócrifo donde 
, \"· Protección Civil local había consignado el siniestro". La Unidad de Responsabilidades es quien tramita los 

'1' procedimientos de responsabilidad administrativa (artículo 92, de la LCFE), y al respecto, cabe comentar 
que dicha Unidad tiene una dependencia jerárquica y funcional con la Secretaría de Ja Función Pública 

• 
(SFP). · · 

Con base en lo antes expuesto, en caso de requerir información sobre alguna investigación y en su caso la 
determinación de sanciones, se considera a la SFP como el ~ujeto obligado competente para dar respuesta 
a la presente solicitud, por lo que se sugiere remitirla a la Unidad de Transparencia de esa Secretaría sita 
en: 
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SFP 
Domicilio: En planta baja ala norte, en el edificio sede de Av. Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe lnn, 
Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01020, CDMX. 
E-mail: unidadtransparencia@funcionpublica.gob.mx 
Teléfono: 2000 3000 ext. 1537. 

No obstante, lo anterior y con la finalidad de cumplir con la obligación en la Transparencia de la Información, 
se informa que la Auditoría Interna está llevando a cabo una visita de inspección al respecto. 

Dicho procedimiento al encontrase en proceso y contener opiniones y puntos de vista que son utilizados en 
el procedimiento de inspección, tienen la naturaleza de información RESERVADA, y su divulgación 
implicaría obstrucción a las actividades de verificación e inspección que se encuentra realizando la Auditoría 
Interna relativas al cumplimiento de las leyes. 

Podrá considerarse como información reservada aquella que forme parte de un procedimiento de inspección 
que lleva a cabo la Auditoría, mientras se encuentren en desarrollo o en curso las actividades inherentes a 
dicho procedimiento de inspección, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, tal como lo refieren 
los siguientes supuestos normativos: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información De la Información Reservada Artículo 11 O. 
Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá clasificarse 
aquella cuya publicación: 

... VI. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la 
recaudación de contribuciones; 

Así como el Vigésimo Cuarto de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación 
de la Información, que establece: · 

Vigésimo cuarto. De conformidad con el artículo 113, fracción VI de la Ley General, podrá considerarse como 
reservada, aquella información que obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al 
cumplimiento de las leyes, cuando se actualicen los siguientes elementos: 

l. La existencia de un procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes; 
11. Que el procedimiento se encuentre en trámite; 
/JI. La vinculación directa con fas actividades que realiza la autoridad en el procedimiento de verificación del 
cumplimiento de las leyes, y 
IV. Que la difusión de la información impida u obstaculice las actividades de inspección, supervisión o vigilanci~a que 
realicen las autoridades en el procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes. 

PRUEBA DE DAÑO: Con fundamento en los numerales ya invocados y transcritOs con antelación, . ' 
precisa que de otorgarse la información solicitada se colocaría a esta Auditoría en una posición de nul1;i 
confiabilidad para ejercer sus facultades de verificación, y que como ya se señaló, podrían verse afectadas 
las actuaciones que se están desarrollando actualmente en el procedimiento de inspección, toda vez qué 
como se ha dicho se encuentra en trámite, lo que podría llegar a repercutir en la conclusión de dicho proceso. 

., 
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Aunado a lo anterior, la incertidumbre que de viciarse o dañarse el proceso de inspección repercutiría en 
una decisión sobre las conclusiones que lleguen a determinarse sobre los aspectos analizados en dicho 
procedimiento, puesto que de darse a conocer la información se podría obstaculizar las actividades de 
inspección que se están desarrollando, lo cual de manera directa afecta las conclusiones que se determinen 
sobre las actuaciones de los servidores públicos que viene a formar parte del interés público, el cual, sobre 
pasa el interés individual del solicitante de conocer información que como ya se señaló, no ha sido definitiva, 
aunado a lo anterior, deberá considerarse que: El riesgo real se materializa en que de proporcionar la 
información o documentación que se solicita, implicaría brindar datos e información que aún se encuentra 
en trámite o desarrollo, es decir, que no ha concluido el proceso de inspección ni se ha arribado al dictamen 
final, representado con ello proporcionar información inconclusa que de ser divulgada, repercutiría en la 
visita de inspección misma, ya que al contar con la información no conclusiva el solicitante pudiera llegar a 
reproducirla y con ello, generar un movimiento o revuelta social, que pone en riesgo tanto el orden como la 
seguridad social, mismos que forman parte del interés público, y que de igual forma pudieran, por presión 
social, influir en la conclusión del citado proceso de visita de inspección. 

Por otro lado, y que guarda estrecho vínculo con el interés público, el que se divulgue información que no 
es la final, repercutiría en la posible decisión o conclusión sobre las cuestiones que forman parte de la 
verificación que se realiza en los procedimientos de visita de inspección, que tienen como finalidad verificar 
el cumplimiento de las leyes por parte de los servidores públicos, lo cual, forma parte del interés general. 

El riesgo del perjuicio que trae consigo, brindar datos que se encuentran aún en proceso de análisis más 
allá de contraponerse a los principios éticos de la Auditoría Interna de no informar a la ciudadanía la verdad 
fáctica, implicaría que la visita de inspección que aún se encuentra en trámite, sus actividades se vean 
obstruidas o afectadas, es decir, como ya fue señalado con antelación, el que se divulgue información que 
no ha sido determinada como "final", aunado a que se podrían impedir u obstaculizar la continuación de las 
actividades pendientes de desarrollar que tengan como finalidad verificar el cumplimiento de las leyes, 
pudiendo generar descontento social, implicando con ellos, presión de esta índole en cuanto al resultado, 
sobrepasando el interés individual del solicitante, ya que afectaría tanto el resultado de la visita de inspección 
que se encuentra en trámite y la obstaculización de las actividades mismas de dicho procedimiento, por la 
presión que pudiese ejercerse socialmente e implicaría una vinculación directa con el desarrollo de sus 
actividades de verificación que por mandato constitucional compone el interés público. El proporcionar datos 
que aún no son conclusivos o finales, por no existir aun una conclusión al procedimiento por parte de la 
Autoridad competente, afecta directamente al desarrollo de sus actividades de vigilancia e inspección, ya 
que de otorgarse la información que la solicitante requisita, pudiera implicar situaciones de incertidumbre 
social, generándose con ello alteración en la sociedad e incluso movimientos vulnerando con ello la 
seguridad y el orden, que, se encuentran íntimamente vinculados con el interés público. 

La limitación que supone la clasificación de la información se adecua al principio de proporcionalidad y 
representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio, ya que al clasificarse la información 
observando las formalidades que la ley de la materia ordena, no se vulnera ningún derecho individual, al 
contrario, se procura salvaguardar el derecho de todo ciudadano a la verdad y hechos comprobables, pues 
como se señaló, el proporcionar información aun sin tener conclusión trastoca el desarrollo de las 
actividades de inspección, vigilancia y verificación del cumplimiento de las leyes por parte de los servidores~ 
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públicos, el orden y seguridad social, que como se señaló, se encuentra íntimamente vinculado con el interés 
público, al igual que la seguridad y el orden social. Implicando lo anterior, el resguardo temporal de la 
información y .documentación con la que cuenta este sujeto obligado para impedir el perjuicio que podría 
actualizarse en caso de que se divulgue la información que se está restringiendo de manera temporal, por 
lo que se clasifica como reservada con fundamento en el Artículo 11 O, fracción VI de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y al Vigésimo Cuarto de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas. 

Clasificación de información previamente aprobada en la Sexta Sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia, fecha de Clasificación: 16 de febrero de 2021, periodo de reserva: 2 años 

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

CFE Distribución 
En atención a la solicitud de Acceso a Información Pública SAIP-21-0702, una vez revisado el requerimiento 
con el área correspondiente, se ha determinado que, de acuerdo con la información solicitada, concierne a 
la Empresa Productiva Subsidiaria Transmisión poseer la documentación generada, ya que la interrupción 
en el sistema de energía eléctrica (apagón) sucedió en instalaciones de la mencionada empresa; así mismo, 
en lo que respecta sanción tuvieron los servidores públicos que crearon y difundieron el oficio apócrifo donde 
Protección Civil local había consignado el siniestro, se informa que no se encuentran en poder de esta 
Empresa Productiva del Estado Distribución, por lo que se sugiere se realice la petición a EPS Transmisión 
y a la Oficina de la Dirección General de Comisión Federal de Electricidad . 

. En este contexto, se solicita ese H. Comité de Transparencia declare la no competencia de 
conformidad con el artículo 65, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnfor?/!mción 
Pública. 

CFE Transmisión . • 
En atención al SAIP-21-702, CFE Transmisión por medio de la Gerencia de Asuntos Jurídicos informa: \ 

,¡,\ .,,.,, 

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 
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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://app.cfe.mx/Aplicaciones/OTROS/Boletines/boletin?i"2122 

Referente a la sanción que menciona, se hace de su conocimiento que ningún servidor público dentro de la 
planilla de personal que labora para EPS CFE Transmisión, creó documento alguno donde Protección Civil 
Local haya consignado el siniestro, ya que el citado documento no fue emitido por esta EPS CFE 
Transmisión. 

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

Folio 068621, SAIP-21-0686, del 24 defebrero de 2021 (Transcripción original): Con base en el Artículo 
73, fracción 111, inciso h) de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el Artículo 
83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mismo que apela a garantizar la 
máxima transparencia, al igual que en el Artículo 157 de la Ley de la Industria Eléctrica, en el cual se inscribe 
el principio de máxima publicidad sobre la información de la industria eléctrica, así como en el Artículo 161, 
fracción 111 de la misma ley, donde se señala el acceso libre sobre datos relacionados con la construcción, 
adquisición u operación de obras de generación, transmisión, distribución o comercialización en la materia, 
y en los artículos 112 y 113 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad; solicito se me proporcione 
un listado, en formato tabular en datos abiertos (no pdf) y desagregada por central eléctrica o planta 
de generación de energía eléctrica existentes en el país, indicando la siguiente información pública: 
1. nombre de empresa responsable o razón social (CFE o privada), 2. fecha de construcción, 3. fecha 
de inicio de operación, 4. modalidad de generación, 5. tipo de tecnología de la planta (fuente de energía), 6. 
recurso utilizado, 7. capacidad instalada (MW), 8. entidad, 9. municipio, 1 O. ubicación georreferenciada (par 
de coordenadas o shapefile), y 11. demás información asociada con la que se cuente sobre la 
caracterización de cada central eléctrica. (sic) 

\ Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
··"rrigésima 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 Subsidiari:s(\ 
correspondientes informan lo siguiente: ~"- 'el.¿ 
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CFE Generación 1 
Se anexa archivo de Excel con la información correspondiente a las centrales generadoras que se 
encuentran asignadas a CFE Generación 1, en el que se indica la información con la que se cuenta, 
el nombre de la Central, la entrada en operación comercial, tipo de tecnología, capacidad instalada, Entidad 
Federativa, Municipio; en cuanto a la ubicación de las centrales con coordenadas, esta es información 
RESERVADA, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y 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 debido 
a las siguientes consideraciones: 

Por lo que hace a la ubicación y coordenadas geográficas, si bien es cierto que muchas de las 
instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran a simple vista, también lo es que 
los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución de energía, las estaciones y 
subestaciones y las líneas de transmisión, las centrales generadoras, sus accesorios, las coordenadas 
geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su 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 generación, transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia 
se vulneraría la seguridad de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta 
vulnerabilidad se 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 patrimon'io de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades 
productivas y causando daños económicos que no se pueden cuantificar. 

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

De entregarse la información requerida (Consistente en ubicación exacta, datos técnicos y 
comerciales y detalles de los equipos), se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las 
posibles fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede ser 
vulnerada en razón de dicho nivel de detalle y por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del 
Sistema Eléctrico Nacional. 
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En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 111, clasifica como RESERVADA la información por considerar 
que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carácter 
estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 
Articulo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y 
un efecto demostrable; 

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

Fecha de clasificación: 13 de abril de 2021. 
Periodo de Reserva: 5 años 

CFE Generación 11 
En atención a la Solicitud de Información SAIP-21-0686, informamos lo siguiente: 

Se anexa archivo en formato Excel con la información requerida. 

Se aclara en relación al punto 2 de la solicitud, que la construcción de las centrales de generación 
enlistadas no correspondió a esta Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación 2, por lo que no 
se cuenta con dicha información. 

Por lo que ve al punto 10, no es posible entregar la lo.calización exacta de las Centrales de Generación 
(Ubicación georreferenciada), debido a que dicha información se encuentra clasificada como 
RESERVADA, 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 sumir;iistro a millones de usuarios de 
. ~Ita, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho suministro. -O 
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Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se considera 
información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la continuidad y 
confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la República 
Mexicana. 

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

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

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

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 11, clasifica como RESERVADA la información por considerar 
que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carácter 
estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

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

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

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

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasífícación de la Información, así como pa.~a la 
Elaboración de Versiones Públicas 

. CAPÍTULO V /_. 
DE LA INFORMACIÓN RESERVADA • 

Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley General, podrá considerarse co~w 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a la seguridad nacioiiatl'\ 

~~l~.n~~ posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico

0 

o'\\,\ i 
prioritario, así como la indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos de agua potable, de emergencia, 1 

vías generales de comunicación o de cualquier tipo de infraestructura que represente tal importancia para el Estado 1 

que su destrucción o incapacidad tenga un impacto debilitador en la seguridad nacional; ~ : 

Fecha de clasificación: 13 de ¡,¡bril de 2020. Periodo de Reserva: 5 años 
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CFE Generación 111 
En atención a la solicitud de información SAIP 21 0686 se comunica el personal del Departamento de Control 
de Gestión y Desempeño de CFE Generación 111 informó al respecto: 

Se anexa archivo de Excel con la información correspondiente a las centrales generadoras que se 
encuentran asignadas a CFE Generación 111, en el que se indica la información con la que se cuenta 
el nombre de la Central, la entrada en operación comercial, tipo de tecnología, capacidad instalada, 
Entidad Federativa, Municipio y el tipo de combustible, en cuanto a la ubicación de las centrales con 
coordenadas, esta es información reservada, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 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 debido a las siguientes consideraciones: 

Por lo que hace a la ubicación y coordenadas geográficas, sí bien es cierto que muchas de las 
instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran a simple vista, también lo es que 
los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución de energía, las estaciones y 
subestaciones y las líneas de transmisión, las centrales generadoras, sus accesorios, las coordenadas 
geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su 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 generación, transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia 

,.'., se vulneraría la seguridad de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta 
vulnerabilidad se 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 

• ¡;ioblaeión, a la red de distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades 

;l
. '•~toductivas y causando daños económicos que no se pueden cuantificar. 

La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisión no 
es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y 
distribución de energía, así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de las 
instalaciones como lo son las. centrales generadoras, es decir, el· detalle que evidencia uno a uno o en 
conjunto, las características operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 
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De entregarse la información requerida (Consistente en ubicación exacta, datos técnicos y 
comerciales y detalles de los equipos), se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las 
posibles fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede ser 
vulnerada en razón de dicho nivel de detalle y por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del Sistema 
Eléctrico Nacional. 

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTA{P) 
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; 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 
Articulo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

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

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 Revision RRA 
4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

Fecha de clasificación: 13 de abril de 2021. 
Periodo de Reserva: 5 años 

CFE Generación IV 
En atención a su solicitud SAIP-21-0686 el Departamento de Índices de Gestión perteneciente a esta CFE 
Generación IV adjunta archivo en formato Excel con la información solicitada, aclarando que con relación al 
punto 2, la Construcción de las Centrales de Generación no se encuentran a cargo de esta Empresa 
Productiva Subsidiaria, por lo que se sugiere solicitara al área de Construcción de CFE. 

Por lo que hace al punto 1 O, no es posible entregarla localización exacta de las Centrales de Generación 
(Ubicación georreferenciada), debido a que dicha información se encuentra clasificada como RESERVADA, 
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 d?,;(!las 
siguientes consideraciones: 

.. 
Si bien. es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentraíl. 
simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución t!e·'·· 
energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las coordenad~s~ \ 
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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 ubicación), se pone de manifiesto claramente y con 
especificidad, las posibles fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad 
puede ser vulnerada en razón de dicho nivel de detalle, y, por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad 
del Sistema Eléctrico Nacional. 

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 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 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; 

4;.i., 

1 ·r· · Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración 
·' \.\ d~ Versiones Públicas 

"• 

/,/1 CAPÍTULO V / I . DE LA INFORMACIÓN RESERVADA 
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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: 13 de abril de 2021 
Periodo de Reserva: 5 años 

CFE Generación V 
Esta Subsidiaria no construye centrales, solo administramos los contratos con los Productores 
Externos de Energía. 

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 
En atención a la SAIP 21-0686, y de conformidad con lo notificado por parte de la Unidad de Control y 
Gestión del Desempeño, la EPS CFE Generación VI, anexa archivo de Excel con la información 
correspondiente a las centrales generadoras que se encuentran asignadas a CFE Generación VI, en el que 
se indica la información con la que se cuenta el nombre de la Central, la entrada en operación comercial, 
tipo de tecnología, capacidad instalada, Entidad Federativa, Municipio y el tipo de combustible. 

En cuanto a la ubicación de las centrales con coordenadas, esta es información reservada, con 
fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y Décimo Séptimo fracción VIII de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para .la elaboración de versiones públic. as debido:i11as 
siguientes consideraciones: 

• Por lo que hace a la ubicaci.ón y coordenadas geográficas, si bien es cierto que muchas de 1 
instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran a simple vista, también lo es qu\. 
los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución de energia, las estaciones y·\''\ 
subestaciones y las líneas de transmisión, las centrales generadoras, sus accesorios, las coordenada~ ¡ ,, 
geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, el 'í 
suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 
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Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de usuarios de 
alta, media y baja tensión pués alimentan a las instalaciones asociadas con dicho suministro. 

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

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

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

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

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 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) 
"·'· Articulo 110. Conforme a lo dispuesto por el articulo 113 de la Ley General, como información reservada podrá 

· r··"elat¡ificarse 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; 

t. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). · 
Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y 
un efecto demostrable; 
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Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas debido a las siguientes consideraciones. 
Décimo Séptimo fracción VIII de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información. 

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

Fecha de clasificación: 13 de abril de 2021. 
Periodo de Reserva: 5 años 

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

Folio 068821, SAIP-21-0688, del 24 de febrero de 2021 (Transcripción original): De acuerdo al Artículo 
73, fracción 111 inciso i) y fracción VI incisos g) y h), de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, al Articulo 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
así como a los artículos 157 y 161 de la Ley de la Industria Eléctrica y a los artículos 112 y 113 de la Ley 
de la Comisión Federal de Electricidad, y dado que en el portal web del Sistema de Información Energética 
(SIE), http://sie.energia.gob.mx/, la información que se despliega viene de forma agregada y no por cada 
central eléctrica; solicito un listado en formato tabular en datos abiertos (no pdf) con la información 
correspondiente a la energia eléctrica generada (MW) por hora, desagregada por cada una de las 
centrales eléctricas o plantas generadoras de energia eléctrica, a cargo de la CFE, existentes en 
territorio mexicano. 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) 

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 el(,, 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación d~\ . 
Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el \

1 
• 0

1 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que las Empresas Produc~tivas '• t 
Subsidiarias Correspondientes informan lo siguiente: . 

CFE Generación 1 • 
En atención a su solicitud esta CFE Generación I en aras de la transparencia informa lo siguiente: 

Se informa al solicitante que esta Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación 1, inició operaciones en 
el 2016, por lo que, de acuerdo a lo solicitado, se adjunta la información de la Generación Bruta en MWh 
de las Centrales de Generación que se contemplan en el Portafolio de Centrales actual, a partir de la 
entrada en operaciones y hasta el 31 de diciembre de 2020: o.é\ 
Generac_ión Bruta 2016: 15,901.16 MWh ~ 
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Generación Bruta 2017: 19,641.31 MWh 
Generación Bruta 2018: 29,423.38 MWh 
Generación Bruta 2019: 25,682.81 MWh 
Generación Bruta 2020: 29,477.79 MWh 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Ahora bien, por lo que hace a los datos de energía eléctrica generada (MW) por hora, desagregada por 
cada una de las centrales eléctricas o plantas generadoras de energía eléctrica por el periodo solicitado, a 
ese nivel de detalle, se encuentra clasificada como CONFIDENCIAL, con base al secreto comercial, porque 
del mismo se desprenden datos (variables) que evidenciarían los costos de generación de energía, ello en 
términos del artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
con relación a la fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

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

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

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º, Párrafo 1; y 4º, Párrafo 1 
establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como fin el 
desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, 
generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (Se transcriben). 

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

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

t. 'E?s!,¡¡do Mekicano como su propietario. 
"' ·~ ,,~ 

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

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

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

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

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

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

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

Por lo que la información referente a la energía eléctrica generada (MW) por hora, desagregada por cada 
una de las centrales eléctricas o plantas generadoras de energía eléctrica por el periodo solicitado, 
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. i t• 

~~. '\ 
' El detalle de la información constituye elementos que podría revelar la parte correspondiente a costos y· 

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

• 
Al proporcionar la información referente a la energía eléctrica generada (MW) por hora, desagregada p 
cada una de las centrales eléctricas o plantas generadoras de energía eléctrica por el periodo solicitad;,;('\ 
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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 11 
Se informa al solicitante que esta Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación 11, inició operaciones 
el 01 de febrero de 2017, por lo que únicamente se entregará la información con la que se cuenta a partir 
de ese periodo de tiempo. 

Ahora bien, por lo que hac_e a los datos de energía eléctrica generada (MW) por hora, desagregada por 
cada una de las centrales eléctricas o plantas generadoras de energía eléctrica por el periodo solicitado, a 
ese nivel de detalle, 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 
LA INFORMACIÓN 
CAPÍTULO VI 
DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

MATERIA DE 

' ,, Trigésimo octavo. Se considera información confidencial: 

~ l.~ . '.•. 

CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE 

·., 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_ r'\ 
públicos. · 'CV 

Página 90 de 169 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 

. .,t._ 
-?" 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Camisió" Federal de Electrlcldad® 

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; 
JI. Que la información sea guardada con carácter de confidencial y se hayan adoptado los medios o sistemas para 
preservar/a; 
///. Que la información signifique a su titular obtener o mantener una ventaja competitiva ó económica frente a terceros, 
y 
IV. Que la información no sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico o perito en la materia, con base 

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

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

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte 
evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba ser 

· divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o que 
es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una 
persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, 
permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad. 

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º, Párrafo 1; y 4º, Párrafo 1 
establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como fin el 
desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, 
generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (Se transcriben). 

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

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

En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de manera transparente, honesta, 
eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, procurando el mejoramiento de f?. . 
productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica en beneficio de la población J¡ \·. 
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. 
transcribe). 
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Artículo 95. 0 El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características flsicas del Sistema Eléctrico 
Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la igualdad de 
condiciones para todos /os Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional en 
condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad. 
En el mercado eléctrico, /os generadores, comercializadores y usuarios calificados participantes del mercado, podrán 
realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, potencia, certificados de energ/as limpias, derechos 
financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con el articulo 96 de la L/E 

Artículo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, transacciones de 
compraventa de: 
l. Energla 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, /as Reglas del Mercado establecerán /os requisitos mínimos para ser Participante del Mercado, 
determinarán /os derechos y obligaciones de /os Participantes del Mercado y definirán mecanismos para la resolución 
de controversias. 

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

Por lo que la información referente a la energía eléctrica generada (MW) por hora, representa un elemento 
clave para competir frente a terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en 
una posición de desventaja frente a terceros participantes del sector energético. 

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

Al proporcionar la información referente a la energía eléctrica generada (MW) por hora, 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 
t 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 

'r• el clllculo 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 clasificació~ ('\ 
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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. 

No obstante lo anterior, y en aras de la transparencia, se adjunta la información de la Generación Bruta 
anual en MWh de las Centrales de Generación que se contemplan en el Portafolio de Centrales actual, a 
partir de la entrada en operaciones y hasta el 31 de diciembre de 2020, en archivo electrónico en formato 
PDF, debido a que es el formato en el cual se cuenta dicha información no así en formato de datos abiertos, 
por lo que se deberá estar a lo que establece el criterio 03/2017 del INAI, mismo que expresa lo siguiente: 

No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la información. 
Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se/Jalan que los sujetos obligados deberán otorgar 
acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con 
sus facultades, competencias o funciones, conforme a las características físicas de fa información o del lugar donde 
se encuentre. Por fo anterior, los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la información del 
particular, proporcionando fa información con fa que cuentan en el formato en que fa misma obre en sus archivos; sin 
necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender fas solicitudes de información. 

CFE Generación 111 
En atención a la solicitud de información SAIP 21 0688 se comunica el personal del Departamento de 
Control de Gestión y Desempeño de CFE Generación 111 informó al respecto: 

Se anexa archivo de Excel con la información correspondiente a la generación bruta anual de las centrales 
que se encuentran en el portafolio de CFE Generación del periodo de 2003 al 2020, puesto que el 
proporcionar la generación de las centrales por hora implica proporcionar información clasificada como 
CONFIDENCIAL con base al secreto comercial, porque del mismo se desprenden datos (variables) que 
evidenciarían los costos de generación de energía, ello en términos del artículo 113, fracción JI 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 resultl. " 
evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba sef ·, \ 
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 p~r 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 
establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como fin el 
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desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, 
generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (Se transcriben). 

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

Artículo 4. - La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, 
económicas, industriales y 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 minimizarlos costos de la industria eléctrica en 
beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional. Asimismo, la Comisión Federal de 
Electricidad garantizará el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de 
Distribución, la operación eficiente del sector eléctrico y la competencia. 

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

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

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

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

l. Energía eléctrica; 
11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorísta; 
///. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda eléctrica; 

VI. Certificados de Energías Limpias, y 
(/ 

IV. Los productos anteriores, vía importación o exportación; 
V. Derechos Financieros de Transmisión; 

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, 

I:"' :-- · ·determinarán los derechos y obligaciones de los Participantes del Mercado y definirán mecanismos para la resolución 
•· -.". de tontroversias. 

·.~ 

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

Por lo que la información referente a la generación de energía desagradada por hora 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 en el caso concreto a CFE Generación 111 ante los demás competidores. 

Al proporcionar la información referente a la generación de energía desagradada por hora, se dan a conocer 
datos técnicos y administrativos en el mercado .eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia 
igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en 
condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal de 
Electricidad y sus EPS, en el caso concreto de CFE Generación 111, la pone 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 y sus 
EPS 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 
1 y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación ydesclasificación 
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 IV 
En atención a su solicitud SAIP 21-0688, el departamento de control de gestión y desem,:teño 
perteneciente a esta CFE Genéración IV en aras de la transparencia informa Jo siguiente· 

Generación Bruta 2000: 51,045,543 MWh " 
Generación Bruta 2001: 53,516,367 MWh 
Generación Bruta 2002: 43,274,566 MWh 
Generación Bruta 2003: 42,764,922 MWh 
Generación Bruta 2004: 40,720,565 MWh 
Generación Bruta 2005: 39,727,329 MWh 
Generación Bruta 2006: 38,801,591 MWh 
Generación Bruta 2007: 39,918,377 MWh 
Generación Bruta 2008: 41,092,048 MWh _.,,,,~,..)..,, 
Generación Bruta 2009: 41,180,441 MWh · ¡;·· <eQ 
Generación Bruta 2010: 40,940,573 MWh 
Generación Bruta 2011: 45,159,884 MWh 
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Generación Bruta 2012: 45,884,607 MWh 
Generación Bruta 2013: 41,884,250 MWh 
Generación Bruta 2014: 24,323,891 MWh 
Generación Bruta 2015: 40,731,956 MWh 
Generación Bruta 2016: 34,925,324 MWh 
Generación Bruta 2017: 34,243,941 MWh 
Generación Bruta 2018: 33,415,684 MWh 
Generación Bruta 2019: 30,350,051 MWh 
Generación Bruta 2020: 16,564,063 MWh 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Ahora bien, por lo que hace a los datos de energía eléctrica generada (MW) por hora, desagregada 
por cada una de las centrales eléctricas o plantas generadoras de energía eléctrica por el periodo 
solicitado, a ese nivel de detalle, se encuentra clasificada como CONFIDENCIAL, con base al 
secreto comercial, porque del mismo se desprenden datos (variables) que evidenciarían los costos 
de generación de energía, ello en términos del artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, con relación a la fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los 

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

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

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

1/
perrti¡¡os, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad. ';;, 

¡ .• (';., 

'La L~y ~e la,.Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º, Párrafo 1; y 4º, Párrafo 1 
establed'i'.\:jue Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como fin el 
desarrollo de aétividades 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 autonomfa 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. 
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En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de manera transparente, 
honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, procurando el 
mejoramiento de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica en 
beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional. Asimismo, la Comisión Federal de 
Electricidad garantizará el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de 
Distribución, la operación eficiente del sector eléctrico y la competencia. 

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

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

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

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

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

. ~ 

Así, la LIE y la LCFE, le asignan a Comisión Federal de Electricidad el carácter de un participante más del T 
1 ,- . 

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?/.n 
régimen de libre competencia, tal como 1·0 indica en el primer párrafo del artículo 4' de la LIE. 

• Por lo que la información referente a la energía eléctrica generada (MW) por hora, desagregada por cad 
una de las centrales eléctricas o plantas generadoras de energía eléctrica por el periodo solicitado, 
representa un elemento clave para competir frente a terceros en el mercado, información que de 
proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja frente a terceros participantes del sector 
energético. 
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El detalle de la información constituye elementos que podría revelar la parte correspondiente a costos y 
posteriormente, mediante diversas solicitudes de otros Procesos, integrar información comercial que 
pondría en desventaja a la CFE ante los demás competidores. 

Al proporcionar la información referente a la energía eléctrica generada (MW) por hora, desagregada por 
cada una de las centrales eléctricas o plantas generadoras de energía eléctrica por el periodo solicitado, 
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 
Se anexa archivo en PDF, el cual contiene la Energía Neta Facturada en (GWh) por Tecnología y por. 
central de los Productores Externos de Energía, correspondiente a los años del 2017 al 2020. 

Es importante mencionar que el 29 de marzo de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 
acuerdo de creación de CFE Generación V e inició sus operaciones el 1' de febrero de 2017. 

CFE Generación VI 
En atención a la SAIP 21-0688, y de conformidad con lo notificado por parte de la Unidad de Control y A Gestión del Desempeño, la EPS CFE Generación VI proporciona archivo Excel adjunto que contiene la 

I / , generación bruta de 2017 al 2020 toda vez que esta Empresa inicio operaciones en ese año. · 

1,. Solo es posible entregar aquella que corresponde al incio de operaciones y hasta la fecha, no obstante, no 
,¡,t· ... e~ posible entregar la información solicitada con el nivel de detalle requerido, debido a que dicha 
, 'l::;~ información un competidor en el mercado electrico podría ser calculas de la generación neta, fechas de 

' operación y de puesta fue'ra de servicios de las centrales, junto con otros elementos y determinar el factor 
de planta, lo cual representaría una desventaja en el mercado electrico mayorista, en el cual esta empresa 
compite de manera igualitaria con particulares. 

Por lo que dicha información se considera CLASIFICADA como CONFIDENCIAL, esta clasificación se 
realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta como confidencial con fundamento en la fracción 11 del 
artículo·113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública con relación a la fracción 
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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. 
La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, 
características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o 
formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. 

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte 
evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba ser 
divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o que 
es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una 
persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, 
permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad. 
La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º, Párrafo 1; y 4 º, Párrafo 1 
establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como fin el 
desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, 
generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (Se transcriben). 

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

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

En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de manera transparente, 
honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, procurando el 
mejoramiento de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica en 
beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional. Asimismo, la Comisión Federal de 
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, comerciaiizadores y usuarios calificados participantes del mercado, podrá % ,, 
realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, potencia, certificados de energías limpias, derechos ' · · 
financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con el artículo 96 de la L/E. • '\ \ 
Artículo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, transacciones 1, 

de compraventa de: " ('\ 
l. Energía eléctrica;. ,~ 
11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista; 
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lit. Potencia o cualquier otro producto que garantice fa 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, 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 
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 generación de energía desagradada por hora 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 generación de energía desagradada por hora y por central 
generadoras, se dan a conocer datos técnicos y administrativos en el mercado eléctrico mayorista 
comprometiendo así la competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y 
afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y 
sustentabilidad. 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal de 
Electricidad y específicamente a CFE Generación VI, en una situación de desventaja competitiva y 
económica frente a terceros en el mercado del sector energético, ya que contiene elementos sustanciales 
que fungen como rangos indispensables para el cálculo final de los costos de la generación de la energía 
eléctrica; cuya difusión, implicaría dar a conocer a los terceros competidores de CFE que clase de insumos 
requiere, para la obtención del precio competitivo del bien distribuido (electricidad) por lo que se solicita 
confirmar la clasificación de la información, en término de las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de 
IGl1s,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. 

Vigésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta aludidas y 
confirmó la clasificación emitida por las empresas productivas subsidiarias CFE Generación 1, 11, 111, IV y VI, 
con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. ccQ 
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Folio 070121, SAIP-21-0701, del 25 de febrero 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 de energía eléctrica del país, la cantidad o volumen mensual de 
agua utilizado, desagregado por tipo de uso del agua al interior de la central eléctrica (generación, 
enfriamiento, otros procesos, etc.) 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) 

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, Acc;eso 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 atención a su solicitud se anexa la información del agua turbinada que se consume en las Centrales del 
ámbito de esta Empresa Productiva Subsidiaria tomando en cuenta que esta se constituyó a partir del año 
2016. 

Así mismo, se informa que no es posible proporcionar información referente a la cantidad o volumen 
mensual de agua utilizada, al entenderse como el consumo de agua 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 po~r 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 l 
establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como fin el'(· 
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desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, 
generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (Se transcriben) 

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

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

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

Se emitió la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la que establece en su artículo 95, 1 er. Párrafo: (Se 
transcribe). 
Artículo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en fas caracterlsticas físicas del Sistema Eléctrico 
Nacional y se sujetará a lo previsto en fas Reglas del Mercado, procurando en todo momento fa 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, comerciafizadores y usuarios calificados participantes del mercado, podrán 
realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, potencia, certificados de energías limpias, derechos 
financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con el artículo 96 de fa LIE. 

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

de controversias. (';. 

\i,,Así: la LIE y la LCFE, le asignan a Comisión Federal de Electricidad el carácter de un participante más del 

1 
sector energético con la misma posición de competidor respecto de otros participantes de dicho mercado, 
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en virtud de que la generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se prestan en un 
régimen de libre competencia, tal como lo indica en el primer párrafo del artículo 4º de la LIE. 

Por lo que la información referente a la cantidad o volumen mensual de agua 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 mensual de agua utilizado, al entenderse 
como el consumo de agua 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 
163 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. 

AGUA TURBINADA 

CFE Generación 11 
En atención a la Solicitud de Información SAIP-21-0701, informamos lo siguiente: 

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

~I nivel de detalle solicít?do ~e la cantidad o vol~m~n mensual de agua utilizado, desagre~ad~ po\\,.,, 
tipo de uso del agua al mtenor de la central electrica, desagregado para cada central electrica o ·\· '\ 
planta generadora de energía eléctrica de esta EPS, no es factible de ser entregado, debido a que e1 ·, \1 
mismo se relaciona con costos de producción de energía, 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 
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111 del Trigésimo Octavo y las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cua;io 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: 
/.- ... 
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 MA TER/A DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE 
LA INFORMACIÓN 
CAPÍTULO VI 
DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Trigésimo octavo. Se considera información confidencial: 

J.- ... 

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 art/culo 116, párrafo tercero de la Ley General, para clasificar la 
información por secreto comercial o industrial deberán acreditarse los supuestos siguientes: 
l. Que se trate de información generada con motivo de actividades industriales o comerciales de su titular, en términos 
de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial; 
//l. Que la información signifique a su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros, 
y 

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 
· '¡ t divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o que 
, " és divulgada por·disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una 

¡(
··,\persona que la posea como secreto industrial, cuand-o la proporcione para el efecto de obtener licencias, 

permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad . 

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

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

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

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

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

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

Articulo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, transacciones de 
compraventa de: 
l. Energía eléctrica; 
11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista; 
fil. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda eléctrica; 
IV. Los productos anteriores, vla importación o exportación; 
V. Derechos Financieros de Transmisión; 
VI. Certificados de Energías Limpias, y 
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento eficiente del 
Sistema Eléctrico Nacional. 

Asimismo, las Reglas del Mercado establecerán los requisitos mlnimos para ser Participante del Mercado, 
determinarán los derechos y obligaciones de /os Participantes.del Mercado y definirán mecanismos para la reso/~ción . 
de controversias. . 

• 
Así, la LIE y la LCFE, le asignan a Comisión Federal de Electricidad el carácter de un participante más d~,,. 
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. ,Q\ \ 
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Por lo que la información referente a la cantidad o volumen mensual de agua utilizado, desagregado por 
tipo de uso del agua al interior de la central eléctrica, representa un elemento clave para competir frente a 
terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja 
frente a terceros participantes del sector energético. 

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

Al proporcionar la información referente a la cantidad o volumen mensual de agua utilizado, desagregado 
por tipo de uso del agua al interior de la central eléctrica, se dan a conocer datos técnicos y administrativos 
en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria de todos los participantes 
del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, 
continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión 
Federal de Electricidad, 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 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad 
Industrial. 

No obstante lo anterior, aprovechando el hecho de que esta EPS cuenta con Centrales de Generación 
Hidroeléctrica en diversos Estados, y en aras de la transparencia, se proporciona el volumen 
mensual de agua utilizado en las Centrales de Generación de esta EPS, de manera estatal y 
desagregado por tipo de uso del agua. 

CFE Generación 111 
En atención a la solicitud de información SAIP 21 0701 se comunica el personal del Departamento de 
Control de Gestión y Desempeño de CFE Generación 111 informó al respecto: 

Se anexa archivo de Excel con la información correspondiente al consumo anual de agua que 
Í ! tuvieron las centrales de CFE Generación III del periodo de 2003 al 2020, puesto que el proporcionar 

·,. ' los datos desagregados por central implica proporcionar información clasificada como 
' · .,CONFIDENCIAL con base al secreto comercial, porque del mismo se desprenden datos (variables) 

1/. que evidenciarían los costos de generación de energía, ello en términos del artículo 113, fracción 11 de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación a la fracción I y 111 del 
Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas. <cQ 
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La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, 
características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o 
formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. 

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

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º, Párrafo 1; y 4º, Párrafo 1 
establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como fin el 
desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, 
generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (Se transcriben). 

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

Artículo 4.- La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, 
económicas, industriales y comercia/es en términos de su objeto, generando valor económico y rentaf)i/idad para el 
Estado Mexicano como su propietario. 

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

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

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

En el mercado eléctrico, /os generadores, comercializadores y usuarios calificados participantes del mercado, podrán 
realizar transacciones de compraventa de energ/a eléctrica, potencia, certificados de energías limpias, derecho,.a-.1• 
financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con el artículo 96 de la L/E. 

Artículo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, transacciones d 
compraventa de: \ .. 
l. Energía eléctrica; ,..,.['\ 
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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, /as Reglas del Mercado establecerán /os requisitos mínimos para ser Participante del Mercado, 
determinarán los derechos y obligaciones de los Participantes del Mercado y definirán mecanismos para la resolución 
de controversias. 

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

Por lo que la información referente al consumo de agua para generación desagregado por central 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 en el caso concreto a CFE Generación 111 ante los demás 
competidores. 

Al proporcionar la información referente al consumo de agua para generación desagregado por central, se 
dan a conocer datos técnicos y administrativos en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la 
competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo 
en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión 
Federal de Electricidad y sus EPS, en el caso concreto de CFE Generación 111, la pone 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 y sus EPS 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 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. 

.,, ¡. CFE Generación IV 
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En atención a su solicitud SAIP 21 0701 esta CFE Generación IV, el Departamento de Índices de Gestión 
perteneciente a esta CFE Generación IV, informa que el tipo de agua que se consume en las Centrales del 
ámbito de esta Empresa Productiva Subsidiaria corresponde al consumo de repuesto por generación de 
energía eléctrica y enfriamiento de equipos auxiliares. 

Asi mismo se informa que esta Empresa Productiva Subsidiaria entró en operaciones a partir del 01 de 
febrero de 2017, por lo que únicamente es posible entregar el volumen de agua consumida de manera 
anual correspondiente al periodo de 2017 a 2020. · 

En lo que hace a la cantidad o volumen mensual de agua utilizado, desagregado por tipo de uso del agua 
al interior de la central eléctrica, desagregado para cada central eléctrica o planta generadora de energía 
eléctrica de esta Empresa Productiva Subsidiaria, no es factible de ser entregado, debido a que el mismo 
se relaciona con costos de producción de energía, 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 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.- ... 
//.- 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. - ... " 

"LINEAMIENTÓS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
CAP{TULO 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 rec-~rs. os 
públicos. 

• 
Cuadragésimo cuarto. De conformidad con el artículo 116, párrafo tercero de la Ley General, para clasificar lá , 
información por secreto comercial o industrial deberán acreditarse los supu_estos 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; \ 

'!! 111. Que la información signifique a su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros, 
y 

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

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

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º, Párrafo 1; y 4º, Párrafo 1 
establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como fin el 
desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, 
generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (Se transcriben). 

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

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

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

Se emitió la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la que establece en su artículo 95, 1 er. Párrafo: (Se 
transcribe). 
Artículo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema Eléctrico 

\·"( Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la igualdad de 
: . .pondiciones para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional en 

;/

• • ··oondiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

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

Artículo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, transacciones de 
compraventa de: ' 
l. Energía eléctrica; r.. ('¡ 
11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista; '"-Y 
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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, vía importación o exportación; 
V. Derechos Financieros de Transmisión; 
VI. Certificados de Energías Limpias, y 
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento eficiente del 
Sistema Eléctrico Nacional. 

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

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

Por lo que la información referente a la cantidad o volumen mensual de agua utilizado, desagregado por 
tipo de uso del agua al interior de la central eléctrica, representa un elemento clave para competir frente a 
terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja 
frente a terceros participantes del sector energético. 

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

Al proporcionar la información referente a la cantidad o volumen mensual de agua utilizado, desagregado 
por tipo de uso _del agua al interior de la central eléctrica, se. dan a conocer datos técnicos y administrativos 
en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria de todos los participantes 
del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en condicione,; 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 lo.s 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~ll.del 
art. 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artícul 
163 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. 

~ 

CFE Generación V · ,,.:-, 
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Esta Subsidiaria solo administra los Contratos con los Productores Externos de Energía, por lo que no se 
tiene información referente a la "cantidad o volumen mensual de agua utilizado o tipo de uso del 
agua al interior de la central eléctrica, ya que no se encuentra dentro de las atribuciones del contrato. 

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 lá 
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 21-0701, y de conformidad con lo notificado por parlé del Departamento de Control 
de Gestión y Desempeño la EPS CFE Generación VI 
informó al respecto: 

Se entrega información correspondiente al consumo anual de agua que tuvieron las centrales de CFE 
Generación VI, se entrega de dicha información a partir de 2017 ya que entró en operaciones esta EPS VI, 
por lo cual únicamente se consideraría la información a partir de dicha fecha y hasta el 31 de diciembre de 
2020. 

' ~ ' .: ' Je ' ' 1 

Agua turbínada. (Mm3) · 
--------- ' ' - ~---~"--'.__ -- - ~- - -=--~' 

65,808.59 66,914.84 43,154.86 59,678.06 

Proporcionar los datos a la cantidad o volumen mensual de agua utilizada, al entenderse como el 
consumo de agua desglosado por mes, debido a que dicha información es clasificada como 
CONFIDENCIAL con base al secreto comercial, porque del mismo se desprenden datos (variables) 
que evidenciarían los costos de generación de energía, ello en términos del artículo 113, fracción 11 de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación a la fracción I y 111 del 
Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

, La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, 
\· \. ie~racterísticas o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o 

, ... forr.1,1as 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 

lf 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 unad\ 
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persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, 
permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad. 

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º, Párrafo 1; y 4º, Párrafo 1 
establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como fin el 
desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, 
generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (Se transcriben). 

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

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

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

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

Artículo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema Eléctrico 
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 eficienpia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

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

Artículo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, transacciones de 
compraventa de: 
l. Energía eléctrica; 
/l. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista; 
111. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda eléctrica; 
IV. Los productos anteriores, vía importación o exportación; 
V. Derechos Financieros de Transmisión; • 
VI. Certificados de Energ/as Limpias, y · t , 
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento eficiente del ' r 
Sistema Eléctrico Nacional. 
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Asimismo, las Reglas del Mercado establecerán los requisitos mlnimos para ser Participante del Mercado, 
determinarán los derechos y obligaciones de los Participantes del Mercado y definirán mecanismos para la resolución 
de controversias. 

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

Por lo que la información referente a la cantidad o volumen mensual de agua utilizado, desagregado por 
tipo de uso del agua al interior de la central eléctrica 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 en el caso concreto a CFE Generación 111 ante los demás 
competidores. 

Al proporcionar la información referente a la cantidad o volumen mensual de agua utilizado, desagregado 
por tipo de uso del agua al interior de la central eléctrica, se dan a conocer datos técnicos y administrativos 
en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria de todos los participantes 
del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, 
continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión 
Federal de Electricidad y sus EPS, en el caso concreto de CFE Generación VI, la pone 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 y sus EPS 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 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial 

f•., Vigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta aludidas 
y confirmó la clasificación emitida por las empresas productivas subsidiarias CFE Generación 1, 11, 111, IV y 

r: VI, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

,\ 

<Folio 072221, SAIP-21-0722, del 25 de febrero de 2021 (Transcripción original): Solicito un listado en 
formato tabular en datos abiertos (no pdf) donde se indique, desagregado por central eléctrica o planta 
generadora en el país, el. pago de derechos mensual por las concesiones de aprovechamiento de aguas 
nacionales (superficiales y subterráneas), así como de los permisos de descarga donde se indique: 1. 
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nombre de central eléctrica, 2. ubicación, 3. número de permiso de aprovechamiento o descarga, 4. monto 
mensual pagado, 5. volumen de agua aprovechado o descargado correspondiente y 6. fecha de pago. 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) 

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: 
La información solicitada se encuentra pública en la siguiente liga: 
https://app.conagua.gob.mx/sistemasdeagua/ 
http://sina.conagua.gob.mx/sina/tema.php?tema=usosAgua&ver=mapa&o=O&n=nacional 

Ahora bien, esta EPS entró en operaciones en 2016, por lo cual únicamente se consideraría la información 
a partir de dicha fecha y hasta el 31 de diciembre de 2020 solicitado, por lo que respecto a los montos 
pagados, volumen de agua y fecha de pago, se indica que los pagos de derechos de agua se realizan 
conforme a la normatividad aplicable, lo que implica que se realizan pagos trimestrales, en virtud de que 
proporcionar la información desagregada por central implica proporcionar información clasificada como 
CONFIDENCIAL con base al secreto comercial, porque del mismo se desprenden datos (variables) que 
evidenciarían los costos de generación de energía, ello en términos del artículo 113, fracción 11 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación a la fracción I y 111 del 
Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, 
características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o 
formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. 
No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte 
evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba ser 
divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o que 
es div.ulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad po;y/r 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. 

' l 
~ \ 

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" \' , 

~"';,·,1· 
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desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, 
generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (Se transcriben). 

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

Artículo 4.- La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresaria/es, 
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 fas características físicas del Sistema Eléctrico 
Nacional y se sujetará a fo previsto en fas Reglas del Mercado, procurando en todo momento fa 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, comerciafizadores y usuarios calificados participantes del mercado, podrán 
realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, potencia, certificados de energías limpias, derechos 
financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con el artículo 96 de fa L/E. 

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

' ',. ·t . 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 

¡/
··• 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;.._ n 
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en virtud de que la generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se prestan en un 
régimen de libre competencia, tal como lo indica en el primer párrafo del artículo 4º de la LIE. 

Por lo que la información referente a los montos pagados, volumen de agua y fecha de pago, en virtud de 
que proporcionar la información desagregada por central 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 en el caso concreto a CFE Generación I ante los demás competidores. 

Al proporcionar la información referente a los montos pagados, volumen de agua y fecha de pago, se indica 
que los pagos de derechos de agua se realizan conforme a la normatividad aplicable, en virtud de que 
proporcionar la información desagregada por centra, se dan a conocer datos técnicos y administrativos en 
el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria de todos los participantes 
del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, 
continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal de 
Electricidad y sus EPS, en el caso concreto de CFE Generación 1, la pone 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 y sus 
EPS 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 
1 y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación ydesclasíficación 
de la información, así como para la elaboración de versiones públicas y la fracción JI del art. 113 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 163 de la Ley de 
la Propiedad Industrial. 

CFE Generación JI 
En atención a la Solicitud de Información SAIP-21-0722, 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. 

Relativo a lo solicitado de los permisos de aprovechamiento de descargas, se informa que la información 
requerida puede ser consultada y se encuentra pública en el siguiente dominio Web: 
https://app.conagua.gob.mx/sisíemasdeagua/ 
http://sina.conagua.gob.mx/sina/tema.php?tema=usosAgua&ver=mapa&o=O&n=nacional • 
Página esta donde se puede consultar toda la información a nivel nacional., ahora bien, por lo que ve a la' 'Í, 1 

información referente a el pago de derechos mensual por las concesiones de aprovechamiento de aguas ' \ · , 1 

nacionales (superficiales y subterráneas) por cada central eléctrica o planta generadora de ()Sta EPS, no · , 
es factible de ser entregada, debido a que ello representaría proporcionar información de los costos d~e 
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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 Cuarto de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de 
la Información, asi 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: 
/.- ... 
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 
/11.- ... " 

"LINEAMIENTOS GENERALES EN MA TER/A DE CLASIFICACIÓN Y DESCLAS/F/CACIÓN DE 
LA INFORMACIÓN 
CAPÍTULO VI 
DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Trigésimo octavo. 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. 

Cuadragésimo cuarto. De conformidad con el artículo 116, párrafo tercero de la Ley General, para clasificar la 
información por secreto comercial o industrial deberán acreditarse los supuestos siguientes: 
l. Que se trate de información generada con motivo de actividades industriales o comerciales de su titular, en términos 
de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial; · 
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 

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

Justificación del daño. e, 
, La información de un secreto comercial o industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, 
·, r· ·. 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. . . 
' · \~o 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 de.ba ser 
divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o que 
es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una 
persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, 
permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad. ~ 
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La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º, Párrafo 1; y 4º, Párrafo 1 
establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como fin el 
desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, 
generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (Se transcriben). 

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

Articulo 4. - La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, 
económicas, industriales y 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 caracterlsticas físicas del Sistema Eléctrico 
Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la igualdad de 
condiciones para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional en 
condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

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

Artículo 96. - Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, transacciones de 
compraventa de: 
l. Energla eléctrica; 
11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista; 
'///. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda eléctrica; 
IV. Los productos anteriores, vía importación o exportación; 
V. Derechos Financieros de Transmisión; • VI. Certificados de Energías Limpias, y . 
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento eficiente del¡" · 
Sistema Eléctrico Nacional. , \ 

Asimismo, las Reglas del Mercado establecerán los requisitos mlnimos para ser Participante del Mercado, ;, 
determinarán los derechos y obligaciones de los Participantes del Mercado y definirán mecanismos para la resolución · 
de controversias. 
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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 4' de la LIE. 

Por lo que la información referente al pago de derechos mensual por las concesiones de aprovechamiento 
de aguas nacionales ( superficiales y subterráneas), por cada central eléctrica o planta generadora de esta 
EPS, representa un elemento clave para competir frente a terceros en el mercado, información que de 
proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja frente a terceros participantes del sector 
energético. 

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

Al proporcionar la información referente al pago de derechos mensual por las concesiones de 
aprovechamiento de aguas nacionales (superficiales y subterráneas), por cada central eléctrica o planta 
generadora de esta EPS, 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 e.l 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 de la Léy Federal de Protección a la Propiedad Industrial. 

No obstante, lo anteriormente justificado como posible daño a la empresa por la entrega de una información 
tan detallada, y en aras de la transparencia, se entrega la información del monto anual pagado y el volumen 

e agua aprovechado o descargado correspondiente a esta Empresa Productiva Subsidiaria, de acuerdo 
al portafolio é\Ctual de centrales en el ámbito de esta Empresa Productiva Subsidiaria. 

CFE Generación 111 
En atención a la solicitud de información SAIP 21 0722 se comunica el personal del Departamento de 

.r· Calidad, Seguridad y Ambiental de CFE Generación 111 informó al respecto: 
\ la información solicitada se encuentra pública en la siguiente liga: 

··~,·s,ttps://app.conagua.gob.mx/sistemasdeagua/ <c_Q 
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http://sina.conagua.gob.mx/sina/tema.php?tema=usosAgua&ver=mapa&o=O&n=nacional 

Así mismo, se anexa un instructivo de cómo realizar la consulta solicitada. 
Ahora bien, 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, por lo que respecto a 
los montos pagados, volumen de agua y fecha de pago, se indica que los pagos de derechos de agua se 
realizan conforme a la normatividad aplicable, lo que implica que se realizan pagos trimestrales, y con el 
propósito de proporcionar información se adjunta archivo electrónico Excel en el que se muestra el volumen 
en miles de metros cúbicos anual y monto de pesos anual, en virtud de que proporcionar la información 
desagregada por central implica proporcionar información clasificada como CONFIDENCIAL con base al 
secreto comercial, porque del mismo se desprenden datos (variables) que evidenciarían los costos de 
generación de energía, ello en términos del artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, con relación a la fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los 
Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas. 

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

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

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º, Párrafo 1; y 4º, Párrafo 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 
Estado Mexicano como su propietario. • 
En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de manera transparent "r 
honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, procurando 1 , , 

mejoramiento de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la in.dustria eléctrica e~ '·•., \ 
beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional. Asimismo, la Comisión Federal de 1 
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Electricidad garantizará el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de 
Distribución, la operación eficiente del sector eléctrico y la competencia. 

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

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

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

Artículo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, transacciones de 
compraventa de: 
l. Energ/a eléctrica; 
!/. 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 comerciali<!ación 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 al pago y consumo de agua para generación desagregado por central 
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 
·, r" posteriormente, mediante diversas solicitudes de otros Procesos, integrar información comercial que 

'-:;•;Pondría en desventaja a la CFE en el caso concreto a CFE Generación 111 ante los demás competidores. 

Al proporcionar la información referente al pago y consumo de agua para generación desagregado por 
central, 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 
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afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y 
sustentabilidad. 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal de 
Electricidad y sus EPS, en el caso concreto de CFE Generación 111, la pone 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 y sus 
EPS 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 
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 y la fracción 11 del art. 113 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 163, fracción I de 
la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. 

CFE Generación IV 
En atención a su solicitud SAIP 21 0722 esta CFE Generación IV, informa que esta Empresa Productiva 
Subsidiaria entró en operaciones a partir del 01 de febrero de 2017, por lo que únicamente es posible 
entregar la información en el periodo correspondiente de 2017 a 2020. 

Por lo que ve a la información referente a el pago de derechos mensual por las concesiones de 
aprovechamiento de aguas nacionales (superficiales y subterráneas) desagregado por Central Eléctrica, 
no es factible de ser entregada, debido a que ello representaría proporcionar información de los costos de 
generación lo cual es informaciór¡ que se encuentra CLASIFICADA como CONFIDENCIAL (por secreto 
comercial), lo cual tiene fundamento en la fracción 11 del art. 113 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, con relación a la fracción 111 del Trigésimo Octavo y las fracciones I y 111 
del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de 
la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

"LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
De la Información Confidencial 
Artículo 113. Se considera información confidencial: 
l.- ... 
/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 recursos 
públicos, y 
111.- ... " 

"LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN 
LA INFORMACIÓN 
CAP[TULO VI 
DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Trigésimo octavo. Se considera información confidencial: 

l.- ... 

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

Cuadragésimo cuarto. De conformidad con el artículo 116, párrafo tercero de la Ley General, para clasificar fa 
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 /os medios o sistemas para 
preservarla; 
///. Que la información signifique a su titular obtenero mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros, 
y 
IV. Que la información no sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico o perito en la materia, con base 

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

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

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

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º, Párrafo 1; y 4º, Párrafo 1 
establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como fin el 
desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, 
generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (Se transcriben). 

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

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

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

En el mercado eléctrico, los generadores, comercializadores y usuarios calificados participantes del mercado, podrán 
realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, potencia, certificados de energías limpias, derechos 
financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con el artículo 96 de la 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 4º de la LIE. 

Por lo que la información referente al pago de derechos mensual por las concesiones de aprovechamiento 
de aguas nacionales ( superficiales y subterráneas), representa un elemento clave para competir frente a 
terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja 
frente a terceros participantes del sector energético. 

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

Al proporcionar la información referente al pago de derechos mensual por las concesiones 
aprovechamiento de aguas nacionales (superficiales y subterráneas), se dan a conocer datos técnicos y. 
administrativos en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria de todos \. 

• 

~ 

,:>,.('\' i 
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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 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. 

En aras de la transparencia se informa el pago de derechos de aprovechamiento de aguas nacionales 
(superficiales y subterráneas) anualizado de esta Empresa Productiva Subsidiaria: 

2017 $ 156'830,671 
2018 $ 165'575,742 
2019 $ 231 '445,631 
2020 $ 107'361, 103 

En lo que hace a los permisos de descarga, en materia de consulta sobre todas las concesiones de 
aprovechamiento de aguas nacionales (superficiales y subterráneas), la CFE se apega a lo señalado en 
la Ley de Aguas Nacionales, en la cual se define la existencia del Registro Publico de Derechos de Agua 
siendo este un mecanismo de consulta sobre la información de los títulos de concesión de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo 3 de dicha Ley que a la letra dice lo siguiente: 

ART{CULO 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
XLIV. "Registro Público de Derechos de Agua": (REPDA) Registro que proporciona información y seguridad jurídica 
a /os usuarios de aguas nacionales y bienes inherentes a través de la inscripción de /os títulos de concesión, 
asignación y permisos de descarga, así como las modificaciones que se efectúen en /as características de /os mismos; 

Así mismo dentro del Capitulo 111 de la citada Ley se determina que la Comisión Nacional del Agua tiene entre otras 
la siguiente atribución 
XX. Expedir títulos de concesión, asignación o permiso de descarga a que se refiere la presente Ley y sus 
reglamentos, reconocer derechos y llevar el Registro Público de Derechos de Agua. 
Por otro lado, el Capítulo IV se referente específicamente al Registro Público de Derechos de Agua con /as siguientes 
definiciones: 

' \':· 
'f "~ . 

¡¡.\ ·, AF/"FICULO 30. "La Comisión" en el ámbito nacional y los Organismos de Cuenca en el ámbito de /as regiones 
,,hidrológico - administrativas, llevarán el Registro Público de Derechos de Agua en el que se inscribirán: 

l. Los títulos de concesión y asignación de aguas nacionales, y sus bienes públicos inherentes, así como /os permisos 
de descargas de aguas residuales señalados en la presente Ley y sus reglamentos; 
11. Las prórrogas concedidas en relación con las concesiones, asignaciones y permisos; _ ¡\ 
111. Las modificaciones y rectificaciones en /as características de los títulos y actos registrados; r ~ 
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ARTICULO 30 BIS. El Registro Público de Derechos de Agua es competente para: 
l. Autorizar la apertura y cierre de los libros o folios, así como las inscripciones que se efectúen; 
11. Expedir las certificaciones y constancias que le sean solicitadas, así como atender y resolver las consultas que en 
materia registra/ se presenten; 
JI/. Efectuar las anotaciones preventivas; 
IV. Producir la información estadística y cartográfica sobre los derechos inscritos; 
V Resguardar las copias de los títulos inscritos, y 
VI. Las demás que específicamente le asignen las disposiciones reglamentarias. 1 

ARTICULO 31. Las constancias de la inscripción de los tltu/os en el Registro Público de Derechos de Agua constituyen I 
medios de prueba de su existencia, titularidad y del estado que guardan. La inscripción será condición para que la 
transmisión de los títulos surta sus efectos legales ante terceros, "la Autoridad del Agua" y cualquier otra autoridad. 

Toda persona podrá consultar el Registro Público de Derechos de Agua y solicitar a su costa certificaciones de las 
inscripciones y documentos que dieron lugar a las mismas, as/ como sobre la inexistencia de un registro o de una 
inscripción posterior en relación con una determinada. 

El Registro Público de Derechos de Agua podrá modificar o rectificar una inscripción cuando sea solicitada por el 
afectado, se acredite la existencia de la omisión o del error y no se perjudiquen derechos de terceros o medie 
consentimiento de parte legitima en forma auténtica. 

Las reclamaciones por negativa, rectificación, modificación y cancelación de inscripciones que perjudiquen a terceros, 
así como las que se refieran a nulidad de éstas, se resolverán por "la Autoridad del Agua" en /os términos de la 
presente Ley y sus reglamentos. 

"La Autoridad del Agua" proveerá lo necesario para el respeto de los derechos inscritos en el Registro Público de 
Derechos de Agua. 

Las solicitudes de inscripción, constancias, certificaciones, consultas y otros servicios registra/es podrán efectuarse 
por transmisión facsimilar o por correo electrónico, siempre que el interesado o su representante legal as/ /o soliciten. 
Para los efectos correspondientes los solicitantes guardarán constancia de transmisión y copia del documento 
transmitido, y se estarán a las disposiciones aplicables. 

El Registro Público de Derechos de Agua se organizará y funcionará en /os términos de /os reglamentos de la presente 
Ley 
Así mismo dentro del Reglamento de la REGLAMENTO DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES en su 
Capítulo IV refiere sobre las responsabilidades de la Comisión Nacional del Agua lo siguiente : 

ARTICULO 54.- "La Comisión" establecerá oficinas del "Registro" en cada entidad federativa, donde se inscribirán los 
títulos de concesión, asignación y permiso y los actos señalados en el Capítulo IV, del Título Cuarto, de la "Ley". 

' '~ 

ARTICULO 55.- "La Comisión" expedirá las reglas y manuales que se requieran para la organización y operación del ( 
"Registro", y vigilará su cumplimiento. " 

', 
ARTICULO 56.- Corresponde al Director General de "La Comisión" y a /os servidores públicos en quienes éste d?:z!legue 
dichas facultades, respecto de /os actos del "Registro": 
l. Ser depositarios de la fe pública registra/; . , 
1/. '"""'" w, w ,~, y 00110 °'""· 1, ,p,m;ro y "'= de m /lbm, , 1mm, y /as ""m~,,, y rorldl~ckmee q :· C\ 
deba expedir el "Registro", y ~ 
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111. Atender y resolver /as consultas que se presenten.· 

Por lo tanto, la CFE en apego a la Legalidad consulta en el REPDA la información concerniente a los títulos 
de concesión. 

Se anexa ligas de consulta 
https://app.conagua.gob.mx/si§temasdeaqua/ 
Le aparecerá la siguiente pantalla y seleccionará "Consultas al Registro Público de Derechos de Agua 
(marcado en círculo rojo) ANEXO 

CFE Generación V 
Esta Subsidiaria solo administra los Contratos con los Productores Externos de Energía, por lo que no es 
parte de las obligaciones y facultades, el conocer "el pago de derechos por las concesiones de 
aprovechamiento de aguas nacionales y los permisos de descarga" de las centrales generadoras . 

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

CFE Generación VI 
En atención a la SAIP 21-0722, y de conformidad con lo notificado por parte el Departamento Regional 
Calidad, Ambiental y seguridad Industrial la EPS CFE Generación VI la Generación hace de su 
conocimiento lo siguiente: 

La información solicitada se encuentra pública en la siguiente liga: 
https://app.conagua.gob.mx/sistemasdeagua/ 
http://sina.conagua.gob.mx/sina/tema.php?tema=usosAgua&ver=mapa&o=O&n=nacional 

Ahora bien, 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, por lo que respecto a 
los montos pagados, volumen de agua y fecha de pago, se indica que los pagos de derechos de agua se 

• realizan conforme a la normatividad aplicable, lo que implica que se realizan pagos trimestrales, y con el 
propósito de proporcionar información se adjuntó archivo electrónico Excel en el que se muestra el volumen 

"\. en miles de metros cúbicos anual y monto de pesos anual. 
\'· .. ~·· ,, "---.. 

, ·::,::.,,, P°roporcionar la información desagregada por central implica proporcionar información clasificada como 
·\ CONFIDENCIAL con base al secreto comercial, porque del mismo se desprenden datos (variables) que 

evidenciarían los costos de generación de energía, ello en términos del artículo 113, fracción 11 de la Let Í\ 
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Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación a la fracción I y 111 del 
Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

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

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

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º, Párrafo 1; y 4º, Párrafo 1 
establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como fin el 
desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, 
generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (Se transcriben). 

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

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

En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de manera transparente, 
honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, procurando el 
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: (S<1 
transcribe). 

Articulo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema Eléctric!'J 
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. --~w 

En el mercado eléctrico, los generadores, comercializadores y usuarios calificados participantes del mercado, podé 
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 ~ 

Página 129 de 169 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 

' 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad'' 

Artículo 96. - Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, transacciones de 
compraventa de.: 
l. Energla eléctrica; 
11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista; 
11/. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda eléctrica; 
IV. Los productos anteriores, vía importación o exportación; 
V. Derechos Financieros de Transmisión; 
VI. Certificados de Energías Limpias, y 
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento eficiente del 
Sistema Eléctrico Nacional. 

Asimismo, /as Reglas del Mercado establecerán /os requisitos m1mmos para ser Participante del Mercado, 
determinarán los derechos y obligaciones de los Participantes del Mercado y definirán mecanismos para la resolución 
de controversias. 

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

Por lo que la información referente al pago y consumo de agua para generación desagregado por central 
nos ubicaría en una posición de desventaja frente a terceros participantes del sedor,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 en el caso concreto a CFE Generación VI ante los demás competidores. 

Al proporcionar la información referente al pago y consumo de agua para generación desagregado por 
central, se dan a conocer datos técnicos y administrativos · en el mercado eléctrico mayorista 
comprometiendo así la competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y 
afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y 
sustentabilidad. 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal de 
Electricidad y sus EPS, en el caso concreto de CFE Generación VI, la pone en una situación de desventaja 

j. 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 y sus 
~ EPS 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 
) f:: Lylll del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación ydesclasificación 
; \ \ de l~nformación, 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 de la Ley 
Federal de Protección a la Propiedad Industrial. ~ 

Página 130 de 169 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

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

Folio 072321, SAIP-21-0723, del 9 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 gas 
requerido para generar energía eléctrica, 2, tipo de gas, 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 ESP Generación 1, se utiliza Gas Natural Continental Importado con un importe total 
de Consumo de gas. (Miles m3) 4'796,936.27 del periodo solicitado, debido a que no es posible 
proporcionarla por central eléctrica o planta generadora, 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. · 

La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza.' , \ 
características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos d. e producción; o a los medi;;y.s 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 

' ~ 
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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 Fed_eral de 
Electricidad garantizará el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de 
Distribución, la operación eficiente del sector eléctrico y la competencia. 

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

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

1 
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; 

\•'\ . //l. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda eléctrica; 
·1, , JV Los productos anteriores, vía importación o exportación; 

• '· ''"'171,, Derechos Financieros de Transmisión; 
~ VI. Certificados de Energías Limpias, y 

VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento eficiente del 
Sistema Eléctrico Nacional. 
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Asimismo, las Reglas del Mercado establecerán los requisitos mm1mos para ser Participante del Mercado, 
determinarán los derechos y obligaciones de los Participantes del Mercado y definirán mecanismos para la resolución 
de controversias. 

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

Por lo que la información referente a la cantidad comprada de gas requerido para generar energía eléctrica 
por central eléctrica o planta generadora representa un elemento clave para competir frente a terceros en 
el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja frente a terceros 
participantes del sector energético. 

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

Al proporcionar la información referente a la cantidad comprada de gas requerido para generar energía 
eléctrica por central eléctrica o planta generadora, se dan a conocer datos técnicos y administrativos en el 
mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria de todos los participantes del 
Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, 
continuidad, seguridad y 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 Protección a la Propiedad Industrial. 

CFE Generación 11 
En atención a la Solicitud de Información SAIP-21-0723, informamos lo siguiente: f " 
Esta EPS entró en operaciones el 01 de febrero de 2017, por lo cual únicamente se consideraría 1J\.t\. , 
información a partir de dicha fecha y hasta el 31 de diciembre de 2020 solicitado. \ 

• 'i. \ 1 

Sobre el particular, se informa que no es posible entregar la información correspondiente a la cantidad \ '\j 
comprada del gas requerido para generar energía eléctrica, el tipo de gas, y el monto total pagado en pesos 
mexicanos por contrato, debido a que ello representaría proporcionar información de los costos de j' 

generación, además de que esta Empresa Productiva Subsidiaria de Generación únicamente cuenta con 

~n 1 
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una única Central de Generación que utiliza Gas como combustible para la generación, lo que representaría 
entregar el consumo exacto de gas consumido para generación eléctrica, lo que representaría que un 
competidor en el mercado eléctrico pudiese conocer el factor de planta y la posición de mercado de dicha 
central, obteniendo con eso una ventaja competitiva, razones por las que dicha información se encuentra 
CLASIFICADA como CONFIDENCIAL (por secreto comercial relacionado a costos), 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: 
/.- ". 
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 MA TER/A DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE 
LA INFORMACIÓN 
CAPÍTULO VI 
DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Trigésimo octavo. Se considera información confidencial· 

/.- ". 

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

Cuadragésimo cuarto. De conformidad con el artículo 116, párrafo tercero de la Ley General, para clasificar la 
información por secreto comercial o industrial deberán acreditarse los supuestos siguientes: 
l. Que se trate de información generada con motivo de actividades industriales o comerciales de su titular, en términos 
de Jo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial; 
JI. Que la información sea guardada con carácter de confidencial y se hayan adoptado los medios o sistemas para 
preservarla; 

r/11. Que la información signifique a su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros, 

\Y . 
·:,¡1v. Q'üe la información no sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico o perito en la materia, con base 

'in 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 s~er 
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divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o que 
es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una 
persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, 
permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad. 

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º, Párrafo 1; y 4º, Párrafo 1 
establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como fin el 
desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, 
generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (Se transcriben). 

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

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

En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de manera transparente, 
honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, procurando el 
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 caracterlslicas físicas del Sistema Eléctrico 
Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la igualdad de 
condiciones para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional en 
condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

En el mercado eléctrico, los generadores, comercializadores y usuarios calificados participantes del mercado, podrán 
realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, potencia, certificados de energías limpias, derechos 
financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con el artículo 96 de la LIE. 
A. rtículo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, transacc?f:1one.s 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;l·J\, 
IV. Los productos anteriores, vía importación o exportación; · 
V. Derechos Financieros de Transmisión; • 
VI. Certificados de Energías Limpias, y \ \,. 
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que .se requieran para el funcionamiento eficiente del 
Sistema Eléctrico Nacional. 
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Asimismo, las Reglas del Mercado establecerán los requisitos mínimos para ser Participante del Mercado, 
determinarán los derechos y obligaciones de los Participantes del Mercado y definirán mecanismos para la resolución 
de controversias. 

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

Por lo que la información referente a la cantidad comprada del gas requerido para generar energía eléctrica, 
el tipo de gas, 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 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 comprada del gas requerido para generar energía 
eléctrica, el tipo de gas, 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 CFEque 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. 

Por lo que ve a los puntos restantes, el nombre del proveedor es CFENERGÍA S.A. de C.V. y la fecha de 
( celebración del contrato es el 01 de febrero de 2017 

;CFE Generación 111 
En atención a la solicitud de información SAIP 21 0723 se comunica el personal de la Unidad de 
Optimización y Gestión de Energía de CFE Generación 111 informó lo siguiente: 

CFE Generación 111 tiene un contrato de suministro de gas natural con CFEnergía de fecha 01 de febrero 
de 2017, por lo que se anexa archivo de Excel con la información del tipo de gas, monto pagado y volum~ 
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anual correspondiente a los años 2017- 2020 en lo que respecta a CFE Generación 111 en virtud de que la 
EPS inicio operaciones en el año 2017. 

Es importante indicar que la información que solicitan referente al monto pagado y volumen de gas 
desagregado por central es información que se considera CONFIDENCIAL bajo el criterio del Secreto 
Comercial y se sustenta como confidencial con fundamento en la fracción II del artículo 113 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública con relación a la fracción I y 111 del 
Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desciasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

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

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

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º, Párrafo 1; y 4º, Párrafo 1 
establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como fin el 
desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, 
generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (Se transcriben). 

Artículo 2.- La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del 
Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios y gozará de autonomfa técnica, operativa y de 
gestión, conforme a lo dispuesto en fa 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 ejecU<;:ión de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de manera transparente, 
i,onesta, 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, 
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 
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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, comerciafizadores 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 art/cu/o 96 de la L/E. 

Art/cu/o 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 Électricidad 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 energia 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 al monto pagado y volumen de gas desagregado por central representa 
un elemento clave para competir frente a terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos 
ubicaría en una posición de desventaja frente a terceros participantes del sector energético. 

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

Al proporcionar la información referente al monto pagado y volumen de gas desagregado por central 
representa dar a conocer datos técnicos y administrativos en el mercado eléctrico mayorista 

, , comprometiendo así la competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y 
f',_. .. ,. afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y 

,~. ·sus.!entabilidad. 
\:,. 

'\ Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal de 
Electricidad y específicamente a CFE Generación 111, en una situación de desventaja competitiva y 

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

CFE Generación IV 
En atención a su solicitud SAIP 21 0723, la Unidad de Optimización y Gestión de Energía de esta CFE 
Generación IV informa que la cantidad comprada de gas requerido para generar energía eléctrica en 2020 
fue de 81,191,475.00 GJ, debido a que no es posible proporcionarla por central eléctrica o planta 
generadora, 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 ar!. 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública con relación a la fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia 
de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

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

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

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º, Párrafo 1; y 4º, Párrafo 1 
establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como fin el 
desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, 
generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (Se transcriben). 

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

Artículo 4.- La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empres~riales, 
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,: l 
honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, procurando _::Ir\ . 
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mejoramiento de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica en 
beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional. Asimismo, la Comisión Federal de 
Electricidad garantizará el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de 
Distribución, la operación eficiente del sector eléctrico y la competencia. 

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

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

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

Artículo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, transacciones de 
compraventa de: · 
l. Energía eléctrica; 
11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista; 
/JI. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda eléctrica; 
IV. Los productos anteriores, vía importación o exportación; 
V. Derechos Financieros de Transmisión; 
VI. Certificados de Energías Limpias, y 
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento eficiente del 
Sistema Eléctrico Nacional. · 

Asimismo, /as Reglas del Mercado establecerán 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 controv¡,rsias. 

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 gas requerido para generar energía eléctrica 
por central eléctrica o planta generadora, representa un elemento clave para competir frente a terceros en 
el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja frente a terceros 
participantes del sector energético. 

\ r ·, 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 

j. •pondría en desventaja a la CFE ante los demás competidores. tcQ 
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Al proporcionar la información referente a la cantidad comprada de gas requerido para generar energía 
eléctrica por central eléctrica o planta generadora, se dan a conocer datos técnicos y administrativos en 
el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria de todos los participantes 
del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, 
continuidad, seguridad y 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 desclasifi.cación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas y la fracción 11 del art. 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, en relación con el artículo 163 fracción I de la Ley Federal de Protección a la 
Propiedad Industrial. 

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

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 sé 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 solicitud SAIP 21-0723 y de conformidad con lo notificado por el Departamento Regional 
de Optimización y Gestión de Energía CFE Generación VI, hace de su conocimiento de acuerdo con lo 
solicitado: 

Punto 1 Cantidad comprada del gas requerido para generar energía eléctrica 
Enero 2017 a diciembre de 2020 18,292'570,089.32, toda vez que esta Empresa inicio operaciones en ese 
año. 

Punto 2 Tipo de gas, 
El gas natural cumple con las especificaciones de la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SECRE-
2010, ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL 
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Punto 3 Nombre del proveedor, 
CFEnergía S.A. de C.V. 

Punto 5 Fecha de celebración del contrato. 
1 de febrero de 2017. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

En lo que hace al punto 4 relacionado con el monto pagado de Energía Eléctrica, se comunica que dicha 
información se encuentra CLASIFICADA como CONFIDENCIAL, esta clasificación se realiza con base al 
Secreto Comercial y se sustenta como confidencial con fundamento en la fracción 11 del artículo 113 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública con relación a la fracción I y 111 del 
Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

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

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

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º, Párrafo 1; y 4º, Párrafo 1 
establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como fin el 
desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, 
generando valor económico y rentabilidad para el Estado. Mexicano como su propietario. (Se transcriben). 

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

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

\ hEn la etjecucf_i~n cite su objeto, ti.ad Codmisión Fdedderal de Electricbi~
1
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, \ mejoramiento de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica en 

¡., .l;Jerieficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional. Asimismo, la Comisión Federal de 
Électricidad 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. V 
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Se emitió la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la que establece en su artículo 95, 1 er. Párrafo: (Se 
transcribe). 

Artículo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las caracterfsticas ffsicas del Sistema Eléctrico 
Nacional y se sujetará a fo previsto en fas 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 energfa eléctrica, potencia, certificados de energfas limpias, derechos 
financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con el artfcu/o'96 de fa L/E. 

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

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

Por lo que se refiere al consumo de combustibles desglosado por mes y por central generadoras, 
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 comercia~que 
pondría en desventaja a la CFE ante los demás competidores. , 

' ' 
Al proporcionar la información referente a l?s consumos de comb.ustibles desglosado por ;11e~ y por centr · \· 
generadoras, se dan a conocer datos tecrncos y adm1rnstrativos en el mercado electnco 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, s.eguridad y 
sustentabilidad. 
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Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal de 
Electricidad y específicamente a CFE Generación VI, en una situación de desventaja competitiva y 
económica frente a terceros en el mercado del sector energético, ya que contiene elementos sustanciales 
que fungen como rangos indispensables para el cálculo final de los costos de la generación de la energía 
eléctrica; cuya difusión, implicaría dar a conocer a los terceros competidores de CFE que clase de insumos 
requiere, para la obtención del precio competitivo del bien distribuido (electricidad) por lo que se solicita 
confirmar la clasificación de la información, en término de las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de 
los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para 
la elaboración de versiones públicas y la fracción 11 del art. 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, en relación con el artículo 163, fracción I de la Ley Federal de Protección a la 
Propiedad Industrial. 

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

Folio 072421, SAIP-21-0724, del 26 de febrero 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 gas requerido para generar energía eléctrica, 2, tipo de gas, 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: Dirección Corporativa de Operaciones, respondió a su solicitud manifestando lo siguiente: 

Por lo que hace a esta Coordinación de Monitoreo y Análisis Operativo de Energéticos y en Atención a 
este asunto le informo que adjunto al presente encontrará las imágenes con la respuestab a lo requerido. 

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 

'qLJJ:l 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 ESP Generación I se utiliza Gas Natural Continental Importado con un importe total 
de Consumo de gas. (Miles m3) 4'796,936.27 del periodo solicitado, debido a que no es posible 
proporcionarla por central eléctrica o planta generadora, ya que se encuentra CLASIFICADA como 
CONFIDENCIAL, con base al Secreto Comercial, por lo que al proporcionar información tan detalladaQ.U 
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facilitaría a un competidor conocer información privilegiada que le daría una ventaja competitiva. 
Dicha clasificación se sustenta como CONFIDENCIAL con fundamento en la fracción II del art. 113 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública con relación a la fracción I y 111 del 
Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

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

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

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º, Párrafo 1; y 4º, Párrafo 1 
· establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como fin el 
desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, 
generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (Se transcriben). 

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

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

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

Se emitió la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la que establece en su artículo 95, 1 er. Párrafo: (Se 
transcribe). 
Artículo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema Eléctrico 
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 .n 
condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad 

Página 145 de 169 C\ M . 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 c...l.) 



\ 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad• 

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

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

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

Por lo que la información referente a la cantidad comprada de gas requerido para generar energía eléctrica 
por central eléctrica o planta generadora representa un elemento clave para competir frente a terceros en 
el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja frente a terceros 
participantes del sector energético. 

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

Al proporcionar la información referente a la cantidad comprada de gas requerido para generar energía 
eléctrica por central eléctrica o planta generadora, se dan a conocer datos técnicos y administrativos en el 
mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria de todos los participantes del 
Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, 
continuidad, seguridad y 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, 
pára,JR obtención del precio competitivo del bien distribuido (electricidad) por lo que se solicita confirmar la 
clasificación de la información, en término de las fracciones J y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los 

· 'Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la~ í'\ 
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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 Protección a la 
Propiedad Industrial. 

Por lo que hace al tipo o clase de gas comprado es gas natural, el Nombre del proveedor es 
CFEnergía. 

CFE Generación 11 
En atención a la Solicitud de Información SAIP-21-0724, 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 no es posible entregar la información correspondiente a la cantidad 
comprada del gas requerido para generar energía eléctrica, el tipo de gas, y el monto total pagado en pesos 
mexicanos por contrato, debido ·a que ello representaría proporcionar información de los costos de 
generación, además de que esta Empresa Productiva Subsidiaria de Generación únicamente cuenta con 
una única Central de Generación que utiliza Gas como combustible para la generación, lo que representaría 
entregar el consumo exacto de gas consumido para generación eléctrica, lo que representaría que un 
competidor en el mercado eléctrico pudiese conocer el factor de planta y la posición de mercado de dicha 
central, obteniendo con eso una ventaja competitiva, razones por las que dicha información se encuentra 
CLASIFICADA como CONFIDENCIAL (por secreto comercial relacionado a costos), 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.- ... 
//.- 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 
LA INFORMACIÓN 
CAPÍTULO VI 
DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

MATERIA DE 

Trigésimo octavo. Se considera información confidencial: 

l.- ... 

CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE 

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 los supuestos siguientes: 
l. Que se trate de información generada con motivo de actividades industriales o comerciales de su titular, en términos 
de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial; 
//. Que la información sea guardada con carácter de confidencial y se hayan adoptado los medios o sistemas para 
preservarla; 
///. Que la información signifique a su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros, 
y 
IV. Que la información no sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico o perito en la materia, con base 

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

Justificación del daño. 
La información de un secreto comercial o industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, 
características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o 
formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. 
No se considerará secreto industrial aquella información que sea 'del dominio público, la que resulte 
evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba ser 
divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o que 
es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una 
persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, 
permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad. 

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2', Párrafo 1; y 4', Párrafo 1 
establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como fin el 
desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, 
generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (Se transcriben). 

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

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 mdustria 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). 
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Artículo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las caracterlsticas físicas del Sistema Eléctrico 
Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la igualdad de 
condiciones para todos los 

Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia, 
Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

En el mercado eléctrico, los generadores, comercializadores y usuarios calificados participantes del mercado, podrán 
realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, potencia, certificados de energías limpias, derechos 
financieros dé transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con el articulo 96 de la L/E. 
Art/cu/o 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, transacciones de 
compraventa de: · 
l. Energla eléctrica; 
11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista; 
fil. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda eléctrica; 
IV. Los productos anteriores, vía importación o exportación; 
V. Derechos Financieros drt Transmisión; 
VI. Certificados de Energías Limpias, y 
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento eficiente del 
Sistema Eléctrico Nacional. 

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

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

Por lo que la información referente a la cantidad comprada del gas requerido para generar energía eléctrica, 
el tipo de gas, 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 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 comprada del gas requerido para generar energí~ 
eléctrica, el tipo de gas, 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 condicione?í-de 
eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal d • 
Electricidad, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado del 
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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 Protección a la Propiedad Industrial. 

Por lo que ve a los puntos restantes, el nombre del proveedor es CFENERGÍA S.A. de C.V. y la fecha de 
celebración del contrato es el 01 de febrero de 2017 

CFE Generación 111 
En atención a la solicitud de información SAIP 21 0724 se comunica el personal de la Unidad de 
Optimización y Gestión de Energía de CFE Generación 111 informó lo siguiente: 

CFE Generación 111 tiene un contrato de suministro de gas natural con CFEnergía de fecha 01 de febrero 
de 2017, por lo que se anexa archivo de Excel con la información del tipo de gas, monto pagado y volumen 
anual correspondiente a los años 2017- 2020 en lo que respecta a CFE Generación 111 en virtud de que la 
EPS inicio operaciones en el año 2017. · 

Es importante indicar que la información que solicitan referente al monto pagado y volumen de gas 
desagregado por central es información que se considera CONFIDENCIAL bajo el criterio del Secreto 
Comercial y se sustenta como confidencial con fundamento en la fracción 11 del artículo 113 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública con relación a la fracción I y 111 del 
Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

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

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

C··,t•- La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2', Párrafo 1; y 4', Párrafo 1 
'\. -- í3,Stablece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como fin el 

• '_ , d~arrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, 
'•l, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (Se transcriben~ 
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Artículo 2,- La,Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del 
Gobierno Federal, con personalidad jurldica y patrimonio propios y gozará de autonomla técnica, operativa y de 
gestión, conforme a lo dispuesto en la presente Ley 

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

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

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

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

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

Artículo 96. - Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, transacciones de 
compraventa de: 
l. Energía eléctrica; 
//. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista; 
fil. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda eléctrica; 
IV. Los productos anteriores, vía importación o exportación; 
V. Derechos.Financieros de Transmisión; 
VI. Certificados de Energías Limpias, y 
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento eficiente del 
Sistema Eléctrico Nacional. 

Asimismo, las Reglas del Mercado establecerán los requisitos mtn1mos 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 mercad0, Í 
en virtud de que la generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se prestan en un \. 

1 

régimen de libre competencia, tal como lo indica en el primer párrafo del artículo 4º de la LIE. 
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Por lo que la información referente al monto pagado y volumen de gas desagregado por central representa 
un elemento clave para competir frente a terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos 
ubicaría eri una posición de desventaja frente a terceros participantes del sector energético. 

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

Al proporcionar la información referente al monto pagado y volumen de gas. desagregado por central 
representa dar a conocer datos técnicos y administrativos en el mercado eléctrico mayorista 
comprometiendo así la competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y 
afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y 
sustentabilidad. 

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

CFE Generación IV 
En atención a su solicitud SAIP 21-0724, la Unidad de Optimización y Gestión de Energía de esta CFE 
Generación IV informa que la cantidad comprada de gas requerido para generar energía eléctrica en 2020 
fue de 81,191,475.00 GJ, debido a que no es posible proporcionarla por central eléctrica o planta 
generadora, 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 II del art. 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública con relación a la fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia 
de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

a información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, 
á~¡¡cterísticas 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

0
\\ 
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es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una 
persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, 
permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad. 

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º, Párrafo 1; y 4º, Párrafo 1 
establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como fin el 
desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, 
generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (Se transcriben): 

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

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

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

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

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

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

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

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

Por lo que la información referente a la cantidad comprada de gas requerido para generar energía eléctrica 
por central eléctrica 9 planta generadora, representa un elemento clave para competir frente a terceros en 
el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja frente a terceros 
participantes del sector energético. 

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

Al proporcionar la información referente a la cantidad comprada de gas requerido para generar energía 
eléctrica por central eléctrica o planta generadora, se dan a conocer datos técnicos y administrativos en 
el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria de todos los participantes 
del Sistema Eléctrico Nacional y a'fectando 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 Protección a la Propiedad Industrial. 

Por lo que hace al tipo o clase de gas comprado es gas natural, el Nombre del proveedor es CFEnergía y 
Monto total pagado en pesos mexicanos por contrato en el año 2020 es de $2,857'774,374.67 

1. ,,.,., CFE Generación V 
,, !~;p~~~~~a~~5~olo administra los Contratos con los Productores Externos de Enérgía, por lo que no 

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

CFE Generación VI 
En atención a la solicitud SAIP 21-0724 y de conformidad con lo notificado por el Departamento Regional 
de Optimización y Gestión de Energía CFE Generación VI, hace de su conocimiento de acuerdo con lo 
solicitado: 

Punto 1 Cantidad comprada del gas requerido para generar energía eléctrica 
Enero 2017 a diciembre de 2020 18,292'570,089.32, toda vez que esta Empresa inicio operaciones 
en ese año. 

Punto 2 Tipo de gas, 
El gas natural cumple con las especificaciones de la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SECRE-
2010, ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL 

Punto 3 Nombre del proveedor, 
CFEnergía S.A. de C.V. 

Punto 5 Fecha de celebración del contrato. 
1 de febrero de 2017. 

En lo que hace al punto 4 no es posible proporcionarla por central eléctrica o planta generadora se 
comunica que dicha información se encuentra CLASIFICADA como CONFIDENCIAL, esta clasificación se 
realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta como confidencial con fundamento en la fracción 11 del 
artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública con relación a la fracción 
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. 

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 result ' 
evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba ser , 
divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o que 
es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una 
persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, 
permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad. 
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La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º, Párrafo 1; y 4º, Párrafo 1 
establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como fin el 
desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, 
generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (Se transcriben). 

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

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

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

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

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

Artículo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, transacciones de 
compraventa de: 
l. Energía eléctrica; 
11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista; 
/1/. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda eléctrica; 
IV. Los productos anteriores, vía importación o exportación; 

( V Derechos Fmancieros 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 Eléc/nco Nacional 

Asimismo, /as Reglas del Mercado establecerán /os reqws1tos m1mmos para ser Participante del Mercado, 
determinarán los derechos y obligaciones de los Participantes del Mercado y definirán mecanismos para la reso/ució~ 
de controversias. 

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

Por lo que se refiere al punto 4 no es posible proporcionarla por central eléctrica o planta generadora, 
representa un elemento clave para competir frente a terceros en el mercado, información que de 
proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja frente a terceros participantes del sector 
energético. 

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

Al proporcionar la información referente punto 4 no es posible proporcionarla por central eléctrica o 
planta generadora, se dan a conocer datos técnicos y administrativos en el mercado eléctrico mayorista 
comprometiendo así la competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y 
afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y 
sustentabilidad. 

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

Adiciorialmente, con fundamento en el artículo 65 del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de 
Eleclrícídad, se hace de su conocimiento que la empresa filial CFEnergía, S.A. de C.V., también recibiólfll 
turno de la solicitud, y para atenderla emitió el oficio DCR-CFEn/027/2021, mismo que se adjuntó para 
pronta referencia ' 

Vigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida r ,;\ 
la Dirección Corporativa de Operaciones y las empresas productivas subsidiarias CFE Generación 1, 11, 111, 
IV, V y VI aludidas y confirmó la clasificación emitida por las empresas productivas subsidiarias CFE 
Generación 1, 11, 111, IV y VI, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 
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Folio 069321, SAIP-21-0693, del 3 de marzo de 2021 (Transcrípcíón orígínal): Solicito conocer el informe 
de la Central Termoeléctrica de Salamanca (CTS) respecto de cualquier variación en las condiciones de 
operación durante el último año, así como el uso de combustóleo que se ha tenido en la CTS. (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 I informa lo siguiente: 

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

Las condiciones operativas de la central son: Factor de planta capacidad de generación 10.62 % y 
generación (MW) 513.279.26. 

En cuanto al consumo de gas y combustóleo de la C. T Salamanca, es de indicar que esta 
información se considera CLASIFICADA como CONFIDENCIAL, esta clasificación se realiza con 
base al Secreto Comercial y se sustenta como confidencial con fundamento en la fracción 11 del artículo 
113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública con relación a la fracción I y 111 
del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de 
la información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

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

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 

'l.. s 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, 
, ,,

1
pen:r.iisos, 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 transcribenl("\ 

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

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

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

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

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

Artículo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimieptos que permitan realizar, al menos, transacciones de 
compraventa de: 
l. Energía eléctrica; 
11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista; 
//!. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda eléctrica; 
IV. Los productos anteriores, vía importación o exportación; 
V. Derechos Financieros de Transmisión; 
VI. Certificados de Energfas 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 reso/uci·n·,,~~,,. 
de controversias. 

Así, la LIE y la LCFE, le asignan a Comisión Federal de Electricidad el carácter de un participante más d 
sector energético con la misma posición de competidor respecto de otros participantes de dicho mercado, 
en virtud de que la generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se prestan en un 
régimen de libre competencia, tal como lo indica en el primer párrafo del artículo 4º de la LIE. 
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Por lo que se refiere al consumo de gas y combustóleo de la C. T Salamanca, representa un elemento 
clave para competir frente a terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en 
una posición de desventaja frente a terceros participantes del sector energético. 

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

Al proporcionar la información referente al consumo de gas y combustóleo de la C. T Salamanca, se dan a 
conocer datos técnicos y administrativos en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la 
competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo 
en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal de¡ 
Electricidad y específicamente a CFE Generación 1, en una situación de desventaja competitiva y 
económica frente a terceros en el mercado del sector energético, ya que contiene elementos sustanciales 
que fungen como rangos indispensables para el cálculo final de los costos de la generación de la energía 
eléctrica; cuya difusión, implicaría dar a conocer a los terceros competidores de CFE que clase de insumos 
requiere, para la obtención del precio competitivo del bien distribuido (electricidad) por lo que se solicita 
confirmar la clasificación de la información, en término de las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de 
los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para 
la elaboración de versiones públicas y la fracción 11 del art.113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, en relación con el artículo· 153 fracción I de la Ley Federal de Protección a la 
Propiedad Industrial. 

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

Folio 002321, SAIP-21-0023, del 5 de abril de 2021 (Transcripción original): FAGP "¿Cuánto material de 
cableado de conducción eléctrica se dispuso y se entregó al Sistema de Transporte Colectivo por efecto 
del incendio del 9 de enero del 2021 en Delicias 67 , edificio denominado Puesto Central de Control !, PCC 
I,; cuántos ingenieros, técnicos u otro personal de la CFE laboraron para restablecer el funcionamiento del 
PCC I y en las líneas 1, 2, 3, 4 y 5? 
¿A cuánto asciende la deuda que tiene El Sistema de Transporte Colectivo por el cable de conducción 
eléctrica siniestrado para las líneas afectadas y edificio por el incendio del 9 de enero del 2021, y en cuánto 
tiempo se va a pagar?." 

. , 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: -O 

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 F/DE/COMITENTE, 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 dé Electricidad. 

Vigésima séptima 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 002421, SAIP-21-0024, del 5 de abril de 2021 (Transcripción original): FAGP ¿Cuál es el 
procedimiento para quitar un poste de luz que está en medio de mi cochera? ¿Cuál es el costo del proceso? 

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 FIDE/COMITENTE, 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. 

Vigésima octava 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 002521, SAIP-21-0025, del 5 de abril de 2021 (Transcripción original): FAGP "copia certificada de 
la supuesta Infracción folio( ... ), de fecha 23 de octubre de 2020, supuestamente por el importe de( ... ), 
imputada al domicilio ">/ 
en calle( ... ), jalisco, ( ... ), división de distribución jalisco, zona de distribución chapala, jalisco, además de. 1' ... 
contrato y del medidor asignado por las , .. 
dependencias hoy requeridas." · .; .. • 

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: 
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B) Pagar con cargo al patrimonio fideicomitido los Gastos Previos, autorizados por el Comité Técnico y 
que la FJDEJCOMITENTE, 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. 

Vigésima novena 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 002621, SAIP-21-0026, del 5 de abril de 2021 (Transcripción original): FAGP "Solicito información 
relativa a cuáles municipios del Estado pagan el. DAP (Derecho al alumbrado Público) y cuanto pagan 
anualmente cada uno de ellos en los siguientes años 2016, 2017, 2018 y 2019 
En esencia, el DAP no es un derecho sino una contribución y su cobro se apoya normalmente en las Leyes 
de Ingresos de los Municipios, que posteriormente son avaladas por los Congresos Estatales." 

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: 

8) 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 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 002021, SAIP-21-0020, del 5 de abril de 2021 (Transcripción original): FIDE "¿Cuánto material de 
ableado de conducción eléctrica se dispuso y se entregó al Sistema de Transporte Colectivo por efecto 

del incendio del 9 de enero del 2021 en Delicias 67, edificio denominado Puesto Central de Control 1, PCC 
,!,; cuántos ingenieros, técnicos u otro personal de la CFE laboraron para restablecer el funcionamiento del 

, ~C I y en las líneas 1, 2, 3, 4 y 5? ¿A cuánto asciende la deuda que tiene El Sistema de Transporte 
\¡, Colectivo por el cable de conducción eléctrica siniestrado para las líneas afectadas y edificio por el incendio 

del 9 de enero del 2021, y en cuánto tiempo se va a pagar?." 

Respuesta: La solicitud de información a que hace referencia, este fideicomiso no tiene conocimiento, py-'\ 
lo que manifestamos la Declaración de NO COMPETENCIA. .~ , ~ 
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Trigésima primera 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 002121, SAIP-21-0021, del 5 de abril de 2021 (Transcripción original): FIDE "¿Cuál es el 
procedimiento para quitar un poste de luz que está en medio de mi cochera? ¿Cuál es el costo del 
proceso?." 

Respuesta: La solicitud de información a que hace referencia, este fideicomiso no tiene conocimiento, por 
lo que manifestamos la Declaración de NO COMPETENCIA. 

Trigésima segunda 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 002221, SAIP-21-0022, del 5 de abril de 2021 (Transcripción original): FIOE"Del total de solicitudes 
que reciben al día en ventanillas. ¿Cuántas solicitudes corresponden a reclamaciones; argumentando una 
tarifa alta que no reconocen? Es decir, me interesa saber cuantas personas solicitan una revisión a sus 
instalaciones eléctricas, porque argumentan que CFE les cobra de más." 

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

Trigésima tercera 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 II de la LFTAIP. 

Folio 002321, SAIP-21-0023, del 5 de abril de 2021 (Transcripción original): FIOE "copia certificada de la 
supuesta Infracción folio ( ... ), de fecha 23 de octubre de 2020, supuestamente por el importe de ( ... ), 
imputada al domicilio en calle ( ... ),jalisco, ( ... ), división de distribución jalisco, zona de distribución chapala, 
jalisco, además del contrato y del medidor asignado por las dependencias hoy requeridas." 

Respuesta: La solicitud de información a que hace referencia, 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 con~f'rrñó ·. . 
la no competencia emitida por el Fideicomiso para el Ahorro de Energía, con fundamento en el artículo 65; 
fracción II de la LFTAIP. 

. ' . 
Folio 002521, SAIP-21-0025, del 5 de abril de 2021 (Transcripción original): FIOE "Solicito informaci , 
relativa a cuáles municipios del Estado pagan el DAP (Derecho al alumbrado Público) y cuanto pagan 
anualmente cada uno de ellos en los siguientes años 2016, 2017, 2018 y 2019 
En esencia, el DAP no es un derecho sino una contribución y su cobro se apoya normalmente en las Leyes 
de Ingresos de los Municipios, que posteriormente son avala.das por los Congresos Estatales. 
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Respuesta: La solicitud de información a que hace referencia, este fideicomiso no tiene conocimiento, por 
lo que manifestamos la Declaración de NO COMPETENCIA. 

Trigésima quinta 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 002721, SAIP-21-0027, del 5 de abril de 2021 (Transcripción original): F/OE"Puesto laboral de Hugo 
Manuel Meza Dorantes dentro de CFE. Esto con el fin de poder ingresar la información a una demanda 
de pensión alimenticia. · 
Nombre: Hugo Manuel Meza Dorantes 
Compañía: CFE (en el estado de Hidalgo)." 

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

Trigésima sexta 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 001121, SAIP-21-0011, del 24 de marzo de 2021 (Transcripción original): FA TO "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: El Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL 
TREINTA) CFE, no participó en las actividades que indica en sus preguntas, por lo que no es del ámbito 
de su competencia, lo anterior con fundamento en la cláusula cuarta tanto del Contrato del Fideicomiso de 
Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA) CFE, como del Convenio 

, odificatorio al contrato del Fideicomiso 2030 CFEvigente. (se transcribió). 

l -~No obstante, en ar~s de la transparencia se se sugiere al particular que realice su solicitud a la Comisión 
'·· Fe'deral de Electricidad. · 

Trigésima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la no competencia emitida por el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio, con fundamen~n 
en el artículo 65, fracción 11 LFTAIP. 'V 
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Folio 001221, SAIP-21-0012, del 24 de marzo de 2021 (Transcripción original): FATO "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: El Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL 
TREINTA) CFE, no participó en las actividades que indica en sus preguntas, por lo que no es del ámbito 
de su competencia, lo anterior con fundamento en la cláusula cuarta tanto del Contrato del Fideicomiso de 
Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA) CFE, como del Convenio 
Modificatorio al contrato del Fideicomiso 2030 CFE vigente. (se transcribió). 

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

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

Asimismo, se hicieron del conocimiento del Comité de Transparencia las solicitudes respecto de las que 
distintas áreas brindaron atención previo a la presente Sesión; los folios se mencionan en la sigui~nte tabla, 
sin embargo, los citados asuntos no fueron sometidos a votación de los integrantes, en razón d'e que las 
respuestas no implican clasificación, incompetencia o inexistencia, de modo que se ubican fuera de las 
hipótesis previstas por la fracción II 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 Dato 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

Folio de la solicitud 
1. 1816400082421 

2. 1816400082521 

3. 1816400082621 

4. 1816400082721 

Áreas a las que se turnó 1 

Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Coroorativa de Nenocios Comerciales 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Neoocios Comerciales 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Coroorativa de Neaocios Comerciales 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Neaocios Comerciales 
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5. 1816400082821 

6. 1816400082921 

7. 1816400083021 

8. 1816400083321 

9. 1816400083421 

10. 1816400083521 

11. 1816400083621 

12. 1816400083721 

13. 1816400084221 

14. 1816400084321 

15. 1816400084421 

16. 1816400084521 

'--· 
17. 1816400067421 
18. 1816400068221 
19. 1816400089221 
20. 1816400071221 
21. 1816400068521 
22. 1816400071321 
23. 1816400095521 

• \ 24. 1816400095321 
1 • . , 

' 25. 1816400093121 • 
' 
\'i ,, 26. 1816400096321 -~ 27, 1816400093721 

28. 1816400092321 
29, 1816400054921' - 30. 1816400067021' 
31. 1816400102021 
32. 1816400081121 
33. 1816400066821 

34, 1816400066921 

-
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Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Neaocios Comerciales 
Dirección Corporativa de Administración 
Dire9ción Corporativa de Negocios Comerciales 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Negocios Comerciales 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Neaocios Comerciales 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Coregrativa de Negocios Comerciales 
Dirección Corporativa de Administración 
l)irección Corporativa de Negocios Comerciales -Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Neaocios Comerciales 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Neaocios Comerciales 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Negocios Comerciales 
Oficina del Abogado G.eneral 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Negocios Comerciales 
Oficina del Abogado General , __ 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Negocios Comerciales 
Oficina del Aboaado General 

. 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Negocios Comerciales 
Oficina del Aboaado General 
Generación 111 íEPSl 
Generación 111 íEPSl 

CFE Transmisión..JE'PS] ·--
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
Areas de coraorativo v emoresa~.erodu~tivas su.bsidiarias 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisi~EPSl 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPSl 
CFE Distribución íEPSl 
CFE Distribución íEPS] 
CFE Distribución IEPSl 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
CFE Distribución [EPSl 
Generación I íEPS] 
Generación V [EPS] . 
Generación VI [EPS] 
Generación V [EPS] 
Generación VI [EPS] 
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35. 1816400092121 CFE Distribución íEPSl 
36. 1816400070821 CFE Distribución [EPS] 
37. 1816400085921 CFE Distribución fEPSl 
38. 1816400065521 Dirección Corporativa de Administración 
39. 1816400070721 Dirección Cor~orativa de Acjministración 
40. 1816400069021 Generación 1 [EPS] 

Generación 11 [EPS] 
Generación 111 [EPS] 
Generación IV [EPS] 
Generación V [EPS] 
Generación VI fEPSl 

41. 1816400067221 Dirección Corporativa de Administración 
CFE Distribución fEPSl 

42. 1816400069721 Dirección Corporativa de Administración 
43. 1816400066021 CFE Suministrador de Servicios Básicos IEPSl 
44. 1816400078121 Generación 1 [EPS] 

Generación 11 [EPS] 
Generación 111 [EPS] 
Generación IV [EPS] 
Generación V [EPS] 
Generación VI [EPS] ' 
CFEnerqía íFiliall 

45. 1816400097821 CFE Suministrador de Servicios Básicos IEPSl 
46. 1816400075121 Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 

Generación VI íEPSl 
47. 1816400070621 Dirección Corporativa de Administración 

Dirección Corporativa de Finanzas 
48. 1816400069221 Oficina del Abogado General 

CFE Distribución [EPS] 
49. 1816400066721 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 

CFE Distribución fEPSl 
50. 1816400089721 Dirección Corporativa de Oneraciones 
51. 1816400092621 Unidad de Transparencia 

CFE Distribución fEPSl 
52. 1816400071821 Coordiación de Control Interno 

Coordinación de Comunicación Corporativa 
Dirección Corporativa de Operaciones 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión íEPSl 

53. 1816400065621 Generación 11 [EPS] 
Generación 111 [EPS] 
Generación IV [EPS] 
Generación VI [EPSl 

54. 1816400070321 Generación 1 [EPS] 
Generación 11 [EPS] 
Generación 111 [EPS] 
Generación IV [EPS] 
Generación VI íEPSl 

V 55. 1816400070421 Generación 1 [EPS] 
Generación 11 [EPS] 
Generación 111 [EPS] 
Generación IV íEPSl , l. 
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Generación VI [EPSJ 
56. 1816400071421 Dirección Corporativa de Administración 

CFE Distribución [EPSJ 
CFE Transmisión [EPSJ 
CFE Telecomunicaciones e Internet oara Todos íEPSl 

57. 1816400071521 Dirección Coroorativa de Ooeraciones 
58. 1816400072121 Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 

Generación 1 [EPSJ · 
Generación 11 [EPSJ 
Generación 111 [EPSJ 
Generación IV [EPSJ 
Generación V [EPSJ 
Generación VI [EPS1 

FIDEICOMISOS 
59. 1816900001921 FIDE 
60. 1816900002421 FIDE 
61. 1816900002621 FIDE 
62. 1816700002721 FAGP 
63. 1816700002821 FAGP --64. 1816700002921 FAGP 

. . . ' .·• · ... · . · .. · .. · __ ·-__ ·. ,' 
. .·· .· 

*S0l1c1tud de eJerc1c10 de "derechos ARCO" 

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

4. Versiones públicas para la Plataforma Nacional de Transparencia. 

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

5.- Asuntos generales 

PRIMERO. La Unidad de Transparencia, a través de su Titular, informó al Comité el resultado de la 
verificacion vinculante del cumplimiento a las obligaciones de transparencia, correspondiente al año dos 
mil veinte, establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformacion Pública y en la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la lnformacion Pública en la que la Comisión Federal de Electricidad, 
obtuvo un puntaje del noventa y siete punto diecinueve por ciento (97.19%) del Índice Global de 
Cumplimiento en Portales de Transparencia. 

"\ s __ EGUNDO. Se solicitó a las unidades administrativas corr~spondientes realizaran la_ r~visión de los folio('\ 
1 •1816400085021 y 1816400094721 por lo que se presentaran posteriormente al Com1te. ~ 

4 ~·.. +~ 
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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 11 y 135 de la LFTAIP. 

1816400079621 
1816400079821 
1816400079921 
1816400080521 
1816400080621 
1816400080821 
1816400080921 
1816400081221 a 1816400081921 
1816400084821 
1816400085021 . 

1816400085421 
1816400086121 
1816400086321 
1816400086721 
1816400087221 
1816400087321 
1816400087421 
1816400087621 
1816400087721 

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

Miembro suplente el C mité de Transparencia de la 
Comision Federal de Electricidad 

º~···Ü 
LIC. MA. ELENA MORÁN VALENZUELA 

Secretaria Técnica del Comité de Transparencia de la 
Comisión Federal de Electricidad 

omité de Transparencia 
ral de Electricidad 

AMÍREZ CERVANTES 
Miembro del Comité de Transparencia de la 

Comisión Federal de Electricidad 
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Versiones públicas para la PNT 
 
 
              Viáticos  

I. Auditoría Interna  
Corporativo – 5 registros. 
CFE Generación III – 3 registros. 
CFE Generación VI – 2 registros. 
 

Periodo: Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021. 
 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  
 
Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios, datos 
vinculados a salud y teléfono.  
 
Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, y datos fiscales 
(sello digital CFDI, sello digital del SAT,  comprobante fiscal digital, número de 
serie del certificado de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de 
certificado del SAT, cadena original del complemento del certificación, digital 
del SAT, sello digital y folio UUID). 
  
Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital 
del SAT,  comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD 
(emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena 
original del complemento del certificación, digital del SAT, sello digital y folio 
UUID). 

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

 
              Viáticos  

I. EPS Transmisión  
SEDE de CFE Transmisión, Gerencias Regionales de Transmisión Baja California, Noroeste, Norte, Noreste, Occidente, 
Central, Valle de México, Oriente, Sureste y Peninsular – 922 registros. 
 

Periodo: Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021. 
 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  
 
Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios y teléfono.  
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Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, y datos fiscales 
(sello digital CFDI, sello digital del SAT,  comprobante fiscal digital, número de 
serie del certificado de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de 
certificado del SAT, cadena original del complemento del certificación, digital 
del SAT, sello digital y folio UUID). 
  
Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital 
del SAT,  comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD 
(emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena 
original del complemento del certificación, digital del SAT, sello digital y folio 
UUID). 

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

 
 
 
              Viáticos  

II. EPS Generación VI – 283 registros. 
 

Periodo: Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021. 
 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  
 
Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios, datos 
vinculados a salud y teléfono.  
 
Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, y datos fiscales 
(sello digital CFDI, sello digital del SAT,  comprobante fiscal digital, número de 
serie del certificado de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de 
certificado del SAT, cadena original del complemento del certificación, digital 
del SAT, sello digital y folio UUID). 
  
Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital 
del SAT,  comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD 
(emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena 
original del complemento del certificación, digital del SAT, sello digital y folio 
UUID). 

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

Gerencias Regionales de Transmisión Baja California, Noroeste, Norte, Noreste, Occidente, Central, Oriente, Sureste y Peninsular – 114 
registros. 

                 Periodo: Del 01 de enero al 31 de marzo de 2021 
 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Teléfono, número de identificación del Instituto Nacional Electoral, 
datos bancarios de persona física y de persona moral. 

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

INFORMACIÓN RESERVADA  

Ubicación de subestaciones. 

 

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

Periodo: 5 años  
Fecha: 13 de abril de 2021. 

I. Auditoría Interna. 
Informes, observaciones y seguimiento de auditorías – 22 registros 

                             Periodo: Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021. 
Auditorías realizadas a Áreas del Corporativo  

Información relacionada con las actividades que desarrolla la Comisión 
Federal de Electricidad que pudiera representar la pérdida de una 
ventaja competitiva o económica frente a terceros (secreto comercial). 

Confidencial  

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

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

Reservada 

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

Periodo: 2 años. Fecha: 13 de abril de 2021. 
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Información relativa a Empresas Productivas Subsidiarias  

 

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

Reserva 

Artículo 110, fracción VIII, de la LFTAIP y numeral Vigésimo Séptimo de 
los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación 
de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

Periodo: 2 años  
Fecha: 13 de abril de 2021. 

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

Confidencial  

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

 

Auditorías realizadas a Empresas Filiales 

 

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

Confidencial  

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

 




