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ACTA DE LA DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE 2022, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 29 DE MARZO DE 2022. 

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

La naturaleza remota de la presente sesión deriva de la situación sanitaria global relacionada a la COVID-
19, las medidas de "sana distancia" recomendadas por autoridades federales y locales; así como lo 
establecido en la circular número DCN001/2022 del 3 de enero de la presente anualidad, emitida por el 
Dirección Corporativa de Administración de este sujeto obligado. 

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

Orden del Día 
1. Aviso Legal.

2. Aprobación del Acta de la Décima Primera Sesión Ordinaria de 2022.

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

4. Asuntos Generales.

Desahogo del Orden del Día 
1.- Lectura del Aviso Legal. 

"Antes de comenzar, les recordamos que la Ley Federal de Competencia Económica impide que 
empresas competidoras entre sí intercambien información con objeto o efecto de manipular precios, 
restringir los bienes o servicios que comercializa, dividir mercados, coordinarse en licitaciones e 
intercambiar información con alguno de esos objetos o efectos. El artículo 56 de dicho ordenamiento ,,(/A 
también impide que los agentes económicos con poder sustancial realicen actos tendientes a desplazar 'V{ 
indebidamente a sus competidores, impedirles la entrada o crear ventajas exclusivas en favor de uno o
más agentes económicos. Por último, también recordemos que la Ley faculta a la Comisión Federal de ¡{ 
Competencia Económica a eliminar las barreras a la competencia y a regular los insumos esenciales
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En consecuencia, y tomando en cuenta tanto dicha Ley como los Términos de Estricta Separación Legal, 
en esta reunión no podremos discutir estrategias comerciales o financieras de 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 subsidiarías 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 Oía. 

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 sí 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 2022. 

Los asistentes firmaron el acta correspondiente a la Décima Primera Sesión Ordinaria de 2022, 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.revísíon@cfe.mx, para 
proceder a su firma. 

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

Folio 080422, SISAl-22-0804, del 21 de febrero de 2022 (Transcripción original): La explicación del 
porteo y cuanto cobra la CFE a la empresa lberdrola y las empresas establecidas en mexico por el (sic) 

Respuesta al requerimiento de información adicional: DEFINICION DEL CONCEPTO PORTEO EN 
EL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL Y CUANTO COBRA EL ESTADO MEXICANO A LA EMPRESA 
IBERDROLA POR EL PORTEO QUE REALIZA PARA SU USO. (sic) 

Respuesta: Con fundamento en el artículo 65 del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de 
Electricidad, se hace de su conocimiento que la empresa filial CFE Intermediación de Contratos Legados ,i! ,
4
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En atención a su solicitud, se anexa archivo con extensión pdf que contiene la respuesta a su 
requerimiento. 

Primera resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con fundamento 
en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
confirmó la clasificación parcial de información confidencial que -con fundamento en la fracción II del 
artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública- hizo la filial 
mencionada. 

Folio 088022, SISAl-22-0880, del 22 de febrero de 2022 (Transcripción original): 1.- COPIA 
CERTIFICADA del contrato individual de trabajo para Obra Determinada de fecha 21 de julio de 1998 
(No.DPD/345/98), celebrado entre Comisión Federal de Electricidad y el señor ING. AMBRIZ TOVAR 
ROLANDO, para laborar como "SUPERVISOR EVENTUAL DE CONSTRUCCIÓN 111 (B)" 

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

En atención a su solicitud SISAi 22-0880, y una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, 
se hará entrega del contrato solicitado en versión publica por contener datos personales de conformidad 
con el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y del 
Trigésimo octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

No omite mencionarse que, su reclamo informativo fue también turnado a la Dirección Corporativa de 
Administración y a la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura áreas que 
manifestaron no contar con información que se relacione a la materia de su petición. 
Segunda resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con 
fundamento en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, confirmó la clasificación parcial que hizo la empresa productiva subsidiaria CFE Distribución. 

Folio 096022, SISAl-22-0960, del 28 de febrero de 2022 (Transcripción original): Buen día Dirigido ala 
plataforma nacional de la transparencia. En uso de mis derechos como ciudadano mexiquense solicito la 
siguiente información en base a derecho y sin violentar los de terceros: lineamientos para la conformaciónclj 
de rutas de personal sindicalizado de base ACES auxiliares comerciales especializados, cuántos usuarios f 
por servidor público se deben atender para mantener la calidad de facturación por día, máximos y mín

�

imos
. en zona rural y urbana dentro de la comisión federal de electricidad (CFE). Habiendo echo la pregunta
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Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la empresa productiva 
subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos -facultada para ofrecer el suministro básico de 
energía eléctrica a las personas usuarias- manifestó: 

No es competencia de CFE Suministrador de Servicios Básicos. De acuerdo con el 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) 

Por lo que de acuerdo con el criterio 13/17 se declara la incompetencia, el cual dice: 

La incompetencia implica la ausencia de atribuciones del sujeto obligado para poseer la información solicitada; es

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

Se solicita al Comité de Transparencia confirme la incompetencia. 

Tercera resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con fundamento 
en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
confirmó la no competencia declarada por la empresa productiva subsidiaria CFE Suministrador de 
Servicios Básicos. 

Folio 089722, SISAl-22-0897, del 23 de febrero de 2022 (Transcripción original): Versión pública de la 
investigación de condiciones de mercado número 155-2021 realizado por la Comisión Federal de 
electricidad ( empresa contratante), previo a la publicación de la convocatoria para participar en el 
Concurso Abierto Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio No. CFE-0001-
CAAAT-0073-2021 para la Adquisición Consolidada de Switches, Routers y Red Inalámbrica. 
DOCUMENTO MENCIONADO EN EL OFICIO NÚMERO CFE-GENERACIÓN 111-3.2-090/2021 DE 
FECHA SIETE DE DICIEMBRE DE 2021, DEL CUAL SE ADJUNTA A LA PRESENTE (sic)

Respuesta: Se hace de conocimiento que la información solicitada, no puede ser entregada, debido a 
que, de acuerdo con el artículo 116, párrafo tercero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 113 fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información 
Pública, se considera información confidencial. 

Al respecto, la Gerencia de Inteligencia y Análisis de Mercados (GIAM) perteneciente a la Coordinación 
de Administración y Servicios de la Subdirección e Contratación y Servicios adscrita a la Dirección,.n 

d,. 
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Corporativa de Administración, informa que para dar cumplimiento a lo dispuesto por las Disposiciones 
Generales en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Ejecución de Obras 
de la CFE y sus EPS (DIGS) realiza Investigaciones de Condiciones de Mercado (ICM) con la finalidad 
de: 

l. Definir el Precio Máximo de Contratación (PMC);
11. Determinar el procedimiento de contratación a utilizar;
111. Identificar las condiciones de mercado que permitan conocer el riesgo de colusión con base en la
cantidad de proveedores potenciales identificados, así como una evaluación básica de la competencia
del mercado;
IV. Identificar las condiciones de mercado que podrían afectar los precios futuros del bien o servicio;
V. Definir los diferentes mecanismos que se aplicarán al procedimiento de contratación;
VI. Identificar los elementos y parámetros para evaluar el bien o servicio y a los proveedores
potenciales, y
VII. Determinar la conveniencia de solicitar algún tipo de garantía de entre las previstas en esas
Disposiciones.

Lo anterior, con el objetivo de garantizar las mejores condiciones para la contratación de bienes y servicios 
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y sus Empresas Productivas Subsidiarias (EPS), para 
ejecutar la operación efectiva del mercado eléctrico mexicano y de esa manera garantizar a los 
ciudadanos la operación continua, eficiente y segura del sistema eléctrico mexicano en beneficio de los 
usuarios, así como el cumplimiento de las obligaciones de servicio público y universal. 

Y en virtud de que, en las investigaciones de mercado, se integran de la información obtenida de 
proveedores, asociaciones, grupos industriales, organismos especializados e información histórica del 
área contratante (GAB) y de la base de datos de la GIAM, la cual es procesada y se obtiene como 
resultado información suficiente para planear el proceso de contratación. 

Por lo que el requerimiento de la persona solicitante es información clasificada como confidencial por 
secreto comercial e industrial, con fundamento en los artículos 116 tercer párrafo de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113 fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, con relación a las fracciones I y 111 del numeral Cuadragésimo Cuarto de 
los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, en 
correlación con el artículo163, fracción I de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. 

Debido a que las ICM de la CFE, contienen información procesada por el área responsable, para propiciar 
concursos con igualdad de competencia entre los interesados y mejores condiciones de precio para la 
CFE. 

, 1 Hecho que se robustece con la tesis aislada, emitida por el Poder Judicial de la Federación, 9a. Epoca, y 
consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IV, del mes de septiembre de 19

�

6, p. 
722, registro: 201 526, la cual señala lo siguiente: 

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

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

Aunado al artículo 163, fracciones I y 11 de Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial

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

//.- Apropiación indebida, a la adquisición, uso o divulgación de un secreto industrial de manera contraria a los 
buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal, incluyendo la 
adquisición, uso, o divulgación de un secreto industrial por un tercero que sabía, o tuviere motivos razonables para 
saber, que el secreto industrial fue adquirido de manera contraria a dichos usos y costumbres. 

Y que sirve de sustento el Criterio del INAI 13/13: 

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

Por lo anterior, se hace del conocimiento que de conformidad con lo establecido en las fracciones 1, 11 y 
111 del numeral Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, se establece lo 
siguiente: 

L Que se trate de información generada con motivo de actividades industriales o comerciales de sJ) tit lar, en términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial; 
'°<::""" 
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La información al que desea tener acceso el solicitante se genera con la finalidad de: 

l. Definir el Precio Máximo de Contratación (PMC);
11. Determinar el procedimiento de contratación a utilizar;
111. Identificar las condiciones de mercado que permitan conocer el riesgo de colusión con base en la
cantidad de proveedores potenciales identificados, así como una evaluación básica de la competencia
del mercado;
IV. Identificar las condiciones de mercado que podrían afectar los precios futuros del bien o servicio;
V. Definir los diferentes mecanismos que se aplicarán al procedimiento de contratación;
VI. Identificar los elementos y parámetros para evaluar el bien o servicio y a los proveedores
potenciales, y
VI l. Determinar la conveniencia de solicitar algún tipo de garantía de entre las previstas en esas
Disposiciones.

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

11. Que la información sea guardada con carácter de confidencial y se hayan adoptado los medios o
sistemas para preservarla;

La información a que se hace referencia, se encuentra resguardada un Sistema, el cual no es público y 
al que tiene acceso únicamente el personal de la GIAM, autorizado para tal efecto. 

Lo anterior de conformidad con la obligación que se tiene para adoptar las medidas, necesarias que 
garanticen la seguridad de la información y se evite el acceso no autorizado. Lo anterior permite 
salvaguardar un bien jurídicamente tutelado de la mayor relevancia como lo es la protección de 
información confidencial y derechos protegidos frente a intromisiones que pudieran considerarse 
arbitrarias o ilegales. 

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

En este sentido, se hace de su conocimiento que proporcionar las Investigaciones de Condiciones de 
Mercado, incrementaría el costo de las operaciones financieras que realiza la CFE, en lo relativo a dar a 
conocer los precios ofrecidos, así como las condiciones comerciales que proporcionan los posibles 
proveedores que participan en dichas Investigaciones y se correría el riesgo de un posible pacto entre los 41
posibles proveedores participantes para modificar los precios del mercado y/o las condiciones ·� 
comerciales. Así como inhibir la competencia y libre concurrencia, con prácticas monopólicas q

7'
e 

permitan la concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y 
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que tenga por objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación de 
productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para 
evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí o para obligar a pagar precios altos y que constituya 
una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas o proveedores, en perjuicio del erario 
federal; así como concentraciones ilícitas, las barreras a la libre concurrencia y la competencia económica, 
y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados. 

Aunando a lo anterior, se podrían establecer acuerdos con los posibles proveedores con respecto de los 
servicios que requiere la CFE y sus EPS, así como de los costos que estos podrían definir derivado de 
un conocimiento pleno entre todos, las ofertas realizadas a la CFE y sus EPS, lo que resultaría en un 
incremento innecesario de costos de las operaciones de estas. 

Su difusión también podría fortalecer las prácticas monopólicas absolutas, consistentes en los contratos, 
convenios, arreglos o combinaciones entre proveedores participantes entre sí, cuyo objeto o efecto sea 
cualquiera de las siguientes: 

l. Fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta o compra de bienes o servicios al que son
ofrecidos o demandados en los mercados;
11. Establecer la obligación de no producir, procesar, distribuir, comercializar o adquirir sino solamente
una cantidad restringida o limitada de bienes o la prestación o transacción de un número, volumen o
frecuencia restringidos o limitados de servicios;
111. Dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos de un mercado actual o potencial de
bienes y servicios, mediante clientela, proveedores, tiempos o espacios determinados o determinables;
IV. Establecer, concertar o coordinar posturas o la abstención en las licitaciones, concursos, subastas
o almonedas, y
V. Intercambiar información con alguno de los objetos o efectos a que se refieren las anteriores
fracciones.

Para el Corporativo de la CFE, la información relacionada al secreto comercial, pone en evidencia las 
etapas previas a los procesos de contratación, lo que vulnera la selección de proveedores, así como las 
fortalezas y debilidades de la Empresa en el mercado eléctrico, vulnerando la estrategia de negocio. 

Dar a conocer la información requerida a los demás proveedores o concursantes que realicen las mismas 
actividades en el sector, lo colocaría en una ventaja comercial, en virtud de que contaría con los elementos 
necesarios para ofrecer los productos, a menor precio, a efecto de tener un mejor lugar dentro del 
mercado. 

En el presente caso, existe la obligación de protección de cierta información en poder de los sujetos 
obligados por mandato de la ley, como lo es la referente a temas de seguridad nacional, que le otorga la 
facultad a este sujeto obligado de restringir la publicación, en razón de temas de interés público, el no 
hacerlo, constituiría una omisión del Estado, que provocaría la vulneración de los derechos de la 
colectividad y del interés público, por el hecho de no haber adoptado las medidas que la ley contempla. 
Facultad que debe entenderse como una limitante constitucional al derecho de acceso a la información y 
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nunca una facultad discrecional del sujeto obligado. Así lo estipula la fracción 1, del inciso A, del Artículo 
6 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. 

Es por ello, que cobra relevancia toda vez que la CFE tiene la obligación de garantizar la libre 
competencia, para obtener las mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento y oportunidad para 
el Estado en términos del artículo 134 constitucional; su divulgación afectaría la planeación, identificación 
de bienes o servicios que cumplan con las necesidades públicas, investigaciones de mercado, 
incorporación de nuevos proveedores, determinación del procedimiento de contratación, diseño requisitos 
de participación, difusión, información y plazos de los concursos, revelación de información, identificación 
de mercados y la detección de la confabulación entre proveedores. 

De compartir la ICM en cuestión, se estarían vulnerando los secretos industriales de diversos posibles 
proveedores, por lo que la CFE incurriría en el incumplimiento de la Ley Federal de Protección a la 
Propiedad Industrial. Todo lo anterior sin mencionar que todo el desarrollo de las ICM se convierte en un 
propio secreto industrial de la CFE. 

Aunado a lo anterior, es menester informar que dentro de las ICM's, tanto personas físicas como morales, 
con la intención de ofertar sus productos o servicios a la CFE, envían documentación importante para el 
proceso de cotizaciones, en donde se encuentra información catalogada como un secreto industrial o 
comercial, conforme lo indica el Artículo 163 fracción I de la Ley Federal de Protección a la Propiedad 
Industrial, adicional a ello, dicho artículo en su fracción 11 establece que la apropiación indebida es la 
adquisición de un secreto industrial del cual no tiene la titularidad mediante acciones contrarias a los 
buenos usos y costumbres que impliquen una competencia desleal. Una vez que se transmiten los 
secretos industriales, conforme el Artículo 165 del mismo ordenamiento, se hace mención que las únicas 
personas que pueden transmitir información relacionada a un secreto industrial, es quien ejerza el control 
legal del mismo, por lo que terceros no podrán divulgar dicha información. 

En estricto sentido la información solicitada es parte del Know how de la empresa, porque significa obtener 
o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades
económicas y respecto a la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su
confidencialidad y el acceso restringido a la misma, por lo que se debe considerar al mismo como un
conjunto de conocimientos técnicos y administrativos que son indispensables para conducir un proceso
comercial y que no están protegidos por una patente pero son determinantes para el éxito comercial.de
una empresa.

Las informaciones o los conocimientos (know how) deben permanecer en secreto frente a terceros, es 
decir, deben de permanecer dentro del grupo que conforma la empresa, así como, ser atractivo con el fin olJ
de que los demás competidores tengan interés para adquirir ese know how, que en el presente caso es -�el del esquema empresarial y comercial, porque son el conjunto de conocimientos que permite la 
producción industrial por medio del empleo de la tecnología o procesos que son la clave del éxito ele

v

a 
empresa y en la mayoría ele los casos permanecen en secretos, que nos lleva al rendimiento de la 
producción. /; o
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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 aquella información que presenten los particulares a los sujetos 
obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los 
tratados internacionales, se precisa que esta Gerencia tiene la obligación de mantener bajo estricto 
resguardo la información confidencial que haya sido entregada por las empresas con ese carácter, es 
decir, todos y cada uno de los conocimientos tecnológicos, software, algoritmos, diseños, planos, 
pronósticos, análisis, evaluaciones, investigación información comercial, información financiera, incluido 
el precio del producto o la posibilidad de reembolso de los montos pagados o garantizados, planes de 
negocios, estrategias, listas de clientes, planes de comercialización u otros planes, ya sea entregada de 
manera verbal, electrónica, por escrito o de cualquier otra forma. 

Cobra relevancia advertir que los artículos 1 y 10 bis del Convenio de París para la Protección de la 
Propiedad Industrial, establecen lo siguiente: 

Artículo 1 (Constitución de la Unión; ámbito de la propiedad industrial) 

1) Los palses a los cuales se aplica el presente Convenio se constituyen en Unión para la protección de la propiedad
industrial.

2) La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los
dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial,
las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal.

[..]

Artículo 1 O bis (Competencia desleal) 
1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a lo nacionales de los países de la Unión una protección eficaz
contra la competencia desleal.
2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia
industrial o comercial.

[..]

En ese tenor, se considera que el objeto de tutela del secreto industrial y comercial comprende la 
información relativa a los estudios, procesos, identificación de áreas de interés, protocolos, capacidades 
de puertos, seguridad, disponibilidad, protocolos de funcionamiento e información técnica que permite 
mantener una ventaja competitiva en un mercado abierto de competencia como lo es el modelo actual del 
ámbito energético. 

Lo anterior, se actualiza lo señalado en las fracciones 1, 11 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 de conformidad con lo establecido en los artículos 116, párrafo 
tercero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, 113, fracción 11 de la Ley 
Federal de Acceso a la Información Pública, se solicita al comité de transparencia confirmar la clasificación 
de · ha información como confidencial: 
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Por las consideraciones de derecho y hecho, antes expuestas esta Empresa Productiva del Estado, 
ciasifica como CONFIDENCIAL la presente información, proporcionar la información requerida implica un 
mayor perjuicio que el beneficio que su difusión pueda causar. 

Asimismo, con fundamento en lo establecido por el artículo 98, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Público; artículos el artículo 106, fracción I de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual no estará sujeta a temporalidad alguna. 

Cuarta resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con fundamento 
en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
confirmó la clasificación de información confidencial que hizo la Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 076722, SISAl-22-0767, del 16 de febrero de 2022 (Transcripción original): Solicito conocer el 
consumo de electricidad, mes por mes o bimestral del Estadio Universitario de la UNAM y del Estadio 
Azteca, en Coyoacán, en los años 2018 a 2021. (sic) 

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

ESTADIO AZTECA 
El servicio registrado pertenece a una empresa de carácter particular. La relación entre la CFE y sus 
clientes es una relación comercial. La misma tiene por origen un contrato de adhesión, en el que la 
Comisión actúa como prestador de servicio, en específico de energía eléctrica. Por lo tanto, de 
conformidad con el artículo 113 fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, los datos de nuestros clientes del ámbito privado constituyen información CONFIDENCIAL. 

ESTADIO UNIVERSITARIO DE LA UNAM 
Se consulta en el Sistema Comercial (SICOM) y se menciona que no existe expresión documental bajo 
ese nombre que de atención a su cuestionamiento por lo que se declara inexistente de acuerdo al criterio 
7 /17 emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales que señala: 

Casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia confirme formalmente la inexistencia de 
la información. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de 1 
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 Co

�

mité 
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 
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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. 

Quinta resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con fundamento 
en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
confirmó la clasificación parcial que hizo la empresa productiva subsidiaria CFE Suministrador de 
Servicios Básicos. 

Folio 099022, SISAl-22-0990, del 1 de marzo de 2022 (Transcripción original): ( ... ) Con base en la 
información que obra en sus archivos, relacionada con la red Nacional de Transmisión, se sirva informar 
si el polígono de 60'822,564.20 metros cuadrados, ubicado en los Municipios de Huichapan y Nopala de 
Villagrán, Estado de Hidalgo, que se identifica en el plano topográfico geo-referenciado con coordenadas 
UTM adjunto a la presente como Anexo 1 (el "Polígono de Interés"), comprende o se traslapa con líneas 
de transmisión, derechos de vía, subestaciones, equipos de transformación y, en general, con cualquier 
infraestructura relacionada con la generación, transmisión, distribución o comercialización de energía 
eléctrica que sea de su propiedad o se encuentre bajo su administración. 

En caso afirmativo, se nos proporcione cualquier tipo de información y copia de los documentos 
relacionados con la infraestructura eléctrica o derechos de vía comprendida o traslapada con el Polígono 
de Interés, incluyendo: 
(i) año de construcción;
(ii) nombre o datos de identificación y características;
(iii) nombre o denominación del concesionario al cual se encuentre asignada, en su caso;
(iv) ancho del derecho de vía que le corresponde;
(v) plano con su ubicación y cuadro de construcción con coordenadas UTM; y
(vi) título legal conforme al cual se construyó y opera dicha infraestructura, es decir, quien es el propietario
de los predios por donde atraviesan, si tienen constituida en su favor alguna servidumbre, si las tierras
fueron expropiadas, adquiridas por compraventa, si se tiene un convenio de ocupación previa o cualquier
otro documento que ampare la posesión de esta, acompañando copia simple del título respectivo.( ... )

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

En atención a la solicitud de atención SISAl-22-0990, La Gerencia Regional de Transmisión Central por 
medio de su Oficina de Bienes Inmuebles informa: 
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(i) año de construcción; 1968
(ii) nombre o datos de identificación y características; L.T. TULA - A3290 - QUERÉTARO POTENCIA
MANIOBRAS, 400 KV
(iii) nombre o denominación del concesionario al cual se encuentre asignada, en su caso; Línea de
Transmisión que forma parte de la Red Nacional de Transmisión, ámbito y responsabilidad de la Zona de
Transmisión Poniente de la Gerencia Regional de Transmisión Central.
(iv) ancho del derecho de vía que le corresponde; 42 MT.

(v) plano con su ubicación y cuadro de construcción con coordenadas UTM; Se hace de su conocimiento
que es Información reservada con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con la fracción VIII del artículo Décimo
séptimo, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información,
así como para la elaboración de versiones públicas.

Se hace de su conocimiento que la información de la ubicación donde se encuentra la infraestructura 
eléctrica es información RESERVADA, lo anterior es así ya que el requerir información de la ubicación de 
las líneas, implica el proporcionar su ubicación, pues su identificación representa su localización, es decir, 
es la ubicación con la que cuentan, señalar determinada línea, para que pueda hablarse del mismo, 
conlleva a proporcionar su ubicación, la cual, resulta ser información reservada debido a la importancia 
para la seguridad nacional del país. Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión 
Federal de Electricidad se encuentran a simple vista, la interconexión entre instalaciones y los datos 
relacionados a esta, forman parte del suministro de energía eléctrica en todo el país, conformando en 
conjunto un sistema interconectado. 

La difusión de la información requerida por el particular compromete la seguridad nacional, en tanto que 
con su publicidad se potencia/iza la amenaza relacionada con actos tendentes a destruir o inhabilitar la 
infraestructura de carácter estratégico indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos. 

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

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 pone en riesgo la continuidad y 
confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión de la infraestructura eléctrica de la �República Mexicana. 

/' 
Lo anterior, constituye la fuente de suministro de electricidad a millones de usuarios en alta, media y bajy 
tensión. 

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

En virtud de lo anterior, la EPS Transmisión, clasifica como RESERVADA la información solicitada por 
considerar que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de 
carácter estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 
Con fundamento en el artículo 11 O, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en relación con la fracción VIII del artículo Décimo séptimo, de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración 
de versiones públicas, que a la letra señalan: 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
"Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 
/. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito 
genuino y un efecto demostrable;(. . .)" 

Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas 
"Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a la seguridad 
nacional cuando: 
(. . .) 

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

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

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

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

•�
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Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, as/ como para fa 
elaboración de versiones públicas 
"Trigésimo tercero. Para la aplicación de la prueba de daño a la que hace referencia el articulo 104 de la Ley General, 
los sujetos obligados atenderán lo siguiente: 
l. Se deberá citar la fracción y, en su caso, la causal aplicable del articulo 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 fa
publicidad de la información solicitada generarla un riesgo de perjuicio y por lo tanto, tendrán que acreditar que este
último rebasa el interés público protegido por la reserva;

. ///. Se debe de acreditar el vinculo entre la difusión de la información y la afectación del interés jurfdico tutelado 
de que se trate; 
IV. Precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información generaría una afectación, a través de
los elementos de un riesgo real, demostrable e identificable;
V. En la motivación de la clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar las circunstancias de modo, tiempo y
lugar del dallo, 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 intetferir lo menos
posible en el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información."

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

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

En ese sentido, el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de 
que se difunda, ya que al entregar la información a un individuo podría estarse vulnerando el interés de 
la colectividad que existe en que se evite la destrucción o incapacidad de infraestructura de carácter 
estratégico, lo que, de ocurrir, pudiere tener un impacto debilitador en la seguridad nacional. 

Esta vulnerabilidad se evidenciaría, en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de 
energía a grandes regiones del país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría se

�

ios 
daños a la población, a la red de transmisión y al patrimonio de la Empresa, afectando el desarrollo de 
actividades productivas y causando daños económicos que no se pueden cuantificar. 0 

La posible información que se deriva de ubicar las trayectorias de las líneas de transmisión impera n 
detalles técnicos sobre capacidad, transmisión, así como la ubicación exacta con datos georreferenciados-0 
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de cada una de las instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las 
características operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

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

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
"Artículo 27. La propiedad de . . .. 

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

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

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

La clasificación de la infraestructura destinada a la transmisión de energía eléctrica, mismas que son 
consideradas por ley como "instalaciones estratégicas", ha sido confirmada por el INAI, en la resolución 
al expediente del Recurso de Revisión No. (RRA 9457/20). 

La fecha de clasificación es 29 de marzo de 2022. Período de reserva: 5 años. 

(vi) título legal conforme al cual se construyó y opera dicha infraestructura, es decir, quien es el propietario
de los predios por donde atraviesan, si tienen constituida en su favor alguna servidumbre, si las tierras

() ,� 
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fueron expropiadas, adquiridas por compraventa, si se tiene un convenio de ocupación previa o cualquier 
otro documento que ampare la posesión de esta, acompañando copia simple del título respectivo. Se 
comunica que esta Oficina de Bienes Inmuebles no cuenta con la información que mencionan, por lo que 
se agrega al presente formato de la búsqueda exhaustiva corresp.ondiente. 

Sexta resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con fundamento 
en la fracción II del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
confirmó la clasificación parcial que hizo la empresa productiva subsidiaria CFE Transmisión. 

Folio 075022, SISAl-22-0750, del 14 de febrero de 2022 (Transcripción original): MODALIDAD DE 
ENTREGA DE INFORMACIÓN: COPIA CERTIFICADA DERECHOS ARCO QUE DESEO EJERCER: 
ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA ABIERTA CFE Zona Azteca DVMN SOLICITANTE: [ ... ] Asunto: 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN SIEL-306-B-Corregida; COPIA CERTIFICADA CONTRATOS 
LABORALES CFE ZONA AZTECA Ante las múltiples y ostensibles inconsistencias que prevalecen en las 
respuestas a diversas solicitudes de información que hemos realizado, ya que la información 
indebidamente se ha dado por "inexistente" y señalando enfáticamente lo estipulado en los diversos 214 
fracción 1, 111, IV y V; 215 fracción 111,216; 247 fracción I y V; y 400 fracción II y 111 del CODIGO PENAL 
FEDERAL y al serme útil para preparar y emprender diversas acciones administrativas, civiles y penales, 
SOLICITO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN EN COPIA CERTIFICADA: Referente al expediente de la 
demanda de Amparo Indirecto 987/2020/11, promovida por[ ... ] en contra de la indebida negativa por parte 
de CFE Suministrador de Servicios Básicos a proporcionar un servicio eléctrico por existir un supuesto 
adeudo a nombre de persona diversa, y que se ventila en ANTE EL JUEZ QUINTO DE DISTRITO CON 
RESIDENCIA EN NEZAHUALCOYOTL. ANDREA COSSETTE SOLIS SILVA, en calidad de jefe de 
Oficina de Asuntos Jurídicos de la Subgerencia Comercial División Valle de México Norte de CFE 
Suministrador de Servicios Básicos rinde formalmente y en tiempo y forma el RECURSO DE QUEJA 
CONTRA LA SUSPENSIÓN DE PLANO, INFORME A LA SUSPENSIÓN DE PLANO E INFORME 
JUSTIFICADO; Donde con la finalidad de salir favorecida, argumenta antecedentes, causales de 
improcedencia, Etc. que a la letra dicen: "11. El 25 de febrero se realizó una revisión al equipo de medición 
e instalación eléctrica al servicio con RPU [ ... ]085 (referido en el punto anterior) por parte de CFE 
Distribución" lo anterior lo sustenta anexando documentación relativa a un "OFICIO DE AVISO PREVIO" 
"para dar cumplimiento a nuestro programa de verificación"; y demás hojas de datos técnicos elaboradas, 
emitidas y firmadas por Carlos A Guzmán Cordero y Pedro Palacios C. Y en contradicción por lo informado 
oficialmente por Aaron López Hernández, Paulo Arturo López Maldonado, Gerardo Amauri Serrano 
Villalobos, Ramiro Mazón Ramírez, Juana Aleida Gutiérrez Rubio y Jesús Alberto Fuentes Hernández en 
las diversas solicitudes de información y Recursos de Revisión folios 1816400109920, 1816400120720, 
3300077211000349 y 3300077211000347, donde, han informado y confirmado la inexistencia de la 
información, a través de la Unidad de Transparencia (INAI) Promuevo solicitud de información para 
demostrar la falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad SOLICITO EN 
COPIA CERTIFICADA De lo manifestado por el ANDREA COSSETTE SOLIS SILVA en el INFORME 
JUSTIFICADO, solicito en versión pública, INFORMACIÓN QUE TIENEN LA OBLIGACION DE 
ACTUALIZAR Y PONER A DISPOSICIÓN AL PÚBLICO 1. Copia Certificada del contrato laboral de Carlos l 
A Guzmán cordero, adscrito a la oficina de Aseguramiento de la Medición de la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE-Distribución, Zona azteca, vigente para el día 25 de febrero de 2020 2. Copia Certific

�
da 

del contrato laboral de Pedro Palacios Cardoso, adscrito a la oficina de Aseguramiento de la Medición de 
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la Empresa Productiva Subsidiaria CFE-Distribución, Zona azteca, vigente para el día 25 de febrero de 
2020 3. La Remuneración mensual (Sueldo) de Carlos A. Guzmán cordero, adscrito a la oficina de 
Aseguramiento de la Medición de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE-Distribución, Zona azteca, que 
recibió durante el mes de febrero de 2020 4. La Remuneración mensual (Sueldo) de Pedro Palacios 
Cardoso, adscrito a la oficina de Aseguramiento de la Medición de la Empresa Productiva Subsidiaria 
CFE-Distribución, Zona azteca, que recibió durante el mes de febrero de 2020 5. Cualquier documento 
que demuestre que Carlos A. Guzmán cordero y Pedro Palacios Cardoso laboran o laboraron para CFE 
Empresa Productiva Subsidiaria CFE-Distribución, Zona azteca 6. Se me indique el tiempo en que Pedro 
Palacios Cardoso laboró o lleva laborando para CFE Empresa Productiva Subsidiaria CFE-Distribución 
7. Se me indiquen las facultades, acciones o actividades que realiza o realizó Pedro Palacios Cardoso
durante el periodo que comprende el 25 de febrero de 2020 8. Se me indique el tipo o categoría de plaza
laboral que tiene o tuvo Pedro Palacios Cardoso 9. Se me proporcione en versión pública copia certificada
de la credencial o gafete que acreditó a Pedro Palacios Cardoso como empleado de CFE Empresa
Productiva Subsidiaria CFE-Distribución durante el periodo que comprenden el 25 de febrero de 2020 10.
Se me indique el tiempo en que Carlos A. Guzmán cordero laboró o lleva laborando para CFE Empresa
Productiva Subsidiaria CFEDistribución 11. Se me indiquen las facultades, acciones o actividades que
realiza o realizó Carlos A. Guzmán cordero durante el periodo que comprende el 25 de febrero de 2020
12. Se me indique el tipo o categoría de plaza laboral que tiene o tuvo Carlos A. Guzmán cordero 13. Se
me proporcione en versión pública copia certificada de la credencial o gafete que acreditó a Carlos A.

Guzmán cordero como empleado de CFE Empresa Productiva Subsidiaria CFE-Distribución durante el
periodo que comprenden el 25 de febrero de 2020 14. EN EL MOENTO OPORTUNO AUTORIZO QUE
SE GENERE LA LINEA DE CAPTURA PARA ELPAGO POR CONCEPTO DE COPIAS CERTIFICADAS
SOLICITANTE (sic)

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

En atención a la solicitud de Acceso a Información Pública SISAl-22-0750, una vez revisado el 
requerimiento con el área correspondiente se hace de su conocimiento respecto de los numerales 1, 2, 9 
y 13 se ponen a disposición en su versión pública los contratos laborales e identificaciones de los 
funcionarios públicos mencionados por contener datos personales de conformidad con el artículo 113 
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y del Trigésimo octavo 
de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como 
para la elaboración de versiones públicas. 

Por lo que hace a los numerales 3, 4, 5, 6, 8, 1 O y 12, se da atención a los mismos con los documentos 
que se le entregan, informando que es la mejor expresión documental que se encuentra en los archivo;{\de esta CFE Distribución. L� 

' 
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Ahora bien, con relación a los numerales 7 y 11, se comunica que se realizó una búsqueda exhaustiva, 
informando que no se encontró expresión documental, específicamente de las facultades, acciones o 
actividades llevadas a cabo por los trabajadores el día 25 de febrero de 2020 y, no corresponden a 
información pública, de manera que no es susceptible de atenderse por esta vía a la luz de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo anterior informado, se solicita al Comité de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública se confirme la inexistencia de dicha información. 

Finalmente, como información adicional se indican las funciones generales de acuerdo al perfil de puesto 
de cada trabajador: 

Calibrador 1 
1.- Ejecutar la instalación y retiro de equipos de medición en baja tensión 
2.- Verificar las condiciones de operación en suministros de energía eléctrica con equipos de medición en 
baja tensión. 
3.- Toma de lecturas de parámetros eléctricos a equipos de medición instalados en baja, media y alta 
tensión. 
4.- Controlar equipos de medición en laboratorio 
5.- Operar vehículo automotriz 
6.- Implementar controles preventivos y correctivos en materia de seguridad y salud en el trabajo 

Calibrador 11 
1.- Ejecutar la instalación y retiro de equipos de medición en baja, media y alta tensión. 
2.- Verificar las condiciones de operación en suministros de energía eléctrica con equipos de medición en 
baja media y alta tensión. 
3.- Toma de lecturas de parámetros eléctricos a equipos de medición instalados en baja, media y alta 
tensión. 
5.- Operar vehículo automotriz 
6.- Implementar controles preventivos y correctivos en materia de seguridad y salud en el trabajo 

Séptima resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con 
fundamento en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, confirmó la clasificación de información parcialmente confidencial que hizo el área competente 
con fundamento en la fracción I del artículo 113 de la LFTAIP. Igualmente, a petición de la empresa 
productiva subsidiaria CFE Distribución se confirmó la deciaración de inexistencia parcial. 

Folio 078422, SISAl-22-0784, del 17 de febrero de 2022 (Transcripción original): Querría recibir la 
siguiente información: -Documentos de las denuncias presentadas ante la Comisión Reguladora de 
Energía para revocar permisos de autoabasto y de Productores Independientes de Energía de 2018 a la 
fecha. (sic) 

ó 

Respuesta: Oficina del Abogado General 
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Se hace de su conocimiento que la Oficina del Abogado General cuenta con el oficio OAG/RJV/352/2020, 
de catorce de septiembre de 2020, presentado ante la Comisión Reguladora de Energía, el cual reúne las 
características enunciadas en su solicitud de acceso a la información. 

El oficio mencionado tiene carácter de reservado con fundamento en lo establecido por los artículos 97, 
primer párrafo, 98, fracción 1, 99, antepenúltimo párrafo, y 11 O, fracción XI, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como el lineamiento Trigésimo de los Lineamientos 
Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración 
de Versiones Públicas. Lo anterior por las siguientes razones: 

Por lo que hace al procedimiento administrativo iniciado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a 
partir de la presentación del oficio relatado, a la fecha no se ha notificado la conclusión del mismo, por lo 
que actualmente se encuentra en trámite. Así, su divulgación afectaría severamente la conducción de 
dicho procedimiento, pues otorgaría una ventaja indebida a las permisionarias cuyos actos fueron dados 
a conocer en el oficio relatado, al conocerlo de manera anticipada y fuera de los plazos que establezca o 
haya establecido la CRE. Al igual, dar a conocer dicha información permite a las contrapartes contar con 
la retroalimentación de terceros para mejorar y perfeccionar sus defensas en contra de esta Empresa 
Productiva del Estado. 

Prueba de Daño 
De esta manera, consideramos que en este caso existe un daño real, demostrable e identificable, al 
vulnerar la conducción del procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, porque se darían a 
conocer las razones por las que se inició el procedimiento mismo, relativas a las irregularidades cometidas 
por los permisionarios mencionados en el oficio ya referido. 

El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación, supera el interés público en que se difunda la 
información, puesto que al tratarse de contiendas en las que esta empresa productiva del Estado forma 
parte, el interés público reside en que éstas sean resueltas en los términos más favorables para el Estado 
Mexicano, lo cual se dificultaría si previo a que la CRE ejerza sus facultades, se dan a conocer de manera 
anticipada las irregularidades mencionadas en el documento. 

No menos importante es tener en consideración que, la sociedad está interesada en que se cumplan las 
disposiciones legales que se han diseñado para dirimir las controversias en las que se vea involucrada 
esta empresa productiva del Estado, sin que se le ubique en un plano de desventaja ante sus 
contrapartes. De igual modo, el interés social reside en que los participantes en la industria eléctrica se 
conduzcan con respeto a las leyes emitidas para dicho efecto, por lo que, al tratarse de un procedimiento 
administrativo que busca el cumplimiento de la legislación correspondiente, se debe buscar no afectar la 
conducción del procedimiento respectivo. 

Asimismo, la divulgación implica el incumplimiento contractual de CFE y la violación a las reglas 
pro edimentales de un foro ante el cual desarrolla diversos" procesos de arbitraje. 
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La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible, 
ya que la reserva que se solicita se mantendrá única y exclusivamente mientras persistan las causas que 
le dan origen. 

Fecha y Periodo de Reserva: Esta información se reserva por un periodo de 2 años, contados a partir del 
29 de marzo de 2022. 

Para cumplir con el mandato de exhaustividad en la búsqueda, se le informa que la solicitud fue turnada 
también a la Dirección Corporativa de Operaciones y a la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 
V, las cuales manifestaron no contar con expresión documental que se relacione con la materia de su 
petición. 

En observancia de los Términos para la estricta separación legal de la Comisión Federal de Electricidad 
-vigentes al momento de ingresar la solicitud- y con fundamento en el artículo 65 del Estatuto Orgánico
de la Comisión Federal de Electricidad, se hace de su conocimiento que la empresa filial CFE
lntermediacíón de Contratos Legados, S.A. de C.V. manifestó lo siguiente:

En atención a su solicitud se anexa archivo1 con extensión PDF. que da respuesta a su requerimiento. 

Octava resolucíón: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con fundamento 
en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
confirmó la clasificación de información temporalmente reservada que hizo la Oficina del Abogado 
General; así como la clasificación de información confidencial que hizo la filial aludida. 

Folio 108722, SISAl-22-1087, del 4 de marzo de 2022 (Transcripción original): 1. Solicito un listado de 
los contratos de autoabastecimiento que el sujeto obligado haya firmado con o aprobado para Grupo 
México o cualquier subsidiaria de Grupo México en los últimos 25 años. El listado deberá venir en formato 
editable, de ser posible, y deberá contener: - Empresa con la que se firmó el contrato (solicitante) -
Distribuidor - Fecha de la firma - Fecha de inicio del contrato - Fecha de fin del contrato - Capacidad 
generadora de energía - Tarifa de interconexión - Tarifa por transmisión - Si el contrato contempla la 
compra de excedentes por parte de la CFE 2. Solicito que se informe si el sujeto obligado compró 
excedentes provenientes de las plantas generadoras propiedad de Grupo México o sus subsidiarias en 
los últimos 25 años y cuáles fueron las tarifas. 3. Solicito los contratos de autoabastecimiento en versión 
pública que el sujeto obligado haya firmado con Grupo México o cualquier subsidiaria de Grupo México o 
aprobado para Grupo México o cualquiera de sus subsidiarias en los últimos 25 años. 4. Recientemente 
la Secretaría de Hacienda anunció que se revisarían y/o cancelarían los contratos de autoabastecimiento 
con grandes empresas. Solicito conocer si los contratos de autoabastecimiento firmados o aprobados 
entre el sujeto obligado y Grupo México o subsidiarias de Grupo México en los últimos 25 años han sido 
revisados y/o cancelados 

Declaraciones de la SHCP sobre el punto 4 de mi solicitud: https://elpais.com/mexico/20

�

1-12-
07/hacienda-admite-que-la-reforma-electrica-podria-negociarse-con-los-inversionistas-privados.html 
�ic) -
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Respuesta: En observancia de los Términos para la estricta separación legal de la Comisión Federal 
de Electricidad -vigentes al momento de ingresar la solicitud- y con fundamento en el Acuerdo aprobado 
por el Comité de Transparencia de la CFE, en su Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de 
noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad de Enlace para la Información Pública (actualmente 
Unidad de Transparencia) y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen 
dando cumplimiento a las obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos y Organización y Conservación de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en 
tanto se concluyan las acciones durante el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su 
conocimiento que la empresa productiva subsidiaria CFE Generación V -que tiene por objeto realizar las 
actividades de generación que amparan los contratos de producción independiente de energía- informó 
lo siguiente: 

La EPS CFE Generación V, no administra contratos del tipo de autoabastecimiento, por lo que en los 
archivos de esta Subsidiaria no se localiza ningún contrato firmado o aprobado con Grupo México o 
cualquier subsidiaria de Grupo México. Lo anterior se fundamenta en el Acuerdo de Creación de la EPS 
CFE Generación V, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de marzo de 2016. 

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

Con fundamento en el artículo 65 del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, se hace 
de su conocimiento que la sociedad mercantil denominada CFE Intermediación de Contratos Legados, 
S.A. de C.V., expuso lo siguiente: 

En atención a la solicitud, se anexa archivo PDF que contiene la respuesta referente a lo requerido. 

Novena resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con fundamento 
en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
confirmó la clasificación de información confidencial que hizo la filial enunciada, de conformidad a las 
fracciones 11 y 111 del artículo 113 de la LFTAIP. 

Folio 079322, SISAl-22-0793, del 18 de febrero de 2021 (Transcrípcíón orígínal): 1.- Solicito copia 
certificada de todos los correos electrónicos, consultas, peticiones, respuestas, escritos, oficios, 
comunicados, información capturada, registrada o ingresada en cualquier sistema electrónico, llámese 
SIRH u otra denominación interna, cualquier documento que se hayan generado o existan, que obren en 
poder de la Comisión Federal de Electricidad, debiendo buscar en la Dirección Corporativa de 
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Subgerencia de Personal, y cualquier área interna competente; todo lo anterior relacionado con la 
atención y cumplimiento de la condena del juicio laboral tramitado con el expediente 1324/2016 del índice 
de la Junta Especial Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, seguido por la ciudadana [ ... ] en 
contra de COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, toda vez que dichos documentos se requieren para 
exhibirlos como prueba en la queja que habrá de presentarse, en atención a los antecedentes expuestos; 
todo por el periodo comprendido del 11 de junio de 2019 al 17 de febrero de 2022. 

La ciudadana [ ... ] jubilada de Comisión Federal de Electricidad, Oficinas Nacionales, número de 
trabajador 82080, CURP [ ... ], RFC [ ... ], por escrito de fecha 06 de diciembre de 2016, reclamó de CFE, 
entre otras prestaciones, la modificación del importe de su pensión jubilatoria, aguinaldo y el pago de 
DESPENSA como jubilada. Su reclamación se radicó con el expediente 1324/2016 del índice de la Junta 
Especial Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Con fecha 12 de noviembre de 2018, se emitió 
primer laudo que condenó a la CFE a pagar la despensa reclamada. Con fecha 11 de junio de 2019, en 
cumplimiento de sentencia de juicio de amparo, se pronunció segundo laudo que condenó a CFE a pagar 
la despensa reclamada, en un 30.6% de la pensión menos $301.93, y se ordenó cuantificar dicha condena 
en incidente de liquidación. En planilla de liquidación de fecha 16 de octubre de 2019, la trabajadora 
efectuó sus operaciones y determinó a esa fecha la pensión diaria en $4,239.62, y despensa diaria en la 
cantidad de $1,102.23, y cuantificó la cadena de todas las prestaciones en un total de $1 '947,031.07. La 
representación de CFE, contestó la planilla de liquidación y admitió que la despensa diaria representaba 
$1,102.23, y admitió la cuantificación de todas las prestaciones por $1 '947,031.07. Con fecha 03 de marzo 
de 2020, la representación de CFE, pagó la cuantificación del incidente de liquidación por un total de 
$1 '947,031.07, reteniendo los impuestos correspondientes. Posteriormente, vía nómina, la CFE 
regularizó el pago de la pensión diaria de la ciudadana [ . .. ], sin embargo, no ha regularizado el pago de 
la despensa diaria con un monto admitido por $1,102.23, hasta el 30 de abril de 2020 y de $1,141.97, a 
partir del 01 de mayo de 2020 y de $1,187.45 a partir del 01 de mayo de 2021. La negativa, omisión o 
negligencia de algún servidor público de la CFE, origina que no se cumpla con la condena derivada del 
juicio laboral y que se causen daños y perjuicios a la ciudadana [ ... ],que tiene un derecho a la prestación 
de despensa reconocida por autoridades competentes, y es cosa juzgada. La demora injustificada en el 
cumplimiento del pago y regularización vía nómina del pago de despensa mencionado, orilla a la 
ciudadana a formular en primer lugar una queja ante el Órgano Interno de Control de CFE; pues la 
reclamación judicial que haga la ciudadana [ .. . ], para que se le pague y regularice la prestación de 
DESPENSA implicará por parte de CFE el uso innecesario o indebido de recursos humanos y materiales 
en una causa que es cosa juzgada, y se presume una responsabilidad administrativa en contra de quien 
resulte responsable; amén del costo que implicará esta misma controversia para la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje, y eventualmente para el Poder Judicial de la Federación. (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración (a través de la gerencia que asumió 
competencia), respondió a su solicitud manifestando lo siguiente: 

En atención a la Solicitud de Acceso a la Información, cuyo número es el arriba referido, en la cual 
expresamente se manifiesta: 
"1 
.
. - Solicito copia cerlificada de todos los correos electrónicos, consultas, peticiones, respuestas, escrit

�

os, 
oficios, comunicados, información capturada, registrada o ingresada en cualquier sistema electrónico, 
llámese SIRH u otra denominación interna, cualquier documento que se hayan generado o existan, q'-;f; _,., 
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obren en poder de la Comisión Federal de Electricidad, debiendo buscar en la Dirección Corporativa de 
Administración, Coordinación de Recursos Humanos, Gerencia de Administración y Servicios, 
Subgerencia de Personal, y cualquier área interna competente; todo lo anterior relacionado con la 
atención y cumplimiento de la condena del juicio laboral tramitado con el expediente 1324/2016 del índice 
de la Junta Especial Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, seguido por la ciudadana [se omite] 
en contra de COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, toda vez que dichos documentos se requieren 
para exhibirlos como prueba en la queja que habrá de presentarse, en atención a los antecedentes 
expuestos; todo por el periodo comprendido del 11 de junio de 2019 al 17 de febrero de 2022 .... " (Sic). 

Al respecto, por parte de esta Gerencia de Relaciones Laborales, me permito comunicar lo siguiente: 

Derivado de la búsqueda exhaustiva en los archivos de esta Gerencia respecto de la información 
requerida por la persona solicitante, la Subgerencia de Procesos Laborales, adscrita a esta Gerencia de 
Relaciones Laborales, dentro de sus archivos se encuentra el Expediente 132412016-5, materia de 
la SISAi, promovido y sustanciado ante la Junta Especial Número Cinco de la Federal de Conciliación y 
Arbitraje, mismo que se encuentra en el procedimiento de ejecución de conformidad con los artículos 
939 al 981 de la Ley Federal del Trabajo, En ese sentido, debe advertirse que el procedimiento de 
ejecución forma parte del proceso laboral el cual inicia con la presentación de la demanda y concluye 
hasta finalizar el procedimiento de ejecución. 

En virtud de lo anterior, a consideración de esta Gerencia de Relaciones Laborales, se considera 
información sujeta a RESERVA, lo anterior con fundamento en el artículo 113, fracción XI de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), artículo 11 O, fracción XI de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Capítulo V, numeral Trigésimo de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para 
la Elaboración de Versiones Públicas, al tratarse de información de un procedimiento en trámite que no 
ha causado estado. 

En ese sentido, de conformidad a los artículos 103 y 104 de la LGTAIP, a continuación, se procede a 
realizar la siguiente: 

Prueba de Daño 
· La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio
significativo al interés público: La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable
e identificable de perjuicio significativo al interés público, toda vez que el expediente de mérito se
encuentra en etapa de ejecución, toda vez que las actuaciones en el incidente de ejecución no constituyen
la última actuación del procedimiento de cumplimiento de un laudo laboral. Para mayor referencia Cfr.
Semanario Judicial de la Federación, Jurisprudencia con Registro Digital 2018975. por lo que su
divulgación podría causar afectaciones al desarrollo del procedimiento jurisdiccional.

· El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda,
El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación del expediente que se requiere supera el interés público
eneral que se difunda, debido a que el acceso al expediente representa un riesgo a la libre deliberación 

del juzgador, por lo que la entrega de la información podría menoscabar u obstaculizar el proceso 
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jurisdiccional que actualmente se encuentra en trámite, al dejar al alcance de terceros información que 
está sujeta a la valoración del juzgador laboral. 

· La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo
disponible para evitar el perjuicio.

La reserva de la información constituye una limitación proporcional y representa el medio menos restrictivo 
disponible para evitar un perjuicio en la conducción del expediente y la libre deliberación del juez, pues la 
reserva del expediente requerido es una medida temporal de restricción a la información, así como incidir 
de manera negativa en el ánimo del juzgador, por lo que con la reserva de la información también se 
coadyuva a garantizar los principios de imparcialidad, legalidad, certeza y objetividad. 

Periodo de reserva 
Al respecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 101 párrafo segundo de la LGTAIP, y 
tomando en consideración el avance de la secuela procesal que sigue el expediente solicitado, en el cual 
actualmente se encuentra en proceso de cumplimiento de laudo, se solicita al Comité de Transparencia, 
la aprobación del plazo de 2 años de reserva de la información, o bien, cuando dejen de concurrir las 
circunstancias que motivaron la misma; lo anterior ya que dicho plazo se encuentra supeditado a la 
determinación de una Autoridad Jurisdiccional. 

Fecha de clasificación: 29 de marzo de 2022. Periodo de clasificación: 2 años. 

Finalmente se precisa que, existe información considerada como confidencial tal como datos personales 
(sobre todo de la parte actora,como son: nombre, domicilio, fotografía, RFC, CURP, firma, edad, estado 
civil y huella digital), lo anterior con fundamento en los artículos 116 de la LGTAIP y 113 fracción I de la 
LFTAIP. 

Expuesto lo anterior, se solicita confirmar dicha clasificación de información. 

Décima resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con fundamento 
en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
confirmó la clasificación de información totalmente reservada y parcialmente confidencial, en términos de 
la fundamentación y motivación expuesta por la Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 075622, SISAl-22-0756, del 15 de febrero de 2022 (Transcripción original): Versión pública de la 
investigación de condiciones de mercado realizado por la Comisión Federal de electricidad (empresa 
contratante), previo a la publicación de la convocatoria para participar en el Concurso Abierto Internacional 
Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio No. CFE-0001-CAAAT-0073-2021 para la 
Adquisición Consolidada de Switches, Routers y Red Inalámbrica (sic) 

Respuesta: La Dirección Corporativa de Administración puso a su disposición la respuesta que recae a 
su solicitud, en original, libre de costos de reproducción en términos del 145 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, de modo que se le solicita que contacte a esta Unid

7at

d 
de Transparencia para concertar una cita, a efecto de que le sea entregada la información. También podrá 
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manifestar si prefiere que ésta sea remitida a su domicilio a través del Servicio Postal Mexicano ( con costo 
adicional por envío). 

Décima primera resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con 
fundamento en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, confirmó la clasificación que hizo la Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 075722, SISAl-22-0757, del 15 de febrero de 2022 (Transcripción original): Versión pública de la 
investigación de condiciones de mercado realizado por la Comisión Federal de electricidad ( empresa 
contratante), previo a la publicación de la convocatoria para participar en el Concurso Abierto Internacional 
Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio No. CFE-0001-CAAAT-0073-2021 para la 
Adquisición Consolidada de Switches, Routers y Red Inalámbrica. (sic) 

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

La información solicitada, no puede ser entregada, debido a que, de acuerdo con el artículo 116, párrafo 
tercero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 fracción 11, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública, se considera información confidencial. 

Al respecto, la Gerencia de Inteligencia y Análisis de Mercados (GIAM) perteneciente a la Coordinación 
de Administración y Servicios de la Subdirección e Contratación y Servicios adscrita a la Dirección 
Corporativa de Administración, informa que para dar cumplimiento a lo dispuesto por las Disposiciones 
Generales en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Ejecución de Obras 
de la CFE y sus EPS (DIGS) realiza Investigaciones de Condiciones de Mercado (ICM) con la finalidad 
de: 

l. Definir el Precio Máximo de Contratación (PMC);
11. Determinar el procedimiento de contratación a utilizar;
111. Identificar las condiciones de mercado que permitan conocer el riesgo de colusión con base en la
cantidad de proveedores potenciales identificados, así como una evaluación básica de la competencia
del mercado;
IV. Identificar las condiciones de mercado que podrían afectar los precios futuros del bien o servicio;
V. Definir los diferentes mecanismos que se aplicarán al procedimiento de contratación;
VI. Identificar los elementos y parámetros para evaluar el bien o servicio y a los proveedores
potenciales, y
VI l. Determinar la conveniencia de solicitar algún tipo de garantía de entre las previstas en esas
Disposiciones.

Lo anterior, con el objetivo de garantizar las mejores condiciones para la contratación de bienes y servicios 
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y sus Empresas Productivas Subsidiarias (EPS), para 
ejecutar la operación efectiva del mercado eléctrico mexicano y de esa manera garantizar a los 
ciudadanos la operación continua, eficiente y segura del sistema eléctrico mexicano en beneficio de los 
u uarios, así como el cumplimiento de las obligaciones de servicio público y universal.
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Y en virtud de que, en las investigaciones de mercado, se integran de la información obtenida de 
proveedores, asociaciones, grupos industriales, organismos especializados e información histórica del 
área contratante (GAB) y de la base de datos de la GIAM, la cual es procesada y se obtiene como 
resultado obtener información suficiente para planear el proceso de contratación. 

Por lo que el requerimiento de la persona solicitante es información clasificada como confidencial por 
secreto comercial e industrial, con fundamento en el artículos 116 tercer párrafo de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113 fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, con relación a las fracciones I y 111 del numeral Cuadragésimo Cuarto de 
los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, en 
correlación con el artículo163, fracción I de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. 

Debido a que las ICM de la CFE, contienen información procesada por el área responsable, para propiciar 
concursos con igualdad de competencia entre los interesados y mejores condiciones de precio para la 
CFE. 

Hecho que se robustece con la tesis aislada, emitida por el Poder Judicial de la Federación, 9a. Época, y 
consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IV, del mes de septiembre de 1996, p. 
722, registro: 201 526, la cual señala lo siguiente: 

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

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

Aunado al artículo 163, fracciones I y 11 de Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial 

Artículo 163.- Para efectos de este Título, se entenderá por: 

/. - Secreto industrial, a toda información de aplicación industrial o comercial que guarde la persona que ejerce su

control legal con carácter confidencial, que signifique la obtención o el mantenimiento de una ventaja competitiva o
económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado /os

medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma.

(..) 

//.- Apropiación indebida, a la adquisición, uso o divulgación de un secreto industrial de manera contraria 

:Ji

ª /os 

buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal, incluyendo la 

� 
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adquisición, uso, o divulgación de un secreto industrial por un tercero que sabia, o tuviere motivos razonables para 
saber, que el secreto industrial fue adquirido de manera contraria a dichos usos y costumbres. 

Y que sirve de sustento el Criterio del INAI 13/13: 
Secreto industrial o comercial. Supuestos de reserva y de confidencialidad. El supuesto de información reservada 
previsto en el artlculo 14, fracción JI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, relativo al secreto industrial o comercial previsto en el articulo 82 de la Ley de la Propiedad 
Industrial, solamente resulta aplicable a la información que pertenece a los sujetos obligados con motivo del 
desarrollo de actividades comerciales o industriales; es decir, cuando su titular sea un ente público. Lo anterior, en 
virtud de que es información de naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del Estado, pero su acceso debe 
negarse temporalmente por una razón de interés público legalmente justificada. Por otro lado, la información 
propiedad de particulares (personas físicas o morales), entregada a los sujetos obligados, que corresponda a aquella 
que protege el secreto industrial o comercial, previsto en el citado artículo 82, deberá clasificarse como confidencial 
con fundamento en el artículo 18, fracción 1, en relación con el diverso 19 de la Ley de la materia, a efecto de proteger 
un interés particular, jurídicamente tutelado y sin sujeción a una temporalidad determinada. 

Por lo anterior, se hace del conocimiento que de conformidad con lo establecido en las fracciones 1, 11 y 
111 del numeral Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, se establece lo 
siguiente: 

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 Federal de Protección a la Propiedad Industrial;

La información al que desea tener acceso el solicitante se genera con la finalidad de: 

l. Definir el Precio Máximo de Contratación (PMC);
11. Determinar el procedimiento de contratación a utilizar;
111. Identificar las condiciones de mercado que permitan conocer el riesgo de colusión con base en la
cantidad de proveedores potenciales identificados, así como una evaluación básica de la competencia
del mercado;
IV. Identificar las condiciones de mercado que podrían afectar los precios futuros del bien o servicio;
V. Definir los diferentes mecanismos que se aplicarán al procedimiento de contratación;
VI. Identificar los elementos y parámetros para evaluar el bien o servicio y a los proveedores
potenciales, y
VII. Determinar la conveniencia de solicitar algún tipo de garantía de entre las previstas en esas
Disposiciones.

La información requerida está relacionada con las actividades comerciales, empresariales, económicas e 
industriales que desarrollan las EPS y el corporativo de la CFE, que implican el obtener y/o mantener una 
ventaja competitiva o económica frente a terceros, considerando que uno de los fines de la CFE y su 
empresa productiva subsidiaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Comisión 
Federal de Electricidad, es generar valor económico y rentabilidad para el estado a través del desarrollo 
de su actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales. 
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11. Que la información sea guardada con carácter de confidencial y se hayan adoptado los medios o
sistemas para preservarla;

La información que a que se hace referencia, se encuentra resguardada un Sistema, el cual no es público 
y al que tienen acceso únicamente el personal de la GIAM, autorizado para tal efecto. 

Lo anterior de conformidad con la obligación que se tiene para adoptar las medidas, necesarias que 
garanticen la seguridad de la información y se evite el acceso no autorizado. Lo anterior permite 
salvaguardar un bien jurídicamente tutelado de la mayor relevancia como lo es la protección de 
información confidencial y derechos protegidos frente a intromisiones que pudieran considerarse 
arbitrarias o ilegales. 

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

En este sentido, se hace de su conocimiento que proporcionar las Investigaciones de Condiciones de 
Mercado, incrementaría el costo de las operaciones financieras que realiza la CFE, en lo relativo a dar a 
conocer los precios ofrecidos, así como las condiciones comerciales que proporcionan los posibles 
proveedores que participan en dichas Investigaciones y se correría el riesgo de un posible pacto entre los 
posibles proveedores participantes para modificar los precios del mercado y/o las condiciones 
comerciales. Así como inhibir la competencia y libre concurrencia, con prácticas monopólicas que 
permitan la concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y 
que tenga por objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación de 
productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para 
evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí o para obligar a pagar precios altos y que constituya 
una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas o proveedores, en perjuicio del erario 
federal; así como concentraciones ilícitas, las barreras a la libre concurrencia y la competencia económica, 
y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados. 

Aunando a lo anterior, se podrían establecer acuerdos con los posibles proveedores con respecto de los 
servicios que requiere la CFE y sus EPS, así como de los costos que estos podrían definir derivado de 
un conocimiento pleno entre todos, las ofertas realizadas a la CFE y sus EPS, lo que resultaría en un 
incremento innecesario de costos de las operaciones de estas. 

Su difusión también podría fortalecer las prácticas monopólicas absolutas, consistentes en los contratos, 
convenios, arreglos o combinaciones entre proveedores participantes entre sí, cuyo objeto o efecto sea 
cualquiera de las siguientes: 

l. Fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta o compra de bienes o servicios al que son
ofrecidos o demandados en los mercados;

/ 11. Establecer la obligación de no producir, procesar, distribuir, comercializar o adquirir sino solamente {
una cantidad restringida o limitada de bienes o la prestación o transacción de un número, volum� 
frecuencia restringidos o limitados de servicios; 

/ {J'º 
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111. Dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos de un mercado actual o potencial de
bienes y servicios, mediante clientela, proveedores, tiempos o espacios determinados o determinables; 
IV. Establecer, concertar o coordinar posturas o la abstención en las licitaciones, concursos, subastas
o almonedas, y
V. Intercambiar información con alguno de los objetos o efectos a que se refieren las anteriores
fracciones.

Para el Corporativo de la CFE, la información relacionada secreto comercial, pone en evidencia los 
procesos previos a los procesos de contratación, lo que vulnera el proceso de selección de proveedores, 
así como las fortalezas y debilidades de la Empresa en el mercado eléctrico, vulnerando la estrategia de 
negocio. 

Dar a conocer la información requerida a los demás proveedores o concursantes que realicen las mismas 
actividades en el sector, lo colocaría en una ventaja comercial, en virtud de que contaría con los elementos 
necesarios para ofrecer los productos, a menor precio, a efecto de tener un mejor lugar dentro del 
mercado. 

En el presente caso, existe la obligación de protección de cierta información en poder de los sujetos 
obligados por mandato de la ley, como lo es la referente a temas de seguridad nacional, que le otorga la 
facultad a este sujeto obligado de restringir la publicación, en razón de temas de interés público, el no 
hacerlo, constituiría una omisión del Estado, que provocaría la vulneración de los derechos de la 
colectividad y del interés público, por el hecho de no haber adoptado las medidas que la ley contempla. 
Facultad que debe entenderse como una limitante constitucional al derecho de acceso a la información y 
nunca una facultad discrecional del sujeto obligado. Así lo estipula la fracción 1, del inciso A, del Artículo 
6 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. 

Es por ello, que cobra relevancia toda vez que la CFE tiene la obligación de garantizar la libre 
competencia, para obtener las mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento y oportunidad para 
el Estado en términos del artículo 134 constitucional; su divulgación afectaría la planeación, identificación 
de bienes o servicios que cumplan con las necesidades públicas, investigaciones de mercado, 
incorporación de nuevos proveedores, determinación del procedimiento de contratación, diseño requisitos 
de participación, difusión, información y plazos de los concursos, revelación de información, identificación 
de mercados y la detección de la confabulación entre proveedores. 

De compartir la ICM en cuestión, se estarían vulnerando los secretos industriales de diversos posibles 
proveedores, por lo que la CFE incurriría en el incumplimiento de la Ley Federal de Protección a la 
Propiedad Industrial. Todo lo anterior sin mencionar que todo el desarrollo de las ICM se convierte en un 
propio secreto industrial de la CFE. 

Aunado a lo anterior, es menester informar que dentro de las ICM's, tanto personas físicas como morales, 
con la intención de ofertar sus productos o servicios a la CFE, envían documentación importante para el 
proceso de cotizaciones, en donde se encuentra información catalogada como un secreto industrial o 
comercial, conforme lo indica el Artículo 163 fracción I de la Ley Federal de Protección a la Propiedad 
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adquisición de un secreto industrial del cual no tiene la titularidad mediante acciones contrarias a los 
buenos usos y costumbres que impliquen una competencia desleal. Una vez que se transmiten los 
secretos industriales, conforme el Artículo 165 del mismo ordenamiento, se hace mención que las únicas 
personas que pueden transmitir información relacionada a un secreto industrial, es quien ejerza el control 
legal del mismo, por lo que terceros no podrán divulgar dicha información, 

En estricto sentido la información solicitada es parte del Know how de la empresa, porque significa obtener 
o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades
económicas y respecto a la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su
confidencialidad y el acceso restringido a la misma, por lo que se debe considerar al mismo como un
conjunto de conocimientos técnicos y administrativos que son indispensables para conducir un proceso
comercial y que no están protegidos por una patente pero son determinantes para el éxito comercial de
una empresa,

Las informaciones o los conocimientos (know how) deben permanecer en secreto frente a terceros, es 
decir, deben de permanecer dentro del grupo que conforma la empresa, así como, ser atractivo con el fin 
de que los demás competidores tengan interés para adquirir ese know how, que en el presente caso es 
el del esquema empresarial y comercial, porque son el conjunto de conocimientos que permite la 
producción industrial por medio del empleo de la tecnología o procesos que son la clave del éxito de la 
empresa y en la mayoría de los casos permanecen en secretos, que nos lleva al rendimiento de la 
producción. 

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 aquella información que presenten los particulares a los sujetos 
obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los 
tratados internacionales, se precisa que esta Gerencia tiene la obligación de mantener bajo estricto 
resguardo la información confidencial que haya sido entregada por las empresas con ese carácter, es 
decir, todos y cada uno de los conocimientos tecnológicos, software, algoritmos, diseños, planos, 
pronósticos, análisis, evaluaciones, investigación información comercial, información financiera, incluido 
el precio del producto o la posibilidad de reembolso de los montos pagados o garantizados, planes de 
negocios, estrategias, listas de clientes, planes de comercialización u otros planes, ya sea entregada de 
manera verbal, electrónica, por escrito o de cualquier otra forma, 

Cobra relevancia advertir que los artículos 1 y 1 O bis del Convenio de París para la Protección de la 
Propiedad Industrial, establecen lo siguiente: 

Artículo I (Constitución de la Unión; ámbito de la propiedad industrial) 

1) Los países a los cuales se aplica el presente Convenio se constituyen en Unión para la protección de la
propiedad industrial.

2) La protección de la propiedad industrial tiene por objeto /as patentes de invención, los modelos de utilidad,

�

los 
dibujos o modelos industriales, /as marcas de fábrica o de comercio, /as marcas de servicio, el nombre comercial,
/as indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal. 0 
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[. . .] 

Articulo 1 O bis (Competencia desleal) 
1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a lo nacionales de los palses de la Unión una protección eficaz
contra la competencia desleal.
2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a /os usos honestos en materia
industrial o comercial.

[. . .]

En ese tenor, se considera que el objeto de tutela del secreto industrial y comercial comprende la 
información relativa a los estudios, procesos, identificación de áreas de interés, protocolos, capacidades 
de puertos, seguridad, disponibilidad, protocolos de funcionamiento e información técnica que permite 
mantener una ventaja competitiva en un mercado abierto de competencia como lo es el modelo actual del 
ámbito energético. 

Lo anterior, se actualiza lo señalado en las fracciones 1, 11 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 de conformidad con lo establecido en los artículos 116, párrafo 
tercero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, 113, fracción 11 de la Ley 
Federal de Acceso a la Información Pública, se solicita al comité de transparencia confirmar la clasificación 
de dicha información como confidencial: 

Por las consideraciones de derecho y hecho, antes expuestas esta Empresa Productiva del Estado, 
clasifica como CONFIDENCIAL la presente información, proporcionar la información requerida implica un 
mayor perjuicio que el beneficio que su difusión pueda causar. 

Asimismo, con fundamento en lo establecido por el artículo 98, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Público; artículos el artículo 106, fracción I de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual no estará sujeta a temporalidad alguna. 

Décima segunda resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con 
fundamento en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, confirmó la clasificación que hizo la Dirección Corporativa de Administración. 

Folio 076622, SISAl-22-0766, del 16 de febrero de 2022 (Transcripción original): version publica de 
laudos emitidos en procedimientos arbitrales contra energía azteca x y aes Merida iii (sic) 

Respuesta: En atención a su solicitud de acceso, se informa que esta Oficina del Abogado General 
cuenta con dos laudos emitidos en procedimientos arbitrales en los que participó la empresa AES Mérida 
111, S. de R.L de C.V., así como uno en el que la contraparte fue Energía Azteca X, S. de R.L de C.V., 
todos ellos conducidos ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. 

Debido a que estos laudos fueron emitidos dentro de un proceso arbitral, tienen carácter de reservados 
con fundamento en lo establecido por los artículos 97, primer párrafo, 98, fracción 1, 99, antepenúltimo 
párrafo, y 11 O, fracciones XI y XIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
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así como los lineamientos Trigésimo y Trigésimo Segundo de los Lineamientos Generales en materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 
Lo anterior por las siguientes razones: 

El arbitraje tiene como origen el acuerdo de voluntades entre las partes de un contrato, el cual es fuente 
de los derechos y las obligaciones de éstas. En ese sentido, las partes están obligadas a respetar y 
cumplir en todos sus términos y condiciones las obligaciones pactadas en los contratos en cuestión. 

En ese sentido, la cláusula arbitral contenida en los contratos que dan lugar a los arbitrajes establece que 
todas las desavenencias que surjan respecto al mismo deberán resolverse bajo los lineamientos del 
Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. Dicho reglamento dispone en su 
artículo 22 (3) que las partes pueden solicitar al Tribunal Arbitral que dicte las medidas necesarias para 
mantener la confidencial del procedimiento arbitral, así como, para la protección de secretos comerciales 
o industriales e información confidencial; mismas que deberán cumplirse por las partes del dicho
procedimiento.

Así, CFE no puede divulgar de manera unilateral los laudos pues estos forman parte de las actuaciones 
arbitrales y, por lo tanto, están sujetos a lo que el tribunal arbitral decida respecto de la confidencialidad 
de las actuaciones del procedimiento. Por lo tanto, CFE está obligada ante su contraparte y la Cámara de 
Comercio Internacional a no divulgar tal información. La entrega de la información solicitada significaría 
una violación a las reglas del procedimiento arbitral ante la Cámara de Comercio Internacional. 

Lo anterior vulneraría la conducción de los procedimientos arbitrales puesto que su divulgación por parte 
de CFE dañaría severamente la reputación de ésta ante los paneles arbitrales, pues CFE haría pública la 
información sin haber dado oportunidad a sus contrapartes y al mismo tribunal de manifestarse en torno 
a la confidencialidad de las actuaciones. 

La actuación de buena fe dentro de los arbitrajes es un elemento esencial, la vulneración de las 
disposiciones reglamentarias de la Cámara de Comercio Internacional sería considerada por los 
tribunales arbitrales como un acto de mala fe de parte de CFE lo que minaría su credibilidad y posición 
frente a ellos, lo cual es relevante porque CFE ha designado a esta Corte como resolutora de 
controversias arbitrales. 

Es importante mencionar que estos razonamientos no cambian una vez que ha sido concluido el arbitraje, 
pues aún ante ello CFE tiene las obligaciones mencionadas ante la Corte y sus contrapartes. 

Prueba de Daño: 
De esta manera, consideramos que en este caso existe un daño real, demostrable e identificable en el 
caso que nos ocupa, ya que la difusión de la información relacionada con los procedimientos arbitrales 
vulneraría la conducción de estos, ya que se podría obstaculizar y entorpecer el correcto desarrollo de la 
justicia. La divulgación de la información podría alterar, impedir u obstruir el curso normal de los 
procedimientos arbitrales debido a que en su esencia y origen el procedimiento arbitral es confide�;�..

Página 33 de { r;., 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 202,¡�' 

$ l 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad®

El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación, supera el interés público en que se difunda la 
información, puesto que al tratarse de contiendas en las que esta empresa productiva del Estado forma 
parte, el interés público reside en que éstas sean resueltas en los términos más favorables para el Estado 
Mexicano, lo cual se dificultaría si el tribunal arbitral considerase la violación procesal de divulgar la 
información como un acto de mala fe de CFE, lo que vulneraría seriamente la posición de ésta frente al 
panel que decidirá controversias arbitrales en las que esta empresa productiva del Estado forme parte. 

No menos importante es tener en consideración que, la sociedad está interesada en que se cumplan las 
disposiciones legales que se han diseñado para dirimir las controversias en las que se vea involucrada 
esta empresa productiva del Estado, sin que se le ubique en un plano de desventaja ante sus 
contrapartes. 

Asimismo, la divulgación implica el incumplimiento contractual de CFE y la violación a las reglas 
procedimentales de un foro ante el cual desarrolla diversos procesos de arbitraje. 

La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible, 
ya que la reserva que se solicita se mantendrá única y exclusivamente mientras persistan las causas que 
le dan origen. 

Fecha y Periodo de Reserva 
Esta información se reserva por un periodo de 5 años, contados a partir del 29 de marzo de 2022.

Décima tercera resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con 
fundamento en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, confirmó la clasificación que hizo la Oficina del Abogado General. 

Folio 097322, SISAl-22-0973, del 28 de febrero de 2022 (Transcripción original): 1.- Solicito se informe 
el porqué si las empresas de CFE se encuentran divididas, las solicitudes de información se presentan 
ante CFE favor de fundar el motivo, deberían de ser sujetos obligados cada una de ellas no? 2.-
0rganigrama de toda la CFE especificar la integración de las diversas empresas 3.- Recibos de nómina 
de los meses de septiembre, octubre de 2021 y enero de 2022 de los trabajadores de CFE Suministrador 
de Servicios Básicos en la Golfo Norte 4- Recibos de Nómina de los trabajadores de CFE Distribución de 
la golfo norte, de los mismos meses señalados en el punto anterior. Tabla de excel que contenga el 
nombre, percepciones totales y sueldo bruto y neto de CFE SSB y CFE DISTRIBUCION de la Golfo Norte, 
(sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración 
En atención a la solicitud, se anexa archivo electrónico en formato PDF. 

Unidad de Transaparencia 
En atención a la solicitud, a la solicitud, se anexa archivo PDF con atención al requerimiento. 

En observancia de los Términos para la estricta separación legal de la Comisión Federal de Electricidad �Í\
-vigentes al momento de ingresar la solicitud- y con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité,�
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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 Distribución 

En atención a su solicitud 22-0973, y una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se 
da atención al punto 4 de su solicitud con archivo Excel, el cual contiene el nombre de los trabajadores 
de CFE Distribución Golfo Norte; referente a las percepciones totales y sueldo bruto y neto, se adjunta 
presentación para consulta de la información en la "Plataforma Nacional de Transparencia", se da 
atención a su solicitud tal como obra en los registros de la empresa, de acuerdo al criterio 03/17. 

"No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la información ... " 

Por lo que respecta a los recibos de nómina de los trabajadores de CFE Distribución Golfo Norte de los 
meses de septiembre, octubre de 2021 y enero de 2022, se comunica que se hará entrega de la 
información previo pago de 23,790 hojas consistente en recibos de nómina, de igual manera se informa 
que el volumen de la información supera los 20 MB, que es la capacidad de envío a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia (modalidad elegida por usted), mismas que constan en 700 Mb; por lo que se 
actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad que escogió. Con motivo de lo 
anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública se le ofrece la entrega de información en las modalidades de copia simple, copia 
certificada o entrega en disco compacto, todas ellas previo el pago de los correspondientes costos de 
reproducción (se adjuntó fundamentación y motivación de la versión pública). 

Ahora bien, por lo que hace a los puntos 1, 2 y 3, se informa que CFE Distribución no cuenta con lo 
solicitado, por lo que no es necesario que el Comité de Transparencia confirme formalmente la 
inexistencia de la información acorde con el Criterio 7/17 del Pleno del Instituto Nacional de Acceso a la 
Información Pública, que a la letra dice: 

"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 de 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. (.. )"(sic). 

� 

CFE Transmisión p 

En atención a la solicitud de atención SISAl-22-0973, CFE Transmisión informa: 
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Punto 2.- Se adjunta archivo PDF con Organigrama autorizado de Transmisión. 

CFE Suministrador de Servicios Básicos 

Por lo que ve a esta CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB) para dar respuesta a su solicitud 
debido al amplio volumen de la información que supera los 20 MB, que es la capacidad de envío a través 
de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por usted), mismas que constan en 25 
Mb; por lo que se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad que escogió. 
Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de información en las 
modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas ellas previo el pago 
de los correspondientes costos de reproducción se le hará entrega de la información contenida en los 
siguientes archivos: 

Para entender el numeral 2 de su solicitud se entregará archivo en POWER POINT con el nombre 
"1816400097322_C.pptx" 
Para dar respuesta el punto 3 se entregará la carpeta "1816400097222_DD" que contiene 121 archivos 
"pdf'. 

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

En referencia a su solicitud marcada como 4. se entregará un archivo en Excel con el nombre 
"1816400097222_DD.xlsx" con el listado requerido. 

Información que se entrega bajo el criterio 3/17 emitido por el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales que señala 

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 /as solicitudes de información. 

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

Casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia confirme formalmente la inexistencia de 
la información. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública establecen el procedimiento que deben seguir los sujetos obligados 
cuando la información solicitada no se encuentre en sus archivos; el cual implica, entre otras cosas, que el Comité� 

� 

Página 36 de 52 '� 

/t/ ., � 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2022 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad®

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 1 

En atención a su solicitud de información esta EPS Generación 1, informa lo siguiente: 
2.- Se anexa el organigrama en versión PDF vigente de la EPS GEneración l. 

CFE Generación 11 

En atención a la Solicitud de Información SISAl-22-973, informamos lo siguiente: 
En primer lugar, me permito citar el Criterio 03/2017 emitido por el INAI, que a la letra señala: 

"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 flsicas 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." 

Ahora bien, respecto a la información que aplica en el ámbito de esta CFE Generación 11, (punto 2) se 
manifiesta que el organigrama de esta empresa se encuentra establecido dentro del Estatuto Orgánico 
de CFE Generación 11, mismo que puede consultarse en el Diario Oficial de la Federación, mediante el 
link siguiente: 

http://dof.gob.mx/nota detalle. php?codiqo=5508811 &fecha=22/12/2017 

Así mismo, se señala que el pasado 19 de mayo del año 2021, hubo una reforma al presente 
ordenamiento por lo cual, se inserta link respecto a la MODIFICACIÓN al Estatuto Orgánico de CFE 
Generación 11, publicado el 22 de diciembre de 2017: 

https://dof.gob.mx/nota detalle.php?codiqo=5618816&fecha= 19/05/2021 

CFE Generación 111 

En atención a la solicitud de información SISAi 22 0973 se informa lo siguiente: 

Por lo que hace al numeral 2 que se refiere al organigrama de CFE y sus diversas empresas, es de indicar 
que CFE Generación 111 es una Empresa Productiva Subsidiaria de CFE en virtud de lo cual se ad

�

·unta 
archivo electrónico en formato Power Point con la estructura orgánica autorizada. 

o 

/ 
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CFE Generación IV 
En atención a su solicitud SISAi 22 000973 y de conformidad con el ACUERDO de creación de la 
empresa productiva subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad denominada CFE Generación IV 
esta Empresa Productiva Subsidiaria inició sus operaciones el 1 º de febrero de 2017 y a los TÉRMINOS 
para la reasignación de activos y contratos para la generación a las empresas productivas subsidiarias y 
filiales de la Comisión Federal de Electricidad publicado el 25 de noviembre de 2019 , el Departamento 
de Relaciones Industriales adjunta archivo con el organigrama funcional de esta Empresa Productiva 
Subsidiaria. 

CFE Generación V 
Por lo referente a los numerales 1, 3 y 4, se comunica que en los Archivos de la EPS CFE Generación 
V, no se encuentra la información solicitada, ya que esta Subsidiaria solo administra los Contratos de 
Compra-Venta de Energía Eléctrica, que se tienen con los Productores Externos de Energía, lo cual se 
fundamenta en el Acuerdo de Creación de CFE Generación V, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 29 de marzo de 2016. Criterio 07-17 

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. 

Por lo que corresponde a la atención del inciso 2.- Organigrama de toda la CFE especificar la integración 
de las diversas empresas. 

Se anexa Organigrama Autorizado para la EPS CFE Generación V, mediante Acuerdo de Creación de 
Estructura 01/2021. 

CFE Generación VI 
En atención a la SISAi 22-0973, y de conformidad con lo notificado por el Departamento Regional de 
Métodos y Procedimientos, la EPS CFE Generación VI en aras de la transparencia anexa archivo PDF 
mediante el que hace de su conocimiento lo siguiente. 

Con motivo de lo anterior, la empresa subsidiaria CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, 
responde a su solicitud con archivo con extensión .pdf; documento con el que se atiende a su reclamo 
informativo. 

;/ ,y¡ -O 
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Vistas las respuestas correspondientes a CFE Distribución y CFE Suministrador de Servicios Básicos
y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que es la capacidad de envío a través 
de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por usted), pues obra en 725 MB, se 
actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad que inicialmente escogió. Con 
motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de información en las 
modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas ellas previo el pago 
de los correspondientes costos de reproducción. 

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

Décima cuarta resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con 
fundamento en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, confirmó la clasificación parcial que hizo la empresa productuva subsidiaria CFE Disribución. 

Folio 077522, SISAl-22-0775, del 16 de febrero de 2022 (Transcripción original): Por medía de esta 
solicitud me comunico ante ustedes en nombre de la Licenciatura de Ingeniería en Energías Renovables 
de la Universidad de Sonora, de esta manera les solicito información especifica y detallada con respecto 
al estado de Durango con una vigencia del 2021 de ser posible, los puntos a considerar son los siguientes: 
- Mapas con líneas de distribución eléctrica. - Adiciones y retiros de capacidad instalada. - Mapa del
estado con ubicación de las plantas de generación del orden de "MW", ya sean de CFE, PIE y/o
premisarios. - Capacidad instalada en la entidad y por tecnología. - Generación bruta anual en la entidad
y por tecnología. Nota: Cualquier información que ustedes dispongan de los puntos anteriores sin importar
que no se cubran en su totalidad es valiosa y relevante. Sin otro punto que aclarar, agradezco por su
atención saludos cordiales. (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 Distribución 
En atención a la solicitud, se adjuntó archivo PDF con la respuesta (con la fundamentación y motiv

�.
ción 

de la clasificación). 
i? 

CFE Generación 111 
En atención a su solicitud SISAi 22 0775 es de comunicar que CFE Generación 111 no tiene instala ión 
alguna en el estado de Durango, por lo que no cuenta con instalaciones por lo que no se tiene la 
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información ni expresiones documentales solicitadas resultando aplicable el siguiente criterio del INAI: 
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 V 
Por lo que se refiere a la información específica y detallada con respecto al Estado de Durango con una 
vigencia del 2021 de los Mapas con líneas de distribución eléctrica. - Adiciones y retiros de capacidad 
instalada. - Mapa del estado con ubicación de las plantas de generación del orden de "MW", ya sean de 
CFE, PIE y/o premisarios; así como lo relacionado a la Generación Bruta anual en la entidad y por 
tecnología. 

Se comunica que esta información no se encuentra en los archivos de la EPS CFE Generación V, ya que 
no son datos necesarios para la administración de los Contratos de Compra-Venta de Energía Eléctrica, 
que se tienen con los Productores Externos de Energía, lo cual se fundamenta en el Acuerdo de Creación 
de la EPS CFE Generación V, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de marzo 2016. 

Derivado de lo anterior, no corresponde a esta EPS CFE Generación V, atender estos puntos, de acuerdo 
con el Criterio 13/17 Incompetencia emitido por el INAI, el cual se cita a continuación. 

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

Por lo referente a la Capacidad Instalada en la entidad y por tecnología, se envía la Capacidad Neta 
Demostrada de las dos centrales de los Productores Externos de Energía, que se localizan en el Estado 
de Durango y que es la información con la que se cuenta en la Subsidiaria. 

Central La Laguna 11: Gómez Palacio, Durango 498 MW (Ciclo Combinado) 
Central Norte-Durango: Durango, Durango 450 MW (Ciclo Combinado) 

Décima quinta resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con 
fundamento en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, confirmó la clasificación de información que hizo la empresa productiva subsidiaria CFE 
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Folio 088822, SISAl-22-0888, del 22 de febrero de 2022 (Transcripción original): Se requiere que la 
institución confirme la fecha en la que la Estación de Compresión Pitiquito ubicada en el Km 89 + 960 de 
la Carretera Federal No. 2, Pitiquito -Altar, C.P. 83960, Municipio de Pitiquito, Entidad Federativa Sonora, 
México comenzó a operar comercialmente. 

Contrato No. SE-SM-SAGU-001-2012 celebrado entre Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la 
empresa Gasoducto de Aguaprieta, S. de R.L. de C.V. con número de permiso CRE: G/311/TRA/2013, 
Estación parte del "Gasoducto Sonora", Segmento 1 (Sásabe - Puerto Libertad - Guaymas) (sic) 

Respuesta: En atención a su solicitud a esta Dirección Corporativa de Operaciones, de acuerdo con lo 
manifestado a la consulta realizada a la Coordinación de Monitoreo y Análisis Operativo de Energéticos 
área dependiente de esta Dirección, se anexan archivos en formato PDF con la respuesta correspondiente 
( en que se incluye la fundamentación y motivación correspondiente). 

Décima sexta resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con 
fundamento en la fracción II del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, confirmó la clasificación parcial, que hizo la Dirección Corporativa de Operaciones. 

Folio 094822, SISAl-22-0948, del 25 de febrero de 2022 (Transcripción original): Cuántos contratos para 
recibir energía eólica y con que empresas tiene la CFE, periodo de enero de 2006 al más reciente de 
2022. Cuanto dinero se ha pagado a estas empresas, cuáles son los contrato que continúan vigentes. 
(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 Subsidiarías, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Subsidiaria 
CFE Generación V informa lo siguiente: 

Por lo referente a "Cuántos contratos para recibir energía eólica y con que empresas tiene la CFE, período 
de enero de 2006 al más reciente de 2022"." y " ... cuáles son los contrato que continúan vigentes"." 

A la fecha se tienen 6 Contratos con Centrales de origen Eólico, los cuales se encuentran vigentes. Siendo 
las siguientes empresas: 

Persona Moral 
Comercial 

Energías Ambientales de Oaxaca, S.A. de C.V. 
CE Oaxaca Dos S. de R. L. de C.V . 
. CE Oaxaca Tres S. de R. L. de C.V. 

. ·cE Oaxaca Cuatro S. de R. L. de C.V. 

Nombre de la Central Fecha de Entrada en Operación 

OAXACA 1 26 / Septiembre / 20

�

2 
OAXACA 11 06 /Febrero/ 2012 
OAXACA 111 30 /Enero/ 2012 

Ó OAXACA IV 05 /Marzo/ 2012 
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Energías Renovables Venta 111, S. A. de C.V. 
Energías Renovables La Mata, S.A.P.I de C.V. 

LA VENTA 111 
SURESTE I FASE 11 

03 /Octubre/ 2012 
13 /Junio/ 2015 

Con lo relacionado a " ... Cuánto dinero se ha pagado a estas empresas" se comunica que esta es 
información es CONFIDENCIAL, de acuerdo a lo siguiente: 

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: 

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

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 
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 

¡.soribe;. 

m,ses,o, °'º"'""" oa """eorn..':i;�,�,t;.��,, ,{) 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidadº 

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

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

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

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

Artículo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema Eléctrico 
Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la igualdad de 
condiciones para todos los 

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

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

k

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

Por lo que la información referente al monto que se ha pagado por la energía, 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 que se ha pagado por la energía da 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 al artículo 163 fracción I de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. 

Décima séptima resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con 
fundamento en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, confirmó la clasificación parcial que hizo la empresa productiva subsidiaria CFE Generación V. 

Folio 077922, SISAl-22-0779, del 17 de febrero de 2022 (Transcripción original): SOLICITO DE FAVOR 
LAS MINUTAS REALIZADAS A MI NOMBRE( ... ) DE LOS PERIODOS 2013 AL 2020 LAS CUALES SE 
REALIZARON EN CONJUNTO LA SECCION SINDICAL 1 DEL SUTERM ZONA AGUASCALIENTES CON 
EL PATRON CFE ZONA AGUASCALIENTES A CAUSA DE UN RIESGO LABORAL EN LA PLAZA 52S9535 
CON EL PUESTO 66344 DENOMINADO LINIERO ENCARGADO LV, GRUPO ORGANICO 06, NIVEL DE 
DESEMPEÑO 4. 

EL ACCIDENTE LABORAL OCURRIO EL DIA 26 DE SEPTIEMBE DEL 2012 Y TENGO ENTENDIDO QUE 
LAS MINUTAS SE REALIZARON HASTA EL 2013 EN ADELANTE CON FECHAS DE HASTA 2020 
PARTICIPANDO EN LAS LLAMADAS JUNTAS DE PRODUCTIVIDAD EL SUTERM SECCION 1 ZONA 
AGUASCALIENTES Y EL PATRON CFE ZONA AGUASCALIENTES Y PARA FACILITAR EL TRAMITE 
ANEXARE FOTO DEL DICTAMEN DE INCAPACIDAD PERMANENTE EMITIDO POR 

_
EL IMSS ASI co�Í'\ 

A
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ULTIMO RECIBO DE NOMINA, FOTO DE INE, FOTO DE CREDENCIAL DE AFILIACION AL SUTERM , 
FOTO DE CREDENCIAL OFICIAL DE CFE ASI COMO FOTO DE CREDENCIAL DEL IMSS A MI NOMBRE 
( ... ) COMO SOLICITANTE DEL TRAMITE. (sic) 

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

En atención a la SISAi 22-0779, una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se comunica 
que la información se vincula con datos personales, y se precisa que la respuesta a la solicitud, le será 
entregada, previa identificación y acreditación como titular de la información o bien a su representante legal, 
por tratarse de información confidencial, considerada bajo la modalidad de datos personales, lo anterior de 
conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. 

Por parte de esta empresa, y en aras de brindar el correcto acceso a la información pública, para tal efecto 
se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 

Lic. Adriana Fuentes Ruvalcaba 
Jefa de Departamento de Trabajo y Servicios Administrativos 
Zona de Distribución Aguascalientes 
DIRECCIÓN: 
AV. HÉROES DE NACOZARI 703 NORTE 

COL. GREMIAL C.P. 20030 
AGUASCALIENTES, AGS. 
TELEFONO: 449-9181554 
CORREO: adriana.fuentes@cfe.mx 
Lo anterior, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, mismos que a la letra señalan: 

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

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

El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que Je otorga esta Ley, independientemente de las otorgadas
4!
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demás disposiciones aplicables. ..., 
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Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda persona a
la protección de sus dalos personales, en posesión de sujetos obligados. 

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

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

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

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

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

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

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

Décima octava resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con 
fundamento en la fracción 111 del artículo 84 de la Ley General de Proteción de Datos Personales en 
Poseesión de Sujetos Obligados, confirmó el pronunciamiento de la empresa productiva subsidiaria CFE 
Distribución, al actualizarse la hipótesis prevista por la fracción V del numeral 55 de la Ley invocada. 

Folio 000322, SISAl-22-0003, del 9 de febrero de 2022 (Transcripción original): FIPA TERM "Censo de 
alumbrado público de los 212 municipios del estado de Veracruz, actualizado (año 2022)." (sic)

Respuesta: En el ámbito de competencia del FIPATERM se informa que el "Fideicomiso para la constitución 
de un Fondo Revolvente de Financiamiento para el programa de aislamiento térmico de vivienda en el valle 
de Mexicali, Baja California" (FIPATERM), no es Entidad Paraestatal, Dependencia o Empresa Productiva 
del Estado, es un "Contrato" sin personalidad jurídica y sin estructura orgánica por lo que no cuenta con una 
estructura homologa a la que establece la Administración Pública y, la información relativa a censo de 
alumbrado público de los 212 municipios del estado de Veracruz, actualizado año 2022, no es competencia
del FIPATERM y, el motivo es porque el Fideicomiso esta creado para el logro de sus fines con autorización 
de su Comité Técnico y solo cuenta con información referente al mismo Fideicomiso. 

En razón de ello la información que se requiere es incompetencia para el FIPATERM conforme al crite� 
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Décima novena resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con 
fundamento en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, confirmó la no competencia declarada por el FIPATERM. 

Folio 000422, SISAl-22-0004, del 15 de marzo de 2022 (Transcripción original): FIPA TERM "Solicito saber 
en qué fecha se colocó el poste de luz que anexo en la imagen, se encuentra en la comunidad de san 
Cristobal, San Francisco del rincón Guanajuato. En la calle priv del pozo 12A. Además de la fecha de 
colocación me gustaría saber cuál fue el proceso para colocarlo ahí y quienes aprobaron su colocación en 
esa calle. 

Respuesta: En el ámbito de competencia del FIPATERM se informa que el "Fideicomiso para la constitución 
de un Fondo Revolvente de Financiamiento para el programa de aislamiento térmico de vivienda en el valle 
de Mexicali, Baja California" (FIPATERM), no es Entidad Paraestatal, Dependencia o Empresa Productiva 
del Estado, es un "Contrato" sin personalidad jurídica y sin estructura orgánica por lo que no cuenta con una 
estructura homologa a la que establece la Administración Pública y, la información relativa a la fecha en que 
se colocó el poste de luz que se encuentra en la comunidad de San Cristóbal del Rincón Guanajuato y cuál 
fue el proceso para colocarlo y quienes aprobaron su colocación, no es competencia del FIPATERM y, el 
motivo es porque el Fideicomiso esta creado para el logro de sus fines con autorización de su Comité 
Técnico y solo cuenta con información referente al mismo Fideicomiso. 

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

Vigésima resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con fundamento 
en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
confirmó la no competencia declarada por el FIPATERM. 

Folio 0001422, SISAl-22-0014, del 15 de marzo de 2022 (Transcripción original): FIDE "Solicito saber en 
qué fecha se colocó el poste de luz que anexo en la imagen, se encuentra en la comunidad de san Cristóbal, 
San Francisco del rincón Guanajuato. En la calle priv del pozo 12A. Además de la fecha de colocación me 
gustaría saber cuál fue el proceso para colocarlo ahí y quienes aprobaron su colocación en esa calle." (sic) 

Respuesta: La solicitud de información a la que hace referencia, este Fideicomiso no coloca postes de 
luz, por lo que manifestamos la Declaración de NO COMPETENCIA. 

Vigésima primera resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, en 
apego a la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
confirmó la no competencia declarada por el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica. 

Folio 001322, SISAl-22-0013, del 14 de marzo de 2022 (Transcripción original): FATO '"'Censo de 
olcmbrado pObllco de los 212 mcololplos del estado de Veraorn,, octcoll,ado (,Co 2022 .. ." (sic} 

� 
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Respuesta: El Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL
TREINTA) CFE, no participa en las actividades que indica en su solicitud, 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. 

Vigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con
fundamento en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, confirmó la no competencia declarada por el Fideicomiso de Administración y Traslativo de
Dominio. 

Folio 001422, SISAl-22-0014, del 14 de marzo de 2022 (Transcripción original): FATO "Presupuesto
destinado a infraestructura de generación de energía solar y eólica del 2019 al 2021. Monto de la inversión
de la CFE en infraestructura de generación de energía solar y eólica. 
Si las inversiones fueron asignadas directamente o por concurso." (sic)

Respuesta: El Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL
TREINTA) CFE, no participa en las actividades que indica en su solicitud, 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. 

Vigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con
fundamento en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, confirmó la no competencia declarada por el Fideicomiso de Administración y Traslativo de
Dominio. 

Folio 001522, SISAl-22-0015, del 14 de marzo de 2022 (Transcripción original): FA TO "Censo de
alumbrado público de los 212 municipios del estado de Veracruz, actualizado (año 2022 ... " (sic) 

Respuesta: El Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL
TREINTA) CFE, no participa en las actividades que indica en su solicitud, 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. 

Vigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con
fundamento en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, confirmó la no competencia declarada por el Fideicomiso de Administración y Traslativo de
D

o1
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Folio 001322, SISAl-22-0013, del 15 de marzo de 2022 (Transcripción original): FAGP "Solicito saber en 
qué fecha se colocó el poste de luz que anexo en la imagen, se encuentra en la comunidad de san Cristobal, 
San Francisco del rincón Guanajuato. En la calle priv del pozo 12A. Además de la fecha de colocación me 
gustaría saber cuál fue el proceso para colocarlo ahí y quienes aprobaron su colocación en esa calle." 

Respuesta: Se comunica que la información solicitada NO es competencia del Fideicomiso de 
Administración de Gastos Previos CFE, ya que el fidecomiso únicamente aporta recursos para gastos 
previos, 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 tideicomitido 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 sugiere al particular que realice su solicitud a la Comisión Federal de Electricidad. 

Vigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, con 
fundamento en la fracción 11 del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, confirmó la no competencia declarada por el Fideicomiso de Administración de Gastos Previos. 

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

--- -- ---

Folio de la solicitud 
1. 330007722000881

2. 330007722000882

3. 330007722000872

4. 330007722000889

5. 330007722000878

6. 330007722000733

7. 330007722001001

8. 330007722000745'

9. 330007722001062

10. 330007722000794

-- --

Áreas alas qu-e se turnó _______ 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
CFE Distribución fEPSl 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
CFE Distribución fEPSl 
CFE Distribución [EPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución fEPSl 
Dirección Corporativa de Administración 
CFE Generación IV íEPSI 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSI 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSI 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
CFE Telecomunicaciones e Internet nara Todos [EPS] 
Dirección Corporativa de Administración 
CFE Distribución fEPST 

( 
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11. 330007722000800

12. 330007722000801

13. 330007722000815

14. 330007722000857

15. 330007722000868

16. 330007722000978

17. 330007722000976

18. 330007722000782

19. 330007722000780

20. 330007722000736

21. 330007722001118

22. 330007722000769

23. 330007722000776

24. 330007722000778

25. 330007722000760

26. 330007722000787

27. 330007722000790

28. 3300077220Q0854

29. 330007722000856

30. 330007722000928

31. 330007722000755

32. 330007722000772

33. 330007722000765

34. 330007722000781

35. 330007722000792

36. 330007722000791

37. 330007722000788

38. 330007722000789

39. 330007722000958

40. 330007722000761

41. 330007722000902

42. 330007722000886
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CFE Distribución íEPSl 
CFE Distribución íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución fEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
CFE Generación VI íEPSl 
Dirección Corporativa de Administración 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 

Todas las áreas (Coroorativo v EPS) 
Dirección Coroorativa de Administración 

Dirección Coroorativa de Administración 

Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Coroorativa de lnaeniería v Provectos de Infraestructura 
Dirección Coroorativa de Administración 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Coroorativa de lnaeniería v Pro ectos de Infraestructura 

CFE Suministrador de Servicios Básicos EPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPSl 

CFE Transmisión íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPSl 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
Dirección Corporativa de Finanzas 
CFE .Generación 1 [EPS] 
CFE Generación 11 [EPS] 
CFE Generación 111 [EPS] 
CFE Generación IV [EPS] 
CFE Generación VI [EPS] 

CFE Distribución íEPSl 
CFE Distribución íEPSl 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
CFE Generación VI íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPSl 
Dirección Corporativa de Negocios Comerciales 
Unidad de Transparencia 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSl 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
Gerencia de Desarrollo Social 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
Oficina del AboQado General 
CFE Distribución fEPSl 
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43. 330007722000859

44. 330007722000904

45. 330007722000952

46. 330007722000867

47. 330007722000734

48. 330007722000931

49. 330007722000858

50. 330007722000996

51. 330007722000890

52. 330007722000891

53. 330007722000892

54. 330007722000893

FIDEICOMISOS
55. 331038822000013
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CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
CFE Generación 1 ·rEPSl 
Dirección Corporativa de Operaciones 
CFE Generación 111 íEPSl 
Dirección Coroorativa de Ooeraciones 
CFE Distribución fEPSl 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
Dirección Corporativa de Operaciones 
Dirección Coroorativa de Finanzas 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
Dirección Coroorativa de Administración 
Dirección Coroorativa de Administración 
Dirección Cornorativa de Administración 
Dirección Cornorativa de Administración 

FIDE 
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*Sohc1tud de eJerc1cio de "derechos ARCO". 

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

4.- Asuntos generales 

PRIMERO. Respecto a la solicitud de información de ejerc1c10 de derechos ARCO, con folio 
330007721000762 que fue atendida por la Dirección Corporativa de Administración, se presentó la versión 
testada elaborada por la Gerencia de Relaciones Laborales dependiente del área en mención, en la que 
se omitió información parcialmente confidencial ( datos personales de individuos diversos al solicitante) con 

fundamento en la fracción I del artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. La clasificación hecha por el área competente fue confirmada por el Comité de Transparencia, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

SEGUNDO. Los integrantes del Comité de Transparencia, tomaron conocimiento de la notoria 
incompetencia de la Comisión Federal de Electricidad para entregar la información requerida en los folios 
330007722001223 y 330007722001243, y de la respuesta emitida por la Unidad de Transparencia a dicha 
solicitud, conforme a lo que ordena el numeral 131 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública. 

TERCERO. Se solicitó a las unidades administrativas correspondientes realizar la revisión de los

�

folios 
330007722000798, 330007722000898 y 330007722000914, por lo que se presentarán posteriormente al 
�mi�. � 
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CUARTO. Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para los folios que se enlistan, con su 
correspondiente motivación, la cual fue aprobada por el Comité de Transparencia a efecto de continuar con 
la tramitación de los asuntos en las unidades administrativas competentes. Lo anterior con fundamento en 
el articulo 65, fracción 11 y 135 de la LFTAIP. 

330007722000900 
330007722000955 
330007722000956 
330007722000957 
330007722000962 a 330007722000968 
330007722000970 a 330007722000975 
330007722000977 
330007722000979 a 330007722000989 
330007722000991 
330007722000992 
330007722000994 
330007722000995 
330007722000997 a 330007722001000 

330007722001002 a 330007722001008 
33000772200101 O a 330007722001053 
330007722001055 
330007722001056 
330007722001057 
330007722001059 
330007722001060 
330007722001061 
330007722001063 
330007722001066 a 330007722001085 
330007722001088 a 330007722001093 
331038822000011 (FIDE)

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

LIC. MA. ELENA MORÁN VALENZUELA 

Secretaria Técnica del Comité de Transparencia de la 
Comisión Federal de Electricidad 

• de Transparencia
e Electricidad

Miembro del Comité de Transparencia de la 
Comisión Federal de Electricidad 
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