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Comisión Federal de Electricidad' 

ACTA DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE 2021, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DE 2021. 

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

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

En su carácter de integrantes del Comité participaron: el Mtro. Raúl Jarquín López, en suplencia del Lic. 
Roberto Chaparro Sánchez, Presidente del Comité de Transparencia; el Lic. Juan Tadeo Ramírez 
Cervantes, Titular de la Unidad de Transparencia y la Lic. María Beatriz Rivera Hernández, Titular de la 
Unidad Coordinadora de Archivos. Por Jo 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 segunda Sesión Ordinaria de 2021. 

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

4. Versiones públicas para la Plataforma Nacional de Transparencia. 

5. Asuntos Generales 
Desahogo del Orden del Día 

1.- Lectura del Aviso Legal. 

"Antes de comenzar, les recordamos que la Ley Federal de Competencia Económica impide que empresas 
competidoras entre sí intercambien información con objeto o efecto de manipular precios, restringir los 
bienes o servicios que. comercializa, dividir mercados, coordinarse en licitaciones e intercambiar 0(/) 
información con alguno de esos objetos o efectos. El artículo 56 de dicho ordenamiento también impide 'f 
que los agentes eco.nómicos con poder sustancial realicen actos tendientes a desplazar indebidamente a 
sus competidores, impedirles la entrada o cre~r ventajas exclusivas en favor de uno o más aga;y. 
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económicos. Por último, también recordemos que fa Ley faculta a fa Comisión Federal de Competencia 
Económica a eliminar las barreras a la competencia y a regular los insumos esenciales. 

En consecuencia, y tomando en cuenta tanto dicha Ley como los Términos de Estricta Separación Legal, 
en esta reunión no podremos discutir estrategias comerciales o financieras de las empresas subsidiarias 
y/o filiales, ni se pueden abordar temas que permitan a CFE Corporativo adoptar decisiones comercia/es 
estratégicas que dificulten un ambiente de libre competencia y concurrencia entre subsidiarias y filiales, ni 
que beneficien indebidamente a fas 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, fínancíamíentos, 
producción, áreas de influencia y cualquier otra información que permita a las demás empresas adoptar 
estrategias comerciales. 

La única información que se podrá intercambiar en esta reunión -sujeto a las restricciones mencionadas
es fa 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 
solicitarle 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 sí es posible o no abordarla en fa 
reunión." 

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

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

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

Folio 079821, SAIP-21-0798, del 8 de marzo de 2021 (Transcripción original): En relación a la solicitud 
de información, 1816400005821, sobre la cual la están negando alegando que es información confidencial, 
reitero la misma, ya que no es justificable de air que es información reservada, ya que se trata de la 
limitación de recursos públicos para indemnizar el abuso de tierras privadas fuera de normativa, es decir 
tiene que ver con una indemnización con fondos públicos que ustedes están restringiendo ilegalmente, y 
se salen por la tangente justificando confidencialidad el nombre de una persona que por propia voluntad y 
bajo su responsabilidad intervino con intenciones de fraude en un expediente que no era el suyo. Además 
también tiene que ver con la flagrante violación al código de procedimientos administrativos de parte de la 

J'1 CFE al permitir que esa persona intervini_~ra, y sin ser ustedes autoridades están RESTRINGIENDO UN 
)''' DERECHO RECONOCIDO DESDE EL ANOS 2017, de acuerdo a la LEY, que no está al arbitrio ni carpico 
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de una tercera, ni siquiera de ustedes. que no han hecho más que recitar las leyes, que NUNCA CUMPLEN, 
(sic) 

Respuesta: En atención a la solicitud de información SAIP 21-07981Folio 08381, que a la letra dice: 

EN RELACIÓN A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN 1816400005821, SOBRE LA CUÁL LA ESTÁN 
NEGANDO ALEGANDO QUE ES INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, REITERO LA MISMA, YA QUE NO 
ES JUSTIFICABLE DE AIR (SIC) QUE ES INFORMACIÓN RESERVADA, YA QUE SE TRATA DE LA 
LIMITACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS PARA INDEMNIZAR EL ABUSO DE TIERRAS PRIVADAS 
FUERA DE NORMATIVA, ES DECIR TIENE QUE VER CON UNA INDEMINIZACIÓN (SIC) CON FONDOS . 
PÚBLICOS QUE USTEDES ESTÁN RESTRINGIENDO ILEGALMENTE, Y SE SALEN POR LA 
TANGENTE JUSTIFICANDO CONFIDENCIAL/DAD EL NOMBRE DE UNA PERSONA QUE POR PROPIA 
VOLUNTAD Y BAJO SU RESPONSABILIDAD INTERVINO CON INTENCIONES DE FRAUDE EN UN 
EXPEDIENTE QUE NO ERA EL SUYO. ADEMÁS TAMBIÉN TIENE QUE VER CON LA FLAGRANTE 
VIOLACIÓN AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE PARTE DE LA CFE AL 
PERMITIR QUE ESA PERSONA INTERVINIERA, Y SIN SER USTEDES AUTORIDADES ESTÁN 
RESTRIGIENDO UN DERECHO RECONOCIDO DESDE EL AÑO 2017, DE ACUERDO A LA LEY, QUE 
NO ESTÁ AL ARBITRIO NI CARPICO (SIC) DE UNA TERCERA, NI SIQUIERA DE USTEDES, QUE NO 

. HAN HECHO MÁS QUE RECITAR LAS LEYES, QUE NUNCA CUMPLEN. 

Al respecto se realiza la respuesta conforme al punto solicitado: 

1. " .. .EN RELACIÓN A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN 1816400005821, SOBRE LA CUÁL LA 
ESTÁN NEGANDO ALEGANDO QUE ES INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, REITERO LA MISMA ... " 

En cuanto hace al presente planteamiento, la CFE informa que reitera en todos y cada uno de sus puntos, 
la respuesta otorgada a la solicitud de información 1816400005821, de la cual se adjunta al presente 
para pronta referencia. 

2. " ... Y SE SALEN POR LA TANGENTE JUSTIFICANDO CONFIDENCIALIDAD EL NOMBRE DE UNA 
PERSONA QUE POR PROPIA VOLUNTAD Y BAJO SU RESPONSABILIDAD INTERVINO CON 
INTENCIONES DE FRAUDE EN UN EXPEDIENTE QUE NO ERA EL SUYO ... " 

Se comunica al solicitante que la Comisión Federal de Electricidad, está obligada a dar irrestricto 
cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 113 Fracciones I y 111 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LFTA/P), así como, a los lineamientos Trigésimo Octavo Fracción I y 
Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación, para la 
elaboración de versiones públicas, al referirse a información confidencial y estar relacionada al patrimonio 
de una persona; además de apegarse al Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, por lo que solo tendrán acceso a ella los titulares de la misma o sus representantes a l!f 
recibir cualquier tipo de información relacionada con la integración de los expedientes, cuando se acredita 
fehacientemente la representatividad con la que se ostenta la persa.na qué solicita la intervención., ;y.con el 
fin de mejor proveer a la integración del citado expediente indemnizatorio. 

f• • 
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En cuanto a las intenciones de fraude a que hace referencia, se dejan a salvo los derechos de la solicitante 
para que acredite su aseveraciones ante la aut.oridad competente. 

3. ADEMÁS TAMBIÉN TIENE QUE VER CON LA FLAGRANTE VIOLACIÓN AL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE PARTE DE LA CFE AL PERMITIR QUE ESA PERSONA 
INTERVINIERA. 

Sobre el presente planteamiento, la CFE niega categóricamente que existan violaciones " ... AL CÓDIGO 
DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE PARTE DE LA CFE AL PERMITIR QUE ESA 
PERSONA INTERVINIERA ... ", en virtud de que la gestión que corresponde a cualquier solicitud de 
indemnización, no corresponde a ningún acto previsto en las Leyes Administrativas, es decir no 
corresponde a ningún acto administrativo por parte de la CFE, por el contrario, este tipo de actos se 
celebran entre particulares considerando la personalidad de la CFE de esta manera, puesto que si existe 
la certeza jurídica, al concluir la integración documental de un expediente, se formaliza un contrato en 
términos de los requisitos exigidos por la Legislación Civil Federal. 

No se soslaya en resaltar, que es exclusiva responsabilidad de cualquier titular de un predio, integrar los 
documentos de acuerdo al régimen de propiedad al que pertenezca, asi como al estado legal del predio y 
el de sus titulares. 

4. " ... Y SIN SER USTEDES AUTORIDADES ESTÁN RESTRIGIENDO UN DERECHO RECONOCIDO 
DESDE EL AÑO 2017, DE ACUERDO A LA LEY, QUE NO ESTÁ AL ARBITRIO NI CARPICO (SIC) DE 
UNA TERCERA, NI SIQUIERA DE USTEDES, QUE NO HAN HECHO MÁS QUE RECITAR LAS LEYES, 
QUE NUNCA CUMPLEN ... " 

Al respecto la CFE, niega categóricamente que la CFE restringa derechos, en virtud de que esta Empresa 
Productiva del Estado, no tiene facultades a la que hace referencia. 

También es procedente informar a la solicitante que la CFE no tiene facultades para reconocer derechos 
de ningún tipo, por lo que se niega categóricamente que esta Entidad se encuentre realizando en su 
perjuicio acto alguno. 

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

Folio 079921, SAIP-21-0799, del 8 de marzo 2021 (Transcripción original): Reitero la solicitud de 
información 1816400021821, sobre la cual no hay fundamento para decir que es reservada o parcialmente 
reservada, ya que se trata del manejo de FONDOS PUBL\COS 

~, Por qué ocultan esa información. Por qué dan largas? Qué quieren esconder? Será posible que contesten 
.'.",,!\~9n.,honestidad? O ya están tan acostumbrados que ni cuenta se dan de que no cumplen con la ley (s'.p 

·n ~ Página4de118 , I , . } ACTA SESIÓN ORDINARIA XIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal úe Eteclrlcidad'' 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Dirección Corporativa · de Ingeniería y Proyectos de· 
Infraestructura, a través de sus áreas, la Subdirección de Ingeniería y Administración de la Construcción, 
informa mediante la Coordinación de Proyectos de transmisión y Transformación, informa lo siguiente y 
proporciona archivos anexos: 

En atención a la solicitud de información SAIP 21-0799/Folio 08382, que a la letra dice: 

RESPECTO A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN 1816400021821, SOBRE LA CUÁL NO HAY 
FUNDAMENTO PARADECIR (SIC) QUE ES RESERVADA O PARCIALMENTE RESERVADA, YA QUE 
SE TRATA DEL MANEJO DE FONDOS PUBLICOS (SIC). 
POR QUÉ OCULTAN ESA INFORMACIÓN? POR QUÉ DAN LASRGAS? (SIC) QUÉ QUIEREN 
ESCONDER? SERÁ POSIBLE QUE CONSTESTEN (SIC) CON HONESTIDAD? O YA ESTÁN TAN 
ACOSTUMBRADOS QUE NI CUENTA SE DAN DE QUE NO CUMPLEN CON LA LEY?. 

Al respecto se realiza la respuesta conforme a lo solicitado: 

1. RESPECTO A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN 1816400021821, SOBRE LA CUÁL NO HA Y 
FUNDAMENTO PARADECIR (SIC) QUE ES RESERVADA O PARCIALMENTE RESERVADA, YA QUE 
SE TRATA DEL MANEJO DE FONDOS PUBLICOS (SIC). 

En cuanto hace al presente planteamiento, la CFE informa que reitera en todos y cada uno de sus 
puntos, la respuesta otorgada a la solicitud de información 1816400021821, de la cual se adjunta al 
presente para pronta referencia. 

2. POR QUÉ OCULTAN ESA INFORMACIÓN? POR QUÉ DAN LASRGAS? (SIC) QUÉ QUIEREN 
ESCONDER? SERÁ POSIBLE QUE CONSTESTEN (SIC) CON HONESTIDAD? O YA ESTÁN TAN 
ACOSTUMBRADOS QUE NI CUENTA SE DAN DE QUE NO CUMPLEN CON LA Li=Y?. 

Al respecto se Je informa que la Comisión Federal de Electricidad, no realiza ninguna acción a la que 
hace referencia, por el contrario se constriñe a dar cabal cumplimiento a las disposiciones 
establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), así como, en los Lineamientos Generales 
en Materia de Clasificación y Desclasificación o, la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, según la información requerida por los particulares o sus representantes 
legales. 

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

Artículo Bo. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, síem-:::: f • 
que ésta se formule por escrito, de manera pacífica v respetuosa .. 
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La solicitante podrá consultar el precepto legal citado en el siguiente vínculo electrónico: 
http://www.digutados.gob.mx/LeyesBiblio/index1 .htm 

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

Folio 084821, SAIP-21-0848, del 1 O de marzo de 2021 (Transcripción original): Versión pública de los 
reportes de condición catalagados nivel 2 generados en la planta nuclear de Laguna Verde en 2020 y 2021 
(sic) 

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

Se envía la siguiente respuesta en atención a la solicitud de información No. SAIP-21-0848, por parte de 
la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas ( GCN) de la Comisión Federal de Electricidatl, se remite la 
información proporcionada por la Subgerencia de Seguridad Nuclear, a traves del Departamento de 
Evaluación, Experiencia Operacional y PAC, que consiste en lo siguiente: 

Se informa que los reportes de condición Nivel 2 que corresponden a los años 2020 y 2021, se consideran 
clasificados como RESERVADOS por seguridad nacional de las instalaciones nucleares y no admiten 
versión pública, en razón de que los mismos dan cuenta de los detalles sobre la infraestructura de la 
Central, datos específicos de diseño, operación, datos técnicos y de ubicación de los equipos, números de 
serie, la clasificación del sistema y la división a la que pertenecen los equipos, cambios de diseño, dibujos, 
tablas, gráficos y fotografías, de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde Unidades 1 y 2, que es una 
instalación estratégica, de conformidad con el artículo 11 O, fracción I de la Ley Federal de Trasparencia y 
Acceso a la Información Pública y el décimo séptimo fracción VIII de los Lineamientos Generales en Materia 
de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como, para la Elaboración de Versiones Públicas, 
de acuerdo con las siguientes consideraciones: 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran a 
simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, sus accesorios y su utilización, 
es decir, el detalle de cualquiera de las instalaciones de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, 
conforman un sistema interconectado. 

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

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

Is pObl~ M"lcsos 
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El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión el interior de una parte 
de la Central Nucleoeléctrica y en consecuencia se vulneraría la seguridad de las instalaciones 
consideradas como infraestructura estratégica. 

Esta vulnerabilidad se evidenciaría, en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de 
energía a grandes regiones del país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños 
a la población, a la Central Nucleoeléctrica y al patrimonio de la Comisión Federal de Electricidad, afectando 
el desarrollo de actividades productivas y causando daños económicos que no se pueden cuantificar, 
adicionalmente a aquellos que, por la naturaleza de esta Central Generadora, pueden resultar de grave 
afectación ambiental. 

La posible información que se deriva de seguir a simple vista la forma o edificios que conforman una central, 
no es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos que evidencian uno a uno o en conjunto, 1.as 
características operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

Además, se estima que su divulgación representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio 
significativo a la seguridad nacional porque en la información contenida en los documentos solicitados, se 
encuentra la información que corresponde a elementos de la infraestructura y operación de la Central 
Nucleoeléctrica Laguna Verde, que es susceptible de ser usado en contra de la seguridad de los sistemas, 
estructuras y componentes de la Central. 

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. 

La limitación que supone la ciasificación de la información, se adecúa al principio de proporcionalidad y 
representa él 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. 

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

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Trasparencia, Acceso {' 
a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisión"::t/,DA t .A 
4584/15, 4743/15 y 5814/15, 

Fecha dé clasificación: 20 de abril del 2021. Período de reserva: 5 años. · \ .. ' -O 
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Tercera resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación Dirección Corporativa de 
Operaciones, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 086121, SAIP-21-0861, del 11 de marzo de 2021 (Transcripción original): Buenos dias podrían 
ayudarme a acceder a 2 contratos de energía eléctrica con la CFE: 1. ( ... ), Número de servicio: ( ... ) 2. ( ... ). 
no de servicio:( ... ). CFE (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 informa lo siguiente: 

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

Cuarta resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación emitida por la empresa productiva 
subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la 
LFTAIP. 

Folio 074321, SAIP-21-0743, del 1 de marzo de 2021 (Transcripción original): Solicito se me proporcione 
el "Plan de Gestión de Desechos Radiactivos y Combustible Nuclear Gastado" vigente, ya sea el 
correspondiente al periodo 2017-2023 o el más actualizado con el que se cuente. (sic) 

Respuesta: En atención a la solicitud, la Dirección Corporativa de Operaciones anexa al presente la 
respuesta que corresponde as.u solicitud en archivo PDF. 

[".] 

Se informa que el Plan de Gestión de Desechos Radiactivos y Combustible Nuclear Gastado 
correspondiente a los años 2017 al 2023, se clasifica como INFORMAC/ON RESERVADA y no admite 
versión pública, por tratarse de información que contiene los inventarios, volumen, proyecciones de 
generación, efluentes e inspecciones radiológicas, capacidad de almacenamiento de los recintos licenciados 

' para el resguardo de los desechos radiactivos y combustible nuclear gastado de la Central Nucleoeléctrica 
\,Laguna Verde (CNLV) c{:) 

• 
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[ ... ] 

Quinta resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación emitida por la Dirección 
Corporativa de Operaciones, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 077221, SAIP-21-0772, del 3 de marzo de 2021 (Transcripción original): 
Cual es el costo de producción de un megawhatt generada por energía eólica en México 
Cual es el costo de producción de un megawhatt generada por energía fotovoltaica o solar en México 
Cual es el costo de producción de un megawhatt generada por gas natural en México 
Cual es el costo de producción de un megawhatt generada por combustóleo en México 
Cual es el costo de producción de un megawhatt generada por hidroeléctrica en México 
Cual es el costo de producción de un megawhatt generada por carbon en México (sic) 

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

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

En cuanto a los costos de producción de un megawhatt generado por gas natural, combustóleo e 
hidroeléctrica en el ámbito de la EPS Generación 1, es de indicar que esta información se considera 
CLASIFICADA como CONFIDENCIAL, esta clasificación se realiza con base al Secreto Comercial y 
se sustenta como confidencial con fundamento en la fracción 11 del artículo 113 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública con relación a la fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto 
de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como 
para la elaboración de versiones públicas. 

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

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

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

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

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

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

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

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 sustentabil1dad. 

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

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

\.. Asimismo, las Reglas del Mercado establecerán los requisitos mínimos para ser Participante del Mercado, 
, · t"· determinarán los derechos y obligaciones de los Participantes del Mercado y definirán mecanismos para la resolución 
• \ decontroversias. ,._ ', 

1 Página 10 de 118 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

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

Por lo que se refiere a los costos de producción de un megawhatt generado por gas natural, combustóleo 
e hidroeléctrica en el ámbito de la EPS Generación, representa un elemento clave para competir frente a 
terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja 
frente a terceros participantes del sector energético. 

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

Al proporcionar la información referente a los costos de producción de un megawhatt generado por gas 
natural, combustóleo e hidroeléctrica en el ámbito de la EPS Generación, se dan a conocer datos técnicos 
y administrativos en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así .la competencia igualitaria de todos 
los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, 
calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

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

CFE Generación 11 
En atención a la Solicitud de Información SAIP-21-0772, informamos lo siguiente: 

Esta Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación 11 no cuenta con centrales de generación eólica ni 
fotovoltaica. 

Por lo que ve a los costos de producción por MW generada por gas natural, combustóleo, carbón y 
por generación hidroeléctrica, dicha información no es posible que sea proporcionada, debido a 
que dicha información se encuentra CLASIFICADA como CONFIDENCIAL, con base al Secretol 
Comercial y se sustenta como confidencial con fundamento en la fracción 11 del art 113 de la Ley Fe. d.eral 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública con relación a la fracción I y 111 del Cuadragésimo 

\, \ ,, ; 
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Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así 
como para la elaboración de versiones públicas. 

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

LINEAMIENTOS GENERALES EN MA TER/A DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICAC/ÓN 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/os supuestos siguientes: 
l. Que se trate de información generada con motivo de actividades industriales o comerciales de s.u titular, en términos 
de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial; 
11. Que la información sea guardada con carácter de confidencial y se hayan adoptado los medios o sistemas para 
preservarla; 
///. Que la información signifique a su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros, 
y 
IV. Que la información no sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico o perito en la materia, con base 

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

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

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

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

Articulo 2.- La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del 
Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios y gozará de autonom/a técnica, operativa y de 
gestión, conforme a lo dispuesto en la presente Ley. 
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Artículo 4. - La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresaria/es, 
económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el 
Estado Mexicano como su propietario. 

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

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

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

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

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

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

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

Por lo que la información referente al costo de producción por MW, por cualquier tipo de tecnolo 
representa un elemento clave para competir frente a terceros en el mercado, información que 

• 
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proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja frente a terceros participantes del sector 
energético. 

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

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

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

CFE Generación 111 
En atención a la solicitud de información SAIP 21-0772, el personal de Oficina de Estados Financieros de 
CFE Generación 111 informó lo siguiente: 
En atención a las SAIP 21 0772 se indica que la EPS n~ está en condiciones de atender la solicitud en 
los términos planteados ya que por tipo de combustible no se tiene la información, en el ámbito de 
la EPS se tiene el costo de generación por tipo de tecnología, sin embargo, esta información se 
clas.ifica como CONFIDENCIAL bajo el criterio del Secreto Comercial y se sustenta como confidencial 
con fundamento en la fracción 11 del artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública con relación a la fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales 
en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas. 

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

, ¡t ' 

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, transacciones de 
compraventa de: 
/. Energía eléctrica; 
/l. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista; 
///. Potencia o cua/quie. r otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda el~éctrica; 
IV. Los productos anteriores, vía importación o exportación; 
V. Derechos Financieros de Transmisión; 
VI. Certificados de Energías Limpias, y 
Vil. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento eficien e!' 
Sistema Eléctrico Nacional. {• teQ 
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Asimismo, las Reglas del Mercado establecerán los requisitos m1mmos para ser Participante del Mercado, 
determinarán /os derechos y obligaciones de los Participantes del Mercado y definirán mecanismos para la resolución 
de controversias. 

Así, la LIE y la LCFE, le asignan a Comisión Federal de Electricidad el carácter de un participante 
más del sector energético con la misma posición de competidor respecto de otros participantes de 
dicho mercado, en virtud de que la generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que 

9e prestan en un régimen de libre competencia, tal como lo indica en el primer párrafo del artículo 4' de la 
LIE. 

Por lo que la información del costo unitario del kWh, 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 r.evelar 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 del costo unitario del kWh, representa dar a conocer datos técnicos 
y administrativos en el mercado elé.ctrico mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria de todos 
los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, 
calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

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

CFE Generación IV 

' 

En atención a su solicitud SAIP 21-0772, se informa que no es posible proporcionar información 
referente al costo de producción de un megawatt generado por los diferentes tipo de energía, debido 
a que dicha información se encuentra clasificada como CONFIDENCIAL con base al secreto 

,. (,comercial, en términos del artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
) ,,,Información Pública, con relación a la fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos 

, \ ge,nerales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 
vérsiones públicas. 

//1., Página 16 de 118 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad" 

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

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

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

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

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

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

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

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

En el mercado eléctrico, los generadores, comerciafizadores y usuarios calificados participan. tes del mercado, p-~drán 
realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, potencia, certificados de energ/as limpias, derechos 
financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con el art/cufo 96 de fa L/E. 

Artículo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, lransaccio¿ws d • 
compraventa de: \ . '\.' W 

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

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

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

Por lo que la información referente al costo de producción de un megawhatt generado por los diferentes 
tipos de 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 costo de producción de un megawhatt generado por los 
diferentes tipos de energía, se dan a conocer datos técnicos y administrativos en el mercado eléctrico 
mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico 
Nacional y afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, 
seguridad y sustentabilidad. 

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

\ de las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materiá de clasificación 
y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas y la fracción 11 del 

, . ar\- 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 
• ; 1:3fraícción I de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. ~ 
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CFE Generación VI 
En atención a la solicitud SAIP 21-0772 y de conformidad a su solicitud la CFE Generación VI, hace de su 
conocimiento lo siguiente: 

Cuál es el costo de producción de un megawhatt generada por energía eólica, gas natural, 
combustóleo, hidroeléctrica en México 

Derivado de la solicitud a ese nivel de detalle informo que se encuentra CLASIFICADA como 
CONFIDENCIAL, esta clasificación se realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta como 
confidencial con fundamento en la fracción II del artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública con relación a la fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas. 

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

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

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

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

Artículo 4. - La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades 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 Fede~a-.1 de. 
Electricidad garantizará el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales 
Distribución, la operación eficiente del sector eléctrico y la competencia. 

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

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

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

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

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

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

Por lo que se refiere al costo de producción de un megawhatt generada por energía eólica, gas 
natural, combustóleo, hidroeléctrica en México, representa un elemento clave para competir frente a 
terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja 
frente a terceros participantes del sector energético. 

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

'. ·,. Al proporcionar la información referente a Cuál es el costo de producción de un megawhatt generada 
r ·· por energía eólica, gas natural, combustóleo, hidroeléctrica en México, se dan a conocer datos 

/J
r' té,cnicos y administrativos en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia igualit~ 
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de todos los participantes del 'Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en condiciones de 
eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

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

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

Folio 075621, SAIP-21-0756, del 2 de marzo de 2021 (Transcripción original): Solicito Anexo 22 Ficha 
técnica del Sistema de Control de Emisiones a base de dosificación de aditivos para la combustión del 
primer informe semestral 2020 del Programa de Manejo Ambiental (PMA) del proyecto de CFE denominado 
286 CCI Baja California Sur V, ubicado en La Paz, Baja California Sur. 

Se anexan caratulas del PMA donde se menciona el anexo solicitado en su página 54. (sic) 

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

En atención a la solicitud de información SAIP 21-0756, se comunica el personal de la CCI Baja 
California ubicada en La Paz, BCS proporcionó el anexo 22 el cual se adjunta en formato PDF y en 
versión publica en virtud de que se testaron datos de la composición físico-químicas de producto 
que refieren a datos operativos y de diseño de las unidades por considerarse información 
clasificada como CONFIDENCIAL bajo el criterio del Secreto Comercial y se sustenta como 
confidencial con fundamento en la fracción 11 del artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 1 

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 elaboracio~-.n de ¡' 

versiones públicas. 

1 
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La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, 
características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o 
formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Por lo que la información referente a datos de operativos y de diseño de las unidades representa un 
elemento clave para competir frente a terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos 
ubicaría en una posición de desventaja frente a terceros participantes del sector energético. 

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

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

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión 
Federal de Electricidad y específicamente a CFE Generación 111, en una situación de desventaja 
competitiva y económica frente a terceros en el mercado del sector energético, ya que contiene 
elementos sustanciales que fungen como rangos indispensables para el cálculo final de los costos 
de la generación de la energía eléctrica; cuya difusión, implicaría dar a conocer a los terceros 
competidores de CFE que clase de insumos requiere, para la obtención del precio competitivo del bien 
distribuido (electricidad) por lo que se solícita confirmar la clasificación de la información, en término 
de las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas y la fracción 11 del 
art. 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 
163 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. 
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Séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimieto de la respuesta y confirmó la 
clasificación parcial emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 111, con fundamento en 
el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 093521, SAIP-21-0935, del 22 de marzo de 2021 (Transcripción original): 1. Copia certificada de la 
versión pública del convenio de fecha treinta de octubre de dos mil veinte, que tiene por objeto solucionar 
la problemática social existente para la conclusión del acueducto que permita la operación de la Central 
264 CCC Centro y que celebran la Comisión Federal de Electricidad, representada en dicho acto por el lng. 
César Fernando Fuentes Estrada, Director Corporativo de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura; la 
Comisión Nacional del Agua representada en dicho acto por el M. l. José Luis Acosta Rodríguez, en su 
carácter de Director General del Organismo de Cuenca Balsas; lc1 Secretaria de Agricultura y Desarrollo 
Rural en el Estado de Morelos (SADER) presentada en dicho acto por el ing. Ramón Osuna Quevedo, 
coordinador general de delegaciones de la SADER; la asociación civil Gral. Eufemio Zapata Salazar A.C. 
denominada ASURCO, representada por Rogelio Plascencia Barrero, Presidente del Consejo Directivo y 
otros. 

2. Copia certificada dl;l versión pública del ejercicio de los recursos que señala la cláusula segunda, tercera 
y cuarta del convenio que tiene por objeto solucionar la problemática social existente para la conclusión del 
acueducto que permita la operación de la Central 264 CCC Centro y que celebran los organismos y 
particulares señalados anteriormente. 

3. Copia certificada del seguimiento dado al convenio solicitado, por parte de la Mtra. Diana Álvarez Maury 
Directora General del Banco del Bienestar. (sic) 

Respuesta: En atención a su solicitud, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura, informa que respecto a los puntos 1 y 2, a la fecha de la solicitud, no se cuenta con la 
versión pública de la información solicitada, dado que .todavía se encuentra en proceso de formalización, 
por lo que nada que reportar; y bajo el criterio 07/17 del INAI se declara la INEXISTENCIA de la información, 
el cual establece: Casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia confirme formalmente 
la inexistencia de la información. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 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 advierla 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. 

"!>.. Respecto al punto 3, se informa que lo solicitado no se encuentra dentro de nuestro ámbito de 
\\.r atención, debido a no ser competencia de esta Dirección; y bajo el criterio 13117 Incompetencia, el 

\ 
cual, dice-. La incompetencia implica la ausencia de atribuciones del sujeto obligado para poseer la 
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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. 

Octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimieto de la respuesta y confirmó la no 
competencia parcial declarada por la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, 
con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 101421, SAIP-21-1014, del 5 de abril de 2021 (Transcripción original): Por que a pesar de las quejas 
de las personas, la comisión federal de electricidad permite el funcionamiento con luz robada al bar( ... ). 

ubicación( ... ) (sic) 

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

En atención a su solicitud número SAIP-21-1014, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se informa que luego de una búsqueda en nuestros sistemas, no se cuenta con 
alguna queja relacionada con los hechos y el domicilio referido. 

En este sentido, con fundamento en la fracción 11, del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, se solicita a ese H. Comité de Transparencia se declare la 
inexistencia de la información. 

Novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimieto de la respuesta y confirmó la 
inexistencia declarada por la empresa productiva subsidiaria CFE Distribución, con fundamento en el 
artículo 65, fracción 11 y 141, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 096721, SAIP-21-0967, del 25 de marzo de 2021 (Transcripción original): Descripción de la solicitud 
de información: Por este conducto solicito a usted su valioso apoyo, para solicitar si existió, existe o en un 
futuro tiene documentos de pago tanto de anticipo como de comprobación de viáticos a favor de los 
trabajadores Jorge Romero Lopez RPE 9ARNX, lvan Alfonso Hernandez Martinez RPE 9EVOD, Norma 
Guadalupe Muñoz Lopez RPE 9MN2A, Marcela Saavedra Perez RPE 9ARM2 del periodo comprendido del 
01 de enero al 24 de marzo 2021 

Específicamente solicito copia de los documentos que se detallan a continuación: 
Documentos 90000707 del 20 de enero 2021 y documento 130005158 del 1 O de febrero 2021 a nx. mbre 
de Jorge Romero López RPE 9ARNX 

~:'\o .. 
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Documento 90001454 del 05 de febrero 2021 y documento130008867 del 08 de marzo 2021 a nombre de 
lvan Alfonso Hernandez Martinez RPE 9EVOD 

Documento 90001248 del 02 de febrero 2021 y documento 130006582 del 22 de febrero 2021 a nombre 
de Norma Guadalupe Muñoz Lopez RPE 9MN2A 

Documento 2345 de fecha 08 de marzo 2021 y documento 130011478 del 24 de marzo 2021 a nombre de 
Marcela Saavedra Pérez RPE 9ARM2 

Así mismo describir lo siguiente 
a) El concepto de pago 
b) El importe liquido de cobro. 
c) El importe de anticipo otorgado 
d) El importe de los viáticos no comprobados fiscalmente 
e) Detalla.r el Fundamento legal por cada oficio en el cual se pagaron los viáticos sin comprobación fiscal 
(anexar el fundamento aplicado por cada uno de los oficios solicitados) 
f) Evidencia de transferencia de pago incluyendo fecha y hora 
Solicito: · 
g) Copia de todos los documentos solicitados 
h) Copia de la documentación soporte de todos los oficios de comisión solicitados de manera específica. 

Por su amable atención, mil gracias 

Proceso CFE Transmisión 
Gerencia Regional de Transmisión Central 
Zona de Transmisión Puebla (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 novi'embre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de 
Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa CFE Transmisión 
informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud, se proporciona respuesta al saip-21-967, por parte de la Gerencia Regional de 
Transmisión Central. 

1.- Por este conducto solicito a usted su valioso apoyo, para solicitar si existió, existe o en un futuro tiene 
documentos de pago tanto de anticipo como de comprobación de viáticos a favor de los trabajadores Jorge 
Romero Lopez RPE 9ARNX, /ván Alfonso Hemandez Martinez RPE 9EVOD, Norma Guadalupe Muñoz 

r Lopez RPE 9MN2A, Marce/a Saavedra Perez RPE 9ARM2 del periodo comprendido del 01 de enero al 24 

y:¡;rzo2021. 
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Respuesta: Si existió y existen documentos de pago tanto de anticipo como de comprobación de viáticos 
a favor de los trabajadores Jorge Romero Lopez RPE 9ARNX, lván Alfonso Hernández Martínez RPE 
9EVOD, Norma Guadalupe Muñoz Lopez RPE 9MN2A y Marcela Saavedra Perez RPE 9ARM2, asimismo, 
en el futuro se tienen documentos de pago de anticipo únicamente para la C. Marcela Saavedra Perez RPE 
9ARM2. 

2.- Específicamente solicito copia de los documentos que se detallan a continuación 
90000707 20/01/2021 130005158 10/0212021 
90001454 05/02/2021 130008867 08/03/2021 
90001248 02/02/2021 130006582 22102/2021 
2345 08/03/2021 130011478 24/03/2021 

Respuesta: En archivo con extensión .pdf denominado 2.- Copia de documentos, se adjunta copia 
de los siguientes documentos: 

• 90000707 del 20 de enero 2021 y 130005158 del 1 O de febrero 2021 a nombre de Jorge Romero López 
RPE9ARNX 

• 90001454 del 05 de febrero 2021 y 130008867 del 08 de marzo 2021 a nombre de lvan Alfonso 
Hernandez Martinez RPE 9EVOD 

• 90001248 del 02 de febrero 2021 y 130006582 del 22 de febrero 2021 a nombre de Norma Guadalupe 
Muñoz Lopez RPE 9MN2A 

• 2345 de fecha 08 de marzo 2021 y 130011478 del 24 de marzo 2021 a nombre de Marcela Saavedra 
Pérez RPE 9ARM2 

En los documentos se testaron datos bancarios y teléfono de persona física por tratarse de 
información confidencial, con fundamento en el Artículo 113, fracción 1 (datos personales) de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y numeral Trigésimo Octavo Fracción 1 ( datos 
personales) y Fracción 111 (datos bancarios) de los Lineamientos Generales de Clasificación y 
Desclasi/icación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

3. - Así mismo describir lo siguiente 
a) El concepto de pago 
b) El impone liquido de cobro. 
c) El impone de anticipo otorgado 
d} El impone de los viáticos no comprobados fiscalmente 
e) Detallar el Fundamento legal por cada oficio en el cual se pagaron los viáticos sin comprobación fiscal 
(anexar el fundamento aplicado por cada uno de los oficios solicitados) 

Respuesta: En archivo excel denominado 3.- Información incisos a al e, se proporciona la si~uiente 
información: 

a) El concepto de pago · ' 
b) El importe liquido de cobro. ~ 
c) El importe de anticipo otorgado t ,.. 
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d) El importe de los viáticos no comprobados fiscalmente 
e) Detallar el Fundamento legal por cada oficio en el cual se pagaron los viáticos sin comprobación fiscal 
(anexar el fundamento aplicado por cada uno de los oficios solicitados) 

Adicionalmente en complemento al inciso "e" se incluyen en formato .pdf los siguientes archivos: 

1A.- Contrato Colectivo de Trabajo 2020-2022 clausula 18 párrafo 3, Versión Integra; 
2A.- Instructivo para el otorgamiento y control de viáticos y gastos complementarios (20/09/2004) 
apartado "Comprobaciones", Versión Integra; 
3A.- Circular DA/286109 (21/09/09) "Esquemas alternativos", Versión Integra; 
4A.- Circular XKOOI042112013 (01/1012013), Versión Integra; 
5A.- LINEAMIENTOS EN MATERIA DE DISCIPLINA Y AUSTERIDAD PRESUPUESTARIA DE LA CFE Y 
SUS EPS, Versión Integra; 
6A.- oficio GRTC-018812017, Versión Integra y 
7A.- Oficio No. GRTC-0237-2017, Versión Integra. 

La Gerencia Regional de Transmisión Central la cual entrega su información ( circulares, oficios, 
normatividad y todos, y cada uno de los documentos que se solicitan en la SAIP-21-0967 en versión integra. 

4.- f) Evidencia de transferencia de pago incluyendo fecha y hora 

Respuesta: En archivo con extensión .pdf denominado 4.- f Evidencia de transferencias de pago, se 
proporciona evidencia de las transferencias de pago, las cuales contienen fecha y hora de ejecución. 

En los documentos se testaron datos bancarios y RFC de persona física por tratarse de información 
confidencial,. con fundamento en el artículo 113, fracción 1 ( datos personales) de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y numeral Trigésimo Octavo Fracción 1 (datos personales) 
y Fracción 111 (datos bancarios) de los Lineamientos Generales de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

5. - Solicito: 
g) Copia de todos los documentos solicitados 
h) Copia de la documentación soporte de todos los oficios de comisión solicitados de manera específica. 

Respuesta: En archivo con extensión .pdf denominado 5.- Copia de documentos solicitados, se 
proporciona copia de todos los documentos solicitados y su documentación soporte. 

En los documentos se testaron datos fiscales de persona moral (sello digital CFDI, sello digital del 
SAT, comprobante firma digital, número de serie certificado de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, número 
de serie del certificado del SAT, cadena original de complemento de certificación digital del SAT, sello 
origüsal y código QR). Por tratarse de información confidencial, con fundamento en el Articulo 113, fracción 

·. l.{datos personales) de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y numeral 
Tl:igé imo Octavo Fracción 1 ( datos personales) y Fracción 111 ( datos bancarios) de los Lineamientos 
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Generales de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones 
públicas. 

Los documentos se entregan en Versión íntegra y en Versión pública, contenida en 104 hojas con un peso 
de 14 MB. 

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

Folio 081721, SAIP-21-0817 del 9 de marzo de 2021 (Transcripción original): Consumo diario de 
combustibles (combustóleo, gas natural, gas seco) en m3 (metros cúbicos) durante el periodo del 13 de 
febrero de 2021 al 08 de marzo de 2021, en la Central Termoeléctrica de Salamanca (CFE), Guanajuato. 
(sic) 

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

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

En el ámbito de esta ESP Generación 1, se informa el consumo de combustóleo y gas natural del 
periodo solicitado del 13 de febrero al 08 de marzo de 202117'407,909.15 (m3). 

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

La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, 
características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o 
formas de distribución o comercialización de productos o prestación de 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 un/ ~ 
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persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, 
permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Por lo que se refiere, a la información desagregada por día y por combustible de la C.T. Salamanca, 
representa un elemento clave para competir frente a terceros en el mercado, información que de 
proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja frente a terceros participantes del sector 
energético. 

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

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

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

Décima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimieto de·la respuesta y confirmó la 
clasificación parcial emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 1, con fundame::Ynto en 
el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

• 
Folio 087321, SAIP-21-0873, del 12 de marzo de 2021 (Transcripción original): Solicito las bitácoras e 
los sistemas de control de emisiones de la la Central Termoeléctrica Punta Prieta y Central de Comb_ustió~ \\ 
Interna Baja California Sur, ubicadas en el municipio de La Paz, BCS. (sic) \ '~ 

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

En atención a la solicitud de información SAIP 21-0873, se comunica el personal de las Centrales CT Punta 
Prieta y CCI Baja California Sur de CFE Generación 111 informaron al respecto: 

Se remiten las bitácoras correspondientes a los equipos instalados para el control de emisiones de 
dichas centrales, mismas que se adjuntan en versión pública, toda vez que los documentos tienen 
datos de operativos de los sistemas los cuales se consideran información clasificada como 
CONFIDENCIAL bajo el criterio del Secreto Comercial y se sustenta como confidencial con fundamento 
en la fracción 11 del artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública con 
relación a la fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

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

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

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

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

1',• 
¡; t',, '•• 

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

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

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

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

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

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

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

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

Por lo que la información referente a datos de operativos y de diseño de las unidades 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 de~sector 
energético. 

' 
r reO 

Página 33 de 118: · -.•·· 
· ACTA SESIÓN ORDINARIA XIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2o'21 ; -. , 

\ 
\ 

\. ! \1. a\· 

.1 
1 



\ 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Eleclricldadº 

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

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

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

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

Folio 106021, SAIP-21-1060, del 6 de abril de 2021 (Transcripción original): Buenas tardes, solicito planos 
de alumbrado público y red eléctrica de la Alcaldía Cuauhtémoc, esto para una investigación de tesis, 
gracias. 

El predio de la tesis está ubicado en Av. Eulalia Guzmán, entre calles Fresno y Sabino, Col. Atlampa, 
Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. (sic) 

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

\, C''EIJ atención a su Solicitud de Información número SAIP-21-1060, una vez revisado el requerimiento con el 
~ O;\,área-.¡;;orrespondiente se comunica que respecto a la red eléctrica y con respecto a los datos de la ubicación 

"g,eográfica de las subestaciones eléctricas se informa que estas forman parte de la infraestructura eléctri~ /¡" i;i/j . '""~""""'"-"""" 'º'"' "m:ii~~.i!.':;1 ~"" 
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de esta empresa las cuales se encuentran en el Sistema SIGED (Sistema de Georreferenciación de 
Distribución, por lo que se manifiesta que dicha información se encuentra clasificada como RESERVADA 
debido a los siguientes fundamentos y consideraciones: 

Con fundamento en el artículo 11 O fracción J 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 
"Artlculo 110. Conforme a lo dispuesto por el articulo 113 de la Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito 
genuino y un efecto demostrable; (. . .)" 

Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas 
"Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción / de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a la seguridad 
nacional cuando: 
(. . .) 
VIII. Se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico o 
prioritario, así como la indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos de agua potable, de 
emergencia, vías generales de comunicación o de cualquier tipo de infraestructura que represente tal importancia 
para el Estado que su destrucción o incapacidad tenga un impacto debilitador en la seguridad nacional; (. . .)" 

Cabe precisar que, la información respecto a las subestaciones, redes de media y baja tensión que integran 
las Redes Generales de CFE Distribución que se encuentran en operación, representan datos relativos a 
instalaciones estratégicas de la empresa, los cuales son indispensables para la realizar las actividades 
necesarias para prestar el servicio público de distribución de energía eléctrica, de conformidad con lo 
previsto en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el acuerdo de creación de CFE Distribución, la 
Ley de la Industria Eléctrica, los Términos para la estricta separación legal de la Comisión Federal de 
Electricidad y demás disposiciones jurídicas aplicables, generando valor económico y rentabilidad para el 
Estado Mexicano como su propietario. 

La infraestructura de esta empresa es vital para la operación y mantenimiento, permite atender y mejorar 
la prestación del Servicio Público de Distribución que tiene a su cargo, así como cumplir con su objeto y el 
fin para el cual fue creada. 

Si bien, es cierto que las instalaciones de CFE Distribución se encuentran a simple vista, también lo es que 
los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución de energía, las estaciones y 
subestac.iones y las líneas de distribución, sus accesorios, las coordenadas geográficas y cualquier?:t. dtall.e 
específico relacionado con la conectividad, y su utilización, conforman un sistema interconectado. 

• 
Por lo anterior, los detalles de las líneas de distribución constituyen, por sí mismas, un riesgo y'a q!,I 
derivado de las actividades interrelacionadas de las empresas que conforman Comisión Federi.l de . 
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Electricidad se logra suministrar energía al país, así mismo el darla a conocer pone en riesgo la continuidad 
y confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la República 
Mexicana. 

La aplicación de la prueba de daño se funda y motiva de conformidad con el artículo 111 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la información Pública, con relación al 104 de la Ley General, así como el 
trigésimo tercero de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 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 articulo 104 de la Ley General." 

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

Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas 
"Trigésimo tercero. Para la aplicación de la prueba de daflo a la que hace referencia el artículo 104 de la Ley General, 
los sujetos obligados atenderán lo siguiente: 

l. Se deberá citar la fracción y, en su caso, la causal ap/1cable del artículo 113 de la Ley General, vinculándola con el 
Lineamiento específico del presente ordenamiento y, cuando corresponda, el supuesto normativo que expresamente 
le otorga el carácter de información reservada; 
11. Mediante la ponderación de los intereses en conflicto, los sujetos obligados deberán demostrar que la publicidad 
de la información solicitada generaría un riesgo de perjuicio y por lo tanto, tendrán que acreditar que este último 
rebasa el interés público protegido por la reserva; 
111. Se debe de acreditar el vínculo entre la difusión de la información y la afectación del interés jurídico tutelado de 
que se trate; 
IV Precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información generaría una afectación, a través de los 
elementos de un riesgo real, demostrable e identificable; 
V. En la motivación de la clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar las circunstancias de modo, tiempo y lugar 
del daño, y · 
VI. Deberán elegir la opción de excepción al acceso a la información que menos lo restrinja, la cual será adecuada y 
proporcional para la protección del interés público, y deberá interferir lo menos posible en el ejercicio efectivo del 
derecho de acceso a la información." 

"· Se solícita que se clasifique la información como reservada, con fundamento en la fracción .. [ del artículo 
\' \" 11 O de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con la fracción VIII 

del,Déc1mo séptimo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
• · f mación, así como para la elaboración de versiones públicas, debido a que su difusión actualizarí::o 
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potenciaría un riesgo o amenaza a la seguridad nacional, ya que se refiere a temas de infraestructura de 
carácter estratégico. 

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

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

Esta vulnerabilidad se evidenciaría, en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de 
energía a grandes regiones del país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños 
a la población, a la red de distribución y al patrimonio de la Empresa, afectando el desarrollo de actividades 
productivas y causando daños económicos que no se pueden cuantificar. 

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

La limitación que supone la clasificación de la información, se adecua al principio de proporcionalidad y 
representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio, ya que al ciasificarse 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 I s 
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 el~(rir¡p .. 
nacional, as/ como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en estas actividades 1º. ,~ ~ 
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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 energ/a eléctrica ... en los términos de los párrafos sexto del artículo 27 de 
esta Constitución ... " 

Cabe resaltar, que en el caso concreto la difusión de la información excede el interés público ya que se 
pone en riesgo el sano desarrollo del Servicio Público de Energía Eléctrica. 

En virtud de lo anterior, esta Empresa, clasifica como RESERVADA la información por considerar que pone 
en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carácter estratégico. 

La clasificación de la infraestructura destinada al suministro del servicio público de distribución de energía 
eléctrica, mismas que son consideradas por ley como "instalaciones estratégicas", ha sido confirmada por 
el INAI, en las resoluciones a los expedientes de los Recursos de Revisión No. 9457/20, razón por la cual 
la información que se brinda es.la mejor información pública disponible. 

Le informo que la fecha de clasificación es: 20 de abril de 2021 
. Periodo de reserva: 5 años 

Así mismo respecto a la prestación del servicio de alumbrado público y las actividades inherentes a dicha 
prestación son una obligación de carácter municipal, de conformidad con el inciso b), fracción 111, del artículo 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

Artículo 115.-
111.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 
b) Alumbrado Público ... " 
Ello, en relación con el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica: 
" 
Artículo 60.- Para efectos del artículo 3, fracción XLIV de la Ley, las obras e instalaciones requeridas para la prestación 
del servicio de alumbrado público no se considerarán elementos del Sistema Eléctrico Nacional, por lo que el municipio 
como Usuario Final será responsable de su construcción, operación, mantenimiento y reparación. La ejecución de los 
proyectos y demás trabajos relacionados con dicho servicio municipal no será materia del Servicio Público de 
Transmisión de Distribución por lo que no estará a cargo de los Transportistas o Distribuidores, sin perjuicio de los 
contratos de servicios que éstos podrán celebrar ... " 

' \ 
\ Dé~ima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 

'clasificación parcial y la declaración de no competencia parcial emitida por la empresa productiva 
subsidiaria CFE Distribución, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 
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Folio 073321, SAIP-21-0733, del 1 de marzo de 2021 (Transcripción original): Información relacionada a 
la transparencia que existe en las dependencias federales, y la transparencia en la selección del personal 
de la CFE para ocupar plazas definitivas en el ámbito de la división sureste específicamente en el puesto 
de confianza. 

Información de los resultados obtenidos en las distintas evaluaciones para poder obtener la titularidad de 
la plaza SJRH 19CA0025 Con categoría de Jefe Departamento Zona 11 (Responsable de Zona). 

Sírvase enviar información que respalde los siguientes puntos 

1.- Copia fiel si existiera de la Convocatoria para participar en el proceso de selección de la plaza vacante 
numero SIRH 19CA0025 Con categoría de Jefe Departamento Zona 11 (Responsable de Zona), a quienes 
fue dirigido y por que medio, con el debido soporte documental que lo acredite. 

2.- Nombre de las personas que solicitaron participar en el proceso de selección de la plaza vacante numero 
SIRH 19CA0025 Con categoría de Jefe Departamento Zona 11 (Responsable de Zona), con su respectiva 
plaza y área de adscripción. 

3.- Fecha y hora en que solicitaron participar en el proceso de selección de la plaza vacante numero SIRH 
19CA0025 Con categoría de Jefe Departamento Zona JI (Responsable de Zona). 

4.- Soporte documental o medio que ampare con fecha y hora su deseo de participar (de los aspirantes) 
para el proceso de selección de la plaza vacante numero SIRH 19CA0025 Con categoría de Jefe 
Departamento Zona 11 (Responsable de Zona). 

5.- Persona y/o personas que fungieron como entrevistadores de los aspirantes que participaron en el 
proceso de selección de la plaza vacante numero SIRH 19CA0025 Con categoría de Jefe Departamento 
Zona 11 (Responsable de Zona). 

6.- Método empleado para determinar a la persona en ocupar la plaza vacante numero SIRH 19CA0025 
Con categoría de Jefe Departamento Zona 11 (Responsable de Zona). 

7.- Calificación obtenida por segmento o segmentos (si es que existiera) del aspirante seleccionado para 
ocupar la plaza vacante numero SJRH 19CA0025 Con categoría de Jefe Departamento Zona 11 
(Responsable de Zona). 

8.- Currículum y anliguedad del aspirante seleccionado para ocupar la plaza vacante numero SIRH 
19CA0025 Con categoría de Jefe Departamento Zona 11 (Responsable de Zona). (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 n.oviembre 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_ Conservació. n de"'\'\ 

,, '°t""' 
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Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos informó lo siguiente: 

Por lo que corresponde a esta CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB), se contestan los 
puntos solicitados: 

1.- Por lo que corresponde al punto número 1 se responde con el oficio No. SSB/DK-060/0178/2020 
se dirigió Boletín a los Responsables de Departamento Divisional y Responsables de Zona para que . 
realizarán extensiva la invitación. Se adjunta archivo "1816400073321_DK_ 1.pdf" que contiene copia 
del mencionado oficio. 

2.- Por lo que ve al punto marcado con el número 2 se comenta que fueron las siguientes cinco 
personas, se mencionan sus nombres, su número de plaza y su área de adscripción: 

i. Pablo Ramón Ojeda Cruz, 19CA0034, Zona Chontalpa. 
ii. Rubén Ocaña Vida!, 19CA0047, Zona Chontalpa. 
iii. Francisco Gilberto Maya García, 20CA0033, Zona De los Ríos. 
iv. Carlos Arturo Juarez Hernández, 18CA0010, Zona Villahermosa. 
v. Carlos Humberto Álvarez Nuñez, 18CA0053, Zona Villahermosa. 

3.- Por lo que ve al punto marcado con el número 3 se mencionan los cinco nombres y la fecha y 
hora de su solicitud: · 

i. Pablo Ramón Ojeda Cruz: 06 de marzo de 2020 09:37 a.m. 
ii. Rubén Ocaña Vida!: 07 de marzo de 2020 10:08 a.m. 
iii. Francisco Gilberto Maya García: 05 de marzo de 2020 09:10 p.m 
iv. Carlos Arturo Juarez Hernández: 06 de marzo de 2020 05:42 p.m. 
v. Carlos Humberto Álvarez Nuñez: No se proporcionó fecha y hora. 

Con relación a los puntos 3 y 4 de esta solicitud, del área de Administración y Recursos Humanos de 
la División Comercial Sureste informan que el aspirante Carlos Humberto Álvarez Nuñez se pronunció 
de viva voz de que deseaba participar en el proceso de selección, motivo por el cual se le éonsideró 
como participante. 

4.- Por lo que ve al punto marcado con el número 4 se anexa archivo "1816400073321_DK_2.pdf' 
con el soporte o evidencia de la recepción de cuatro correos electrónicos. 

i. Pablo Ramón Ojeda Cruz: 06 de marzo de 2020 09:37 a.m. CORREO. 
ii. Rubén Ocaña Vidal: 07 de marzo de 2020 10:08 a.m. CORREO. 
iii. Francisco Gilberto Maya García: 05 de marzo de 2020 09:10 p.m CORREO: 
iv. Carlos Arturo Juarez Hernández: 06 de marzo de 2020 05:42 p.m. CORREO. 
v. Carlos Humberto Álvarez Nuñez: No se proporcionó fecha y hora. SIN CORREO. 

Con relación al punto 3 y 4, del área de Administración y Recursos Humanos de la División Comercial 
Sureste informan que el· aspirante Carlos Humberto Álvarez Nuñez se pronunció de viva voz de que 
deseaba participar en el proceso de selección, motivo por el cual se le consideró como participante. <cQ 
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5.- Por lo que ve al punto marcado con el número 5 se comenta que no se realizó entrevista con las 
aspirantes. 

6.- Por lo que ve al punto marcado con el número 6 se comenta que el método empleado fueron 
evaluaciones de conocimiento realizadas por el Ce.ntro Nacional de Capacitación Noroeste. 

7.- Por lo que ve al punto marcado con el número 7 se comenta que de acuerdo con los resultados por 
parte del Corporativo se informa únicamente quien resultó como el candidato más apto. 

8.- Por lo que ve al punto marcado con el número 8 se anexa archivo "1816400073321_DK_3.pdf" con 
versión pública del Currículum Vitae del trabajador seleccionado, y se informa que su antigüedad data del 
18 de junio de 2012. 

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

Folio 076121, SAIP-21-0761, del 3 de marzo de 2021 (Transcripción original): Con base en el expediente 
RRA 13320/20 y folio 1816400281420 que deriva de la solicitud identificada como SAIP-20-2814, solicito 
que se me informe el importe en pesos de la penalización (es), sanción (es) o deducción (es) a que se ha 
hecho acreedor hasta el día 2 de marzo de 2021 el proveedor Arrendomóvil de México por incumplimientos, 
entregas extemporáneas y/o atrasos de las obligaciones contraídas en el contrato número 800914199 que 
firmó con la CFE. Toda vez que se trata de una pregunta concreta, favor de especificar el monto en pesos 
(cantidad) y no el porcentaje de las deducciones (Por entregas extemporáneas es procedente la aplicación 
de la Pena Convencional del 2% sobre el costo del arrendamiento por cada día de atraso, conforme a lo 
dispuesto en la Cláusula Cuarta del Contrato) pues eso está establecido en el contrato y no es una 
respuesta sino una forma de evadir una pregunta precisa. Favor de desglosar por: 1. Monto acumulado de 
las penalizaciones, sanciones y/o deducciones al 2 de marzo de 2021 2. Cuánto de ese monto corresponde 
a sanciones, cuánto a penalizaciones, cuánto a deducciones 3. Especificar por qué se aplicó la 
penalización, sanción o deducción en cada caso. Es decir, cuál obligación contraída en el contrato se 
incumplió o retrasó su cumplimiento 4. Precisar en cada caso que lo amerite el número de días de retraso 
5. Si se trata de incumplimientos (y/o retrasos) derivados de Convenios Modificatorios, es decir, si el 
incumplimiento se registró después de que se reanudaron las obligaciones contractuales suspendidas en 
algún convenio modificatorio o Si se trató de incumplimientos (y/o retrasos) registrados antes de algún 
Convenio Modificatorid 6. Detallar la partida y número de unidades que registraron retrasos y/o 
incumplimientos 7. Especificar si ya se realizó la deducción, penalización o sanción. Anexar comprobantes 
en versión pública De contener información reservada, favor de entregar versión pública De requerirse 
algún pago por el material, favor de generar el FORMATO correspondiente en la modalidad de DIS;u.,¡,-,,1 
COMPACTO, iré personalmente a recoger la información. (sic) 

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

<ill • 1' 
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En respuesta a su solicitud, la Subgerencia de Transportes Terrestres de la Coordinación de Administración 
y Servicios, informa que, después de realizar una búsqueda en sus archivos, se localizó la siguiente 
información respecto a cada una de sus preguntas: 

1. llilonto acumulado de las penalizaciones, sanciones y/o deducciones al 2 de marzo de 2021 

Al 19 de marzo de 2021, el monto acumulado referente a las deducciones y penalizaciones aplicadas 
es de $192'375,361.91 (sin IVA). El contrato no especifica la aplicación de sanciones: 

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

En concordancia con el punto anterior, los montos desglosados por concepto de deducciones y 
penalizaciones son los siguientes: 

Deducciones: $189'726,601.65 
Penalizaciones: $2'648, 760.26 

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

Las razones por las cuales se aplicaron deducciones y penalizaciones, así como el numeral del Anexo 
Técnico del Contrato correspondiente, se especifican en los tres cuadros siguientes: 

Cuadro 1 Deducciones 

Motivo de deducción Oeducción Número de 
Monto sin IVA Unidades 

50% ( cincuenta por ciento) sobre el valor 
Unidad que no cumple con las condiciones diario del servicio del vehículo, sin 

2,449 $11,943,846.37 del numeral 2.1.1 del Anexo Técnico. considerar el 1.V.A, por cada día de 
servicio en condiciones no óptimas. 

25% (veinticinco por ciento) sobre el valor 
E! vehículo no es monitoreado vía remota diario del servicio del vehículo, sin 

$1,067,875.77 de acuerdo lo señalado en el numeral 2.3.2 considerar el I.V.A, por cada día de 190 
del Anexo Técnico. servicio sin sistema de rastreo-

monitoreo. 

Cuadro 2. Servicio No Prestado (Concepto de Deducción por servicios no prestados) 

, Motivo de deducción Deducción Número de Monto sin IVA 
~ \\r_.~~~~~~~~~~~~~~--+~~~~~~~~~c"-~----c~--+~~U~n~id~a~d~e~s~-t-~~~~~~~--j 

\ 100% ( cien por ciento) sobre el valor 

Deducción por Servicios no prestados. diario del servicio del vehículo, sin 
considerar el I.V.A, por cada día de 

servicio no restado. 

7,440 $176,714,879.52 
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Cuadro 3. Penalizaciones 

Motivó de ·penalización Penalización Número;dé Monto 
Unidades. 

2% (dos por ciento) sobre el valor diario 
Falta de entrega en fechas establecidas. del servicio del vehículo, sin considerar el 7,440 $2,648,760.26 

I.V.A, oor cada día de atraso. 

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

Al respecto, se informa que el detalle de la informacíón respecto a este punto, se encuentra 
respondido y precísado en la respuesta del punto número 3. 

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

Se informa que las penalizaciones y deducciones que se han hecho efectivas a la facturación 
presentada por el proveedor en cuestión, comprende servicios prestados a partir del 27 de marzo 
2020 y hasta el 11 de noviembre del mismo año. Es decir, se han aplicado las penalizaciones y 
deducciones correspondientes antes, durante y después de la formalización y vigencia del Primero y 
Segundo Convenio Modificatorio al Contrato en cuestión. · 

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

Se informa que, a la fecha de atención de la presente, se tiene un total de 8,660 unidades con registro 
de penalizaciones y/o deducciones, correspondientes a las partidas 1, 2, 4,5, 7, 8, 1 O, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 37, 38 y 40. 

7. Especificar si ya se realizó la deducción, penalización o sanción. Anexar comprobantes en 
versión pública De contener información reservada, favor de entregar versión pública De requerirse 
algún pago por el material, favor de generar el FORMATO correspondiente en la modalidad de 
DISCO COMPACTO, iré personalmente a recoger la información. 

Se hace del conocimiento que la CFE ha efectuado pagos al proveedor Arrendomóvil de México, S.A. de 
C.V. correspondientes a los dieciséis primeros periodos de prestación del servicio que van del 27 de marzo 
al 11 de noviembre de 2020; por lo que las penas convencionales y deductivas que se han aplicado 
corresponden a dichos periodos. 

En este sentido, en cuanto a proporcionar las versiones públicas de las facturas y notas de crédito 
correspondientes, se informa que, derivado del volumen de la documentación solicitada (1,543 fojas 
útiles por solo uno de sus lados), el medio en el que obra (físico) y las limitaciones humanas y técnicas í\ 
para su reproducción, de conformidad con los artículos 133 y 141 de la Ley General de Transparencia y'ct,, 
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Acceso a la Información Pública, así como 136 y 145 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública que a la letra dicen: 

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

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

/. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información 

Se hace del conocimiento que la información de su interés podrá ser entregada en versión pública previo 
pago de los correspondientes costos de reproducción de las 1,543 fojas útiles. 

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

En éaso de que el solicitante así !o prefiera, se pondrá a disposición del mismo la documentación, derivado 
del amplio volumen del mismo, lo anterior, de conformidad con el artículo 128 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública que a la letra dice: 

"Artículo 128. De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así lo determine el sujeto obligado, en 
aquellos casos en que la información solicitada que ya se encuentre en su posesión implique análisis, estudio o 
procesamiento de Documentos cuya entrega o reproducción sobrepase /as capacidades técnicas del sujeto obligado 
para cumplir con la solicitud, en los plazos establecidos para dichos efectos, se podrán poner a disposición del 
solicitante los Documentos en consulta directa, salvo la información clasificada. 

En todo caso se facilitará su copia simple o certificada, así como su reproducción por cualquier medio disponible en 
/as instalaciones del sujeto obligado o que, en su caso, aporte el solicitante." 

Entonces, vista la respuesta de .la Dirección Corporativa de Administración, se informa que la información 
consta en 1,543 fojas útiles por solo uno de sus lados, el medio en el que obra es impreso 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 o copia 
certificada, (que son las modalidades de reproducción que permiten los documentos), todas ellas previo el 
pago de los correspondientes costos de reproducción. 

Asimismo se comunica que las primeras 20 hojas le podrán ser entregadas libre de costo una vez que 
cubra el importe restante, ello respetando la gratuidad de las primeras 20 hojas a la que se refiere e;,-\ 
artículo 145 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. ~ 

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

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

Folio 076921, SAIP-21-0769, del 3 de marzo de 2021 (Transcripción original): Por medio de la presente 
solicito se me proporcione la siguiente información, en virtud a mis derechos de acceso a la información. 

Favor de proporcionar FORMATO NO. 1 CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 
DE BIENES O SERVICIOS, y FORMATO NO. 2 INSTRUCTIVO PARA LA EVALUACIÓN DE 
PROVEEDORES, del Procedimiento Técnico para la Evaluación de Proveedores de Bienes o Servicios 
PE-K3000-006. PROVEEDORES APROBDOS POR LAPEM. 

Ambos contestados en relación a la evaluación de la empresa TURBOMAQUINAS S.A. DE C.V. (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Negocios Comerciales 
Con la finalidad de atender la solicitud de información SAIP 21-0769, la Dirección Corporativa de Negocios 
Comerciales (DCNC), con base en el pronunciamiento emitido por la Unidad de Negocio Laboratorio de 
Pruebas de Equipos y Materiales (UN LAPEM), oficio K3001-AJ-21/2021, hace del conocimiento al 
solicitante lo siguiente: 

Anexo se remite versión pública de la información solicitada, es decir, el "Cuestionario para la 
evaluación de proveedores de bienes o servicios", a la cual se ha testado información susceptible 
de ser clasificada como CONFIDENCIAL, por contener datos de particulares, como: nombres, CURP, 
teléfonos, correos electrónicos, y datos considerados Secreto Comercial, bancario, éomercial, 
industrial, fiscal y bursátil. 

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

Ahora bien, en cuanto al Formato 2, Instructivo para la Evaluación de Proveedores (IEP), referido en el PE
K3000-006 "Procedimiento técnico para la evaluación de proveedores de bienes o servicios", le informo 
que este LAPEM NO cuenta con dicha documental, toda vez que no se tiene un instructivo específico para 
evaluar a empresas que realicen el servicio de reacondicionamiento de turbinas a vapor y manufactura el~\ 
partes y componentes. (", , 

~ '\ 
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No omito manifestarle que, los requisitos que deben cumplir proveedores para la expedición de 
Constancias de Calificación de Proveedor Aprobados son los que se encuentran detallados en el 
Procedimiento Institucional PE-KJ000-006 "Procedimiento técnico para la evaluación de 
proveedores de bienes o servicios", mismo que pude ser consultable en el enlace electrónico o liga 
siguiente: 

https://www.cfe.mx/unidadesdenegocio/la12em/Documents/PE-K3000-
006%20Procedimiento%20T%C3%A9cnico%20para%201a%20Evaluaci%C3%B3n%20de%20Proveedore 
s%20de%20Bienes.1,df 

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 el reclamo informativo también fue turnado 
a las empresas productivas subsidiarias CFE Generación 1, CFE Generación 11, CFE Generación 111, CFE 
Generación IV, CFE Generación V y CFE Generación VI, las cuales luego de una búsqueda exhaustiva y 
razonable en sus archivos, manifestaron no contar con expresión documental que atienda a su solicitud, 
resultando aplicable el criterio de interpretación 7/171 (vigente), sostenido por el Pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

Décima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta señalada y 
confirmó la clasificación parcial emitida por la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, con 
fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 085421, SAIP-21-0854, del 10 de marzo de 2021 (Transcripción original): Acceso a las Actas de 
Entrega Recepción de Hilos de Fibra Óptica de la Red de Fibra Óptica de CFE que administra la empresa 
subsidiaria CFE Transmisión. Se solicita el acceso a información consistente en las diversos Anexos 
consistentes en las Actas de Entrega- Recepción de hilos de Fibra Óptica que forman parte de los Contratos 
que ha celebrado la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con clientes como Axtel, Grupo de 
Telecomunicaciones de Alta Capacidad, Telecomunicaciones de México, Altan Redes y Total Play. (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Negocios Comerciales. 
Con el objeto de dar atención a la solicitud de información SAIP 21-0854 y con base en el pronunciamiento 
emitido por la Unidad de Negocio CFE TELECOM (UN CFE TELECOM), CFET-GALRMT-006/2021, la 
Dirección Corporativa de Negocios Comerciales (DCNC) hace del conocimiento que la UN CFE 
TELECOM, dentro de sus archivos NO cuenta con la información requerida por el solicitante, por lo 
que se sugiere que la solicitud sea dirigida a la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión. 4 Derivado de lo anterior, sirve de sustento el Criterio 07/17 emitido por el Pleno del INAI ,, 

., . .f""""--, ---~ 
\pe rÜbro 'Casos en los que no es necesario que el Com1te de Transparencia confirme formalmente la inexistencia de la mformac1on" 
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Criterio 07117 
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. 

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

En atención a la requerimiento SAIP-21-854 y de conformidad con lo notificad.o por la Coordinación de 
Monitoreo y Operación de Activos de la Dirección de Transmisión, se informa que los archivos que 
brindan respuesta a dicho requerimiento, serán entregados previo pago de un disco compacto 
derivado del volumen de la información aproximadamente (460 MB), en la cual, se testó el domicilio 
y coordenadas geográficas de las subestaciones eléctricas en donde se encuentran ubicados los 
puntos terminales de fibra óptica, en virtud de tratarse de información que compromete la seguridad 
nacional, seguridad pública y que cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable, de 
conformidad con lo estipulado en el Artículo 110, Fracción I de la LFTAIP, así como el décimo séptimo 
(fracción VIII) de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas (infraestructura de carácter estratégico). 

Lo anterior es fundamentado conforme lo siguiente: 

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

l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino 1 
un efecto demostrable; 

• Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así:l?!om 
para la elaboración de versiones públicas; 

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

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

A manera de complemento, se precisa que los Puntos Terminales de Fibra Óptica son activos en 
operación vinculantes a las subestaciones eléctricas de la Red Nacional de Transmisión, los cuales, 
representan datos relativos las instalaciones estratégicas indispensable para llevar a cabo 
actividades necesarias para prestar el servicio público de transmisión de energía eléctrica de 
conformidad con lo previsto en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, la Ley de la Industria Eléctrica; 
y demás disposiciones jurídicas aplicables, que coadyuvan a la generación de valor económico y 
rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. La infraestructura de CFE Transmisión es vital 
para la operación, disponibilidad y seguridad de la Red Nacional de Transmisión (RNT) y la Red Nacional 
de Fibra Óptica (RNFO), cumpliendo su objeto y fin para el cual fue creada. 

' 

Si bien es cierto que las instalaciones de CFE Transmisión se encuentran a simple vista, la 
interconexión y los datos que conforman una Red Eléctrica de Potencia y una Red de 
Telecomunicaciones, forman parte de un sistema integral que se encuentra interconectado, por lo 
cual, la información relacionada con la infraestructura, subestaciones eléctricas, accesorios, dirección 
física, coordenadas o cualquier otro activo relacionado con la conectividad y su utilización son de carácter 
reservado. La relevancia d.e esta información impera en los detalles técnicos de las interconexiones, 
transmisión de la red eléctrica y transmisión de la red de telecomunicaciones, la cual es utilizada 
para la protección de las subestaciones de potencia. 

El entregar la ubicación exacta (coordenadas y dirección física) de las subestaciones eléctricas donde 
se encuentran los puntos terminales de fibra óptica de CFE Transmisión, coloca en una condición 
vulnerable el sistema eléctrico nacional, con lo que, ya que en caso de un ataque predeterminado o 
atentado hacia la infraestructura estará condicionando el suministro y abasto de la energía eléctrica 
y de telecomunicaciones en el territorio nacional, provocando incuantificables daños a la población y a 
la economía, sin considerar el perjuicio al patrimonio de la CFE Transmisión. 

En virtud de lo anterior, CFE Transmisión clasifica como reservada las direcciones físicas y coordenadas 
de los Puntos Terminales de Fibra Óptica que se encuentran ubicados en las subestaciones eléctricas de 
CFE Transmisión, contenidas en las Actas de Entrega - Recepción de los macrosegmentos fibra óptica 
oscura del Usuario GTAC, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
"Artículo 111. Las causales de reserva previstas en el articulo anterior se deberán fundar y motivar, a 

• \ '\::, través de la ap/Jcación de la prueba de daño a la que se refiere el artículo 104 de la Ley General." 

;¡• ·<:, L • G~eneral de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
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"Artículo 104. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que: 
l. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio 
significativo al interés público o a la seguridad nacional; 
11. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, 
y 
111. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo 
disponible para evitar el perjuicio." 

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

"Trigésimo tercero. Para la aplicación de la prueba de daño a la que hace referencia el artículo 104 de la 
Ley General, los sujetos obligados atenderán lo siguiente: 

l. Se deberá citar la fracción y, en su caso, la causal ap!ícable del artículo 1.13 de la Ley General, 
vinculándola con el Lineamiento específico del presente ordenamiento y, cuando corresponda, el supuesto 
normativo que expresamente le otorga el carácter de información reservada; 
11. Mediante la ponderación de los intereses en conflicto, los sujetos obligados deberán demostrar que la 
publicidad de la información solicitada generaría un riesgo de perjuicio y por lo tanto, tendrán que acreditar 
que este último rebasa el interés público protegido por la reserva; 
11/. Se debe de acreditar el vínculo entre la difusión de la información y la afectación del interés jurídico 
tutelado de que se trate; 
IV. Precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información generaría una afectación, a 
través de los elementos de un riesgo real, .demostrable e identificable; 
V. En la motivación de la clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar las circunstancias de modo, 
tiempo y lugar del daño, y 
VI. Deberán elegir la opción de excepción al acceso a la información que menos lo restrinja, la cual será 
adecuada y proporcional para la protección del interés públíco, y deberá interferir lo menos posible en el 
ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información." 

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 
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"Artículo 27, La propiedad de ....... el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el 
aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las 
leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesione otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con 
las reglas y condiciones que establezcan las leyes .... Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el 
control del sistema eléctrico nacional, as/ como el servicio público de transmisión v 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 energ/a 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. 

Fecha de clasificación: 20 de abril de 2021. 
Periodo de reserva: 5 años. 

Así también, se testó datos personales del responsable técnico del Usuario GTAC como son: 
domicilio, correo electrónico y número telefónico, por tratarse de información CONFIDENCIAL, lo 
anterior, de conformidad con el Artículo 113, Fracción 1, de la LFTAIP, donde se estipula como información 
confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o 
identificable; así como numeral trigésimo octavo Fracción 1 (para datos personales) y/o de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas (aplicables por analogía). 

• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
Arliculo 113. Se considera información confidencial: 
l. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella /os titulares de 
la misma, sus representantes y /os Servidores Públicos facultados para ello. 

La información antes mencionada está conformada por las Actas Entrega-Recepción de los 
Macrosegmentos de Fibra Óptica Oscura correspondiente al Contrato de Uso y Aprovechamiento 
Accesorio y Temporal de Un Par de Hilos de Fibra Óptica Oscura y de Prestación de Servicios, celebrado 
entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE Transmisión) y el Grupo de Telecomunicaciones de 
Alta Capacidad (GTAC). 

En relación con los Contratos con la empresa Axtel y Telecomunicaciones de México (TELECOMM), se 
· .. precisa que estos no son administrados por CFE Transmisión, por lo que, atendiendo el criterio 

, \ 1. ·311,;z, del INAI de Incompetencia por parte de Transmisión, ya que no cuenta facultades ni atribucionen 
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En relación con el Contrato con la empresa Total Play, se precisa que es un contrato de arrendamiento 
de infraestructura y no existe anexo de entrega-recepción. 

En relación con el Contrato con la empresa AL TÁN Redes, se precisa que al momento no se han. 
generado actas entrega-recepción. 

En complemento a lo anterior mencionado, se integra la Carátula de Versión Pública 21-854. 

Entonces, vista la respuesta de la Empresa CFE Transmisión, se informa que el volumen de la información 
supera los 20 MB, que es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, ya 
que la información consta en 460 MB; por lo que se actualiza un impedimento para entregar la información 
en la modalidad que escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 
136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de 
información en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas ellas 
previo el pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

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

Folio 076521, SAIP-21-0765, del 3 de marzo de 2021 (Transcripción original): Con base en mi derecho a 
la información y en versión pública, solicito conocer el expediente de los apagones que hubo en febrero de 
2021, ocasionados según informó el gobierno federal, por la falta de gas proveniente de Texas, Estados 
Unidos. Gracias (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones 
En atención a su solicitud se informa: 

Por lo que hace a esta Coordinación de Monitoreo y Análisis Operativo de Energéticos y en atención a este 
asunto se declara que no existe bajo su resguardo documento alguno en el que conste la información 
solicitada por el particular, esto en base a una búsqueda realizada dentro de los archivos de las áreas que 
conforman esta Coordinación, acto en el cual no se localizaron las documentales requeridas, por lo anterior 
se manifiesta que la información demandada es inexistente, solicitando atentamente al Comité de 
Información de CFE ampararse en base al Criterio 7/17 emitido por el INAI (se transcribe): ..,.-s,.rf 

Casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia confirme formalmente la inexistencia d a 
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 Co1f¡ité,. de 
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Transparencia confirme la inexistencia manifestada por las áreas competentes que hubiesen realiza.do 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. 

Coordinación de Comunicación Corporativa 
Atendiendo a su requerimiento le manifiesto que la información gestionada no es del dominio de esta 
Coordinación de Comunicación Corporativa, sin que existan condiciones para dar respuesta a la petición, 
se sugiere realizar la solicitud de información al área correspondiente. 

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

CFE Distribución 
En atención a la solicitud de Acceso a Información Pública SAIP-21-0765, una vez revisado el requerimiento 
con el área c0rrespondiente, se informa que en los Sistemas de CFE Distribución no se cuenta con 
ese nivel de información, en virtud que en nuestros registros no obra la información solicitada, por lo que 
se sugiere se dirija la presente solicitud al CENACE, ya que de conformidad con su Estatuto Orgánico, 
el "Centro Nacional de Control de Energía" es quien tiene a su cargo el Control Operativo del 
Sistema Eléctrico Nacional, así como las actividades o funciones consultadas en sus numerales. 

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

CFE Transmisión 
En atención al asunto SAIP-21-765, CFE Transmisión informa: 

Con base en mi derecho a la información y en versión pública, solicito conocer el expediente de los apagones que 
hubo en febrero de 2021, ocasionados según informó el gobierno federal, por la falta de gas proveniente de Texas, 
Estados Unidos. Gracias 

CFE Transmisión no cuenta con algún expediente referente al suceso mencionado, lo anterior 
derivado que el motivo que lo propicio, fue producto de un desbalance entre la carga y la generación 
ímel. norte y noreste del país derivado de falta de gas natural, correspondiéndole al Centro Nacional 
,de Control de Gas Natural informar proporcionar el mismo, lo anterior, con fundamento en el Artículo 
·4° del Estatuto Orgánico del Centro Nacional de Control de Gas Natural 
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Articulo 4.- El objeto del Centro consiste en gestionar, administrar y operar el SISTRANGAS, para garantizar la 
continuidad y seguridad en la prestación de los servicios con la finalidad de contribuir con el abastecimiento del 
suministro de gas natural en territorio nacional. 

Adicionalmente, con fundamento en el artículo 65 del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de 
Electricidad, se hace de su conocimiento que la empresa filial CFEnergía, S.A. de C.V. recibió también el 
turno de la solicitud, emitiendo al efecto el oficio DCR-CFEn/032/2021, que se anexó. 

Décima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conomiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Operaciones, Coordinación de Comunicación Corporativa y las empresas 
productivas subsidiarias CFE Distribución y CFE Transmisión; así mismo, confirmó la no competencia 
declarada por la empresa productiva subsidiaria CFE Distribución, con fundamento en el artículo 65, 
fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 072521, SAIP-21-0725, del 1 de marzo de 2021 (Transcripción original): Solicito se me proporcione 
información en formato tabular, en datos abiertos (no pdf), donde se indique desagregado para cada central 
eléctrica o planta generadora del país, la siguiente información asociada: 1. cantidad comprada del 
combustóleo requerido para generar energía eléctrica, 2. tipo o clase de combustóleo, 3. nombre del 
proveedor, 4. monto total pagado en pesos mexicanos por contrato y 5. fecha de celebración del contrato. 
Lo anterior correspondiente a cada contrato de compra celebrado y correspondiente al periodo que va 
desde el 01 enero de 2000 al 31 de diciembre de 2020, o la información con la que se cuente dentro de 
dicho periodo. (sic) 

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

Por lo que hace a esta Coordinación de Monitoreo y Análisis Operativo de Energéticos y en atención a su 
solicitud, adjunto encontrará los archivos que dan respuesta a este particular. 

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

CFE Generación 1 2:1 
En atención a su solicitud de información esta EPS Generación 1, informa lo siguiente: · 

1.- En el ámbito de esta ESP Generación informa que se tuvo un consumo de combustóleo del pe 1odo
1 

· 

de 2017 a 2020 de 7'667,160 (m3). 

. \ "'·. 
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En este sentido y atendiendo a los términos para la estricta separación legal de la CFE publicados en el 
DOF con fecha 11 de enero de 2016, así como los términos para la reasignación de activos y contratos 
para la generación a las empresas productivas subsidiarias y empresas filiales de la Comisión Federal de 
Electricidad de fecha 25 de noviembre de 2019; por lo que toda información anterior a estas fechas, se 
sugiere sean solicitadas a la Subdirección de Negocio No Regulados. 

2. Tipo o clase de combustóleo 
Combustóleo pesado 

3. Nombre del proveedor 
CFEnergía 

4. Monto pagado en pesos mexicanos por contrato 
43,219'805,809.83 

5. Fecha de celebración del contrato 
01 de febrero 2017 

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

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

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

('La.Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º, Párrafo 1; y 4º, Párrafo 1 
\ ... establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como fin el 
, desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, 

generando valor económico y rentabilidad para,el Estado Mexicano como su propietario. (Se transcriben). 
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Articulo 2.- La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del 
Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propia y gozará de 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: (Sé 
transcribe). 

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

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

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

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

Así, la LIE y la LCFE, le asignan a Comisión Federal de Electricidad el carácter de un participante más del 
sector energético con la misma posición de competidor respecto de otros participantes de dicho mercado, 
en virtud de que la generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se prestan en un 
régimen de libre competencia, tal como lo indica en el primer párrafo del artículo 4º de la LIE. \-.. rQ 
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Por lo que se refiere a la información desagregada para cada central eléctrica o planta que utilice el 
combustóleo como insumo para la generación en el ámbito de la EPS Generación 1, representa un 
elemento clave para competir frente a terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos 
ubicaría en una posición de desventaja frente a terceros participantes del sector energético. 

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

Al proporcionar la información referente a la información desagregada para cada central eléctrica o planta 
que utilice combustóleo como insumo para la generación en .el ámbito de la EPS Generación 1, se dan a 
conocer datos técnicos y administrativos en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la 
competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo 
en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

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

CFE Generación 11 
En atención a la Solicitud de Información SAIP-21-0725, informamos lo siguiente: 

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

Sobre el particular, se informa que no es posible entregar la información correspondiente a la cantidad 
comprada del combustóleo requerido para generar energía eléctrica, al tipo o clase de combustóleo y el 
monto total pagado en pesos mexicanos por contrato, debido a que ello representaría proporcionar 
información de los costos de generación lo cual es información que se encuentra CLASIFICADA como 

· ··CONFIDENCIAL (por secreto comercial), lo cual tiene fundamento en la fracción 11 del art. 113 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación a la fracción 111 del Trigésimo 
Octavo y las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

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

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

l.- .. 

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

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

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

Justificación del daño. 
La información de un secreto comercial o industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, 
características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o 
formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. 
No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte 
evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba ser 
divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o que 
es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una 
persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, 
permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad. 

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

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

Artículo 4.- La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, 
económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad 
para el Estado Mexicano como su propietario. 
En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de manera transparente, 
honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, procurando el 
mejoramiento de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica en 
beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional. Asimismo, la Comisión Federal de 
Electricidad garantizará el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de 
Distribución, la operación eficiente del sector eléctrico y la competencia. 

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

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

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

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

Asimismo, las Reglas del Mercado establecerán los requisitos mínimos para ser Participante del Mercado, 
determinarán los derechos y obligaciones de los Participantes del Mercado y definirán mecanismos para la 
res lución de controversias. 
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Así, la LIE y la LCFE, le asignan a Comisión Federal de Electricidad el carácter de un participante más del 
sector energético con la misma posición de competidor respecto de otros participantes de dicho mercado, 
en virtud de que la generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se prestan en un 
régimen de libre competencia, tal como lo indica en el primer párrafo del artículo 4º de la LIE. 

Por lo que la información referente a la cantidad comprada del combustóleo requerido para generar energía 
eléctrica, al tipo o clase de combustóleo y el monto total pagado en pesos mexicanos por contrato, 
representa un elemento clave para competir frente a terceros en el mercado, información que de 
proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja frente a terceros participantes del sector 
energético. 

El detalle de la información constituye elementos que podría revelar la parte correspondiente a costos y 
posteriormente, mediante diversas solicitudes de otros Procesos, integrar información comercial que 
pondría en desventaja a la CFE ante los demás competidores. 
Al proporcionar la información referente a la cantidad comprada del combustóleo requerido para generar 
energía eléctrica, al tipo o clase de combustóleo y el monto total pagado en pesos mexicanos por contrato, 
se dan a conocer datos técnicos y administrativos en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así 
la competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su 
desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

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

CFE Generación 111 
En atención a la solicitud de información SAIP 21 0725 se comunica el personal de la Unidad de 
Optimización y Gestión de Energía de CFE Generación 111 informó lo siguiente: 

CFE Generación 111 tiene un contrato de suministro de combustóleo con CFEnergía de fecha 01 de febrero 
de 201 '7, por lo que se anexa archivo de Excel con la información del tipo de combustóleo, monto pagado 
y volumen anual correspondiente a los años 2017- 2020 en lo que respecta a CFE Generación 111 en v??irtud 
de que la EPS inicio operaciones en el año 2017. 

Es importante indicar que la información que solicitan referente al monto pagado y volumen de combustól o • ' 
desagregado por central es información que se considera CONFIDENCIAL bajo el criterio del Secreto 
Comercial y se sustenta como confidencial con fundamento en la fracción 11 del artículo 113 de la ~ey 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública con relación a la fracción I y 111 : del 
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Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

En el mercado eléctrico, los generadores, comercializadores y usuarios calificados participantes del mercado, podrán 
realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, potencia, certificados de energías limpias, derechos 

/l
·nancieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con el artículo 96 de la LIE. rl;J 
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Articulo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, transacciones de 
compraventa de: 
l. Energ/a eléctrica; 
11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista; 
111. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda eléctrica; 
IV. Los productos anteriores, vfa importación o exportación; 
V Derechos Financieros de Transmisión; 
VI. Certificados de Energ/as Limpias, y 
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento eficiente del 
Sistema Eléctrico Nacional. 

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

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

Por lo que la información referente al monto pagado y volumen de combustóleo desagregado por central 
representa un elemento clave para competir frente a terceros en el mercado, información que de 
proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja frente a terceros participantes del sector 
energético. 

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

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

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

.. r'\ 
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a la Información Pública, en relación con el artículo 163, fracción I de la Ley Federal de Protección a la 
Propiedad Industrial. 

CFE Generación IV 
En atención a su solicitud SAIP 21-0725, la Unidad de Optimización y Gestión de Energía de esta CFE 
Generación IV informa que la cantidad comprada del combustóleo requerido para generar energía eléctrica 
en 2020 fue de 402,348.58 m3, debido a que no es posible proporcionarla por central eléctrica o planta 
generadora, ya que se encuentra CLASIFICADA como CONFIDENCIAL, con base al Secreto Comercial, 
por lo que al proporcionar información tan detallada facilitaría a un competidor conocer información 
privilegiada que le daría una ventaja competitiva. Dicha clasificación se sustenta como CONFIDENCIAL 
con fundamento en la fracción 11 del art. 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública con relación a la fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia 
de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

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

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

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

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

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

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

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

Articulo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema Eléctrico 
Nacional y se sujetará a to 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: 
/. Energía eléctrica; 
/l. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista; 
///. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda eléctrica; 
IV. Los productos anteriores, vía importación o exportación; 
V. Derechos Financieros de Transmisión; 
VI. Certificados de Energías Limpias, y 
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento eficiente del 
Sistema Eléctrico Nacional. 

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

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

Por lo que la información referente a la cantidad comprada de combustóleo requerido para generar energía 
eléctrica por central eléctrica o planta generadora, representa un elemento clave para competir frente a 
terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja 
frente a terceros participantes del sector energético. 

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

11 

1 

1 

1 

Al proporcionar la información referente a la cantidad comprada de combustóleo requerido para generar .
1

1 

energía eléctrica por central eléctrica o planta generadora, se dan a conocer datos técnicos y 
administrativos en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria de~todos ¡· 
los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en condiciones de eficienci 
calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. ¡ . ,. 
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Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal de 
Electricidad, 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 articulo 
163, fracción I de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. 

Por lo que hace al tipo o clase de combustóleo comprado es Combustóleo Pesado, el Nombre del proveedor 
es CFEnergía con fecha de contrato del 02 de enero de 2020 y Monto tota'J pagado en pesos mexicanos 
por contrato en el año 2020 es de$ 898'617,498.17 

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

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

CFE Generación VI 
En atención a la solicitud SAIP 21-0725 y de conformidad con lo notificado por el Departamento Regional 
de Optimización y Gestión de Energía CFE Generación VI, hace de su conocimiento de acuerdo con lo 
solicitado: 

Punto 1 Cantidad comprada del combustóleo requerido para generar energía eléctrica 
Enero 2017 a diciembre de 2020 6,318'166.954, toda vez que esta Empresa ínicio operaciones en 

ese año. 

Punto 2 Tipo de o clase de combustóleo, 
El combustóleo comprado es de acuerdo con las especificaciones establecidas por Norma Oficial 
Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos. 

--!~.unto 3 Nombre del proveedor, 

if.cFe~r, SA de c.v. 
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Punto 5 Fecha de celebración del contrato. 
1 de febrero de 2017. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

En lo que hace el punto 4 relacionados con el monto pagado de Energía Eléctrica, se comunica que 
dicha información se encuentra CLASIFICADA como CONFIDENCIAL, esta clasificación se realiza 
con base al Secreto Comercial y se sustenta como confidencial con fundamento en la fracción 11 del 
artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública con relación a la fracción 
1 y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación 
de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

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

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

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

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

Artículo 4.- La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de. actividades empresariales, 
económicas, industriales y comerciales en térm_inos 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 
transcribe). 

Eléctrica (LIE), la que establece en su artículo 95, 1er. Párra~ 
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Artículo 95. - El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema Eléctrico 
Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la igualdad de 
condiciones para todos 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 energias limpias, derechos 
financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con el articulo 96 de la L/E. 

Articulo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, transacciones de 
compraventa de: 
l. Energia eléctrica; 
/l. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista; 
1/1. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda eléctrica; 
IV. Los productos anteriores, via importación o exportación; 
V. Derechos Financieros de Transmisión; 
VI. Certificados de Energlas Limpias, y 
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento eficiente del 
Sistema Eléctrico Nacional. 

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

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

Por lo que se refiere al consumo de combustibles desglosado por mes y por central generadoras, 
representa un elemento clave para competir frente a terceros en el mercado, información que de 
proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja frente. a terceros participantes del sector 
energético. 

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

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

· \ · E;s evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal de 
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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 clasificacion de la información, en término de las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de 
los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para 
la elaboración de versio.nes públicas y la fracción 11 del art. 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, en relación con el artículo 163 fracción I de la Ley Federal de Protección a la 
Propiedad Industrial. 

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

Folio 073921, SAIP-21-0739, del 1 de marzo de 2021 (Transcripción original): Con respecto a la .descarga 
de aguas residuales de las centrales eléctricas, solicito se me proporcione, en formato tabular en datos 
abiertos (no pdf) y desagregado para cada central eléctrica o planta generadora del país, la siguiente 
información: 1. volumen de descarga mensual (m3), 2. cuerpo receptor, 3. tipo de descarga, 4. forma de 
descargar y 5. puntos de descarga. Lo anterior con base en el Artículo 87, fracción 111 de la Ley de la 
Comisión Federal de Electricidad, donde se indica el cumplimiento de normas ambientales; en los artículos 
112 y 113 de la misma Ley y al Artículo 157 de la Ley de la Industria Eléctrica, en los que se señala la 
sujeción de la CFE a la máxima transparencia y rendición de cuentas; en el Artículo 88 BIS, fracciones VIII 
y XII, de la Ley de Aguas Nacionales que establece la obligación de las personas físicas o morales que 
efectúen descargas de aguas residuales, de presentar reportes de las descargas así como su monitoreo. 
Lo solicitado que corresponda al periodo que va desde el 01 enero de 2000 al 31 de diciembre de 2020, o 
la información con la que se cuente dentro de dicho periodo. (sic) 

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

CFE Generación 1 
En atención a su solicitud de información esta EPS Generación 1, informa lo siguiente: 
En materia de consulta sobre todas las concesiones de aprovechamiento de aguan nacionales 
(superficiales y subterráneas), la CFE se apega a lo señalado en la Ley de Aguas Nacionales, en la cual 
se define la existencia el Registro Público de Derechos de Agua siendo este un mecanismo de consulta 
sobre la información de los títulos de concesión de acuerdo con lo establecido en el Artículo 3 de dicha Le)'.'. 
que a la letra dice lo siguiente: 
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ARTÍCULO 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
XLIV. "Registro Público de Derechos de Agua": (REPDA) Registro que proporciona información y seguridad jurídica 
a los usuarios de aguas nacionales y bienes inherentes a través de fa inscripción de los tftufos de concesión, 
asignación y permisos de descarga, as/ como las modificaciones que se efectúen en las caracterlsticas de los mismos; 
As/ mismo dentro del Capítulo /// de la citada Ley se determina que la Comisión Nacional del Agua tiene entre otras 
la siguiente atribución 
XX. Expedir tftulos de concesión, asignación o permiso de descarga a que se refiere la presente Ley y sus 
reglamentos, reconocer derechos y llevar el Registro Público de Derechos de Agua. 
Por otro lado, el Capítulo IV se referente específicamente al Registro Público de Derechos de Agua con las siguientes 
definiciones: 

ART{CULO 30. "La Comisión" en el ámbito nacional y los Organismos de Cuenca en el ámbito de las regiones 
hidrológico - administrativas, llevarán el Registro Público de Derechos de Agua en el que se inscribirán: 

/. Los títulos de concesión y asignación de aguas nacionales, y sus bienes públicos inherentes, así como los permisos 
de descargas de aguas residuales señalados en la presente Ley y sus reglamentos; 
11. Las prórrogas concedidas en relación con las concesiones, asignaciones y permisos; 
///. Las modificaciones y rectificaciones en las características de los títulos y actos registrados; 
ART{CULO 30 BIS. El Registro Público de Derechos de Agua es competente para: 
/. Autorizar la apertura y cierre de los libros o folios, así como fas inscripciones que se efectúen; 
/l. Expedir las certificaciones y constancias que fe sean solicitadas, así como atender y resolver las consultas que en 
materia registra/ se presenten; 
111. Efectuar las anotaciones preventivas; 
/V. Producir la información estadística y cartográfica sobre los derechos inscritos; 
V. Resguardar las copias de los títulos inscritos, y 
VI. Las demás que específicamente fe asignen fas disposiciones reglamentarias 
ARTÍCULO 31. Las constancias de la inscripción de los títulos en el Registro Público de Derechos de Agua constituyen 
medios de prueba de su existencia, titularidad y del estado que guardan. La inscripción será condición para que la 
transmisión de los titulas surta sus efectos legales ante terceros, "la Autoridad del Agua" y cualquier otra autoridad. 

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

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

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

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

t 
\\.i··~ .... Las'soficitudes de inscripción, constancias, certificaciones, consultas y otros servicios registra/es podrán efectuarse 

';t.,. ·"pQr transmisión facsimilar o por correo electrónico, siempre que e/interesado o su representante legal así fo soliciten. 
, ",. Para los efectos correspondientes los solicitantes guardarán constancia de transmisión y copia del document_o f1 

'-·,transmitido, y se estarán a fas disposiciones aplicables. ce::,.¿ 
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El Registro Público de Derechos de Agua se organizará y funcionará en los términos de los reglamentos de la presente 
Ley. 
Así mismo dentro del Reglamento de la REGLAMENTO DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES en su Capítulo IV 
refiere sobre las responsabilidades de la Comisión Nacional del Agua lo siguiente: 

ARTICULO 54.- "La Comisión" establecerá oficinas del "Registro" en cada entidad federativa, donde se inscribirán los 
títulos de concesión, asignación y permiso y los actos señalados en el Capitulo IV, del Título Cuarto, de la "Ley". 
ARTICULO 55.- "La Comisión" expedirá las reglas y manuales que se requieran para la organización y operación del 
"Registro", y vigilará su cumplimiento. 
ARTICULO 56.- Corresponde al Director General de "La Comisión" y a los servidores públicos en quienes éste delegue 
dichas facultades, respecto de los actos del "Registro": 
r Ser depositarios de la fe pública registra/; 
/l. Autorizar con su firma y sello oficial, la apertura y cierre de los libros o folios y las constancias y certificaciones que 
deba expedir el "Registro", y 
///. Atender y resolver las consultas que se presenten. 

Por lo tanto, la CFE en apego a la Legalidad consulta en el REPDA la información concerniente a los títulos 
de concesión 

Se envía ejemplo de consulta en la cual está incluida la generación de energía 

Se anexa ligas de consulta 
https://app.conagua.gob.mx/sistemasdeagua/ 
http://sina.conagua.gob.mx/sina/tema.php?tema=usosAgua&ver=mapa&o=O&n=nacional 

Adicional a lo anterior compete a la Secretaria del Medio Ambiente y recursos naturales de ácuerdo a 
la Ley General del Equilibrio ecológico y Protección al Ambiente proporcionar la información 
ambiental de las empresas, de toda la normativa aplicable, con previa identificación de quien lo solicite. 

CFE Generación 11 
En atención a la Solicitud de Información SAIP-21-0739, informamos lo siguiente: 

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

En relación a lo expresado por el solicitante en relación a la sujeción de la CFE a la máxima transparencia 
y rendición de cuentas, es también de observar que la Ley Federal de Transparencia Acceso a la 
Información Pública precisa la información que es susceptible de ser entregada y sus excepciones, es decir, 
aquellas que por sus características no deben de ser entregadas, particularmente aquellas que puedan ser 
clasificadas como confidenciales o reservadas, de acuerdo a lo establecido en los artículos 11 O y 113 del 
ordenamiento antes citado, por lo cual se informa que no es posible entregar la información referente al 
volumen de descarga mensual (m3), el cuerpo receptor, el tipo de descarga, y la forma de descargar de 
las aguas residuales de las centrales eléctricas por cada central eléctrica o planta generadora de esta EPS, 
debido a que reflejan estrategias de mercado eléctrico de esta EPS, y, por ello, información de los costos 
de generación, lo cual es información que se encuentra CLASIFICADA como CONFIDENCIAL (por s~?eto 
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comercial), lo cual tiene fundamento en la fracción 11 del art. 113 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, con relación a la fracción 111 del Trigésimo Octavo y las fracciones I y 111 
del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de 
la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

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

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

l.- ... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Asimismo, las Reglas del Mercado establecerán los requisitos m/nimos para ser Participante del Mercado, 
determinarán los derechos y obligaciones de los Participantes del Mercado y definirán mecanismos para la re-/Z(lución 
de controversias. 

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

Por lo que la información referente al volumen de descarga mensual (m3), el cuerpo receptor; el tipo de 
descarga, y la forma de descargar de las aguas residuales de las centrales eléctricas por cada central 
eléctrica o planta generadora de esta EPS, representa un elemento clave para competir frente a terceros 
en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja frente a 
terceros participantes del sector energético. 

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

Al proporcionar la información referente al volumen de descarga mensual (m3), el cuerpo receptor, el tipo 
de descarga, y la forma de descargar de las aguas residuales de las centrales eléctricas por cada central 
eléctrica o planta generadora de esta EPS, se dan a conocer datos técnicos y administrativos en el mercado 
eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema 
Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, 
continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

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

En relación al punto 5, por el que se solicitan los puntos de descarga, estos se localizan en las centrales 
de generación, por lo cual no es posible que sean proporcionados, debido a que dicha información se 
encuentra clasificada como RESERVADA (Ubicación Exacta), con fundamento en el artículo 110 fracción 
1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lineamiento 17 fracción VIII de 
los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para 
la Elaboración de Versiones Públicas, en razón de las siguientes consideraciones: 

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran a 
simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución de 

\. 1,:;· energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las coordenadas 
,, geq¡¡ráficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir,~el 

• sum'ltiistro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 
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Los detalles de d.icho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de usuarios de 
alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho suministro. 

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

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

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

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

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Articulo 110. Conforme a lo dispuesto por el artlculo 113 de la Ley General, como información rese1Vada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 

1 l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y 
un efecto demostrable; 1 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 1 
Elaboración de Versiones Públicas _ ~ l.1 

CAPITULO V • 
DE LA INFORMACIÓN RESERVADA • 1 

Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley General, podrá considerarse como 1 

información rese1Vada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a la seguridad nacional 
cuando: _ ('\ 
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VIII. Se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabota¡e de cualquier infraestructura de carácter estratégico o 
prioritario, así como la indispensable para la provisión de bienes o servieios públicos de agua potable, de emergencia, 
vías generales de comunicación o de cualquier tipo de infraestructura que represente tal importancia para el Estado 
que su destrucción o incapacidad tenga un impacto debilitador en la seguridad nacional; 

Fecha de clasificación: 20 de abril de 2020. 
Periodo de Reserva: 5 años 

CFE Generación 111 
En atención a la solicitud de información SAIP 21 -0739, se comunica el personal del Departamento de 
Calidad, Seguridad y Ambiental perteneciente a esta CFE Generación 111, informa que esta Empresa 
Productiva Subsidiaria entró en operaciones a partir del 01 de febrero de 2017, por lo que únicamente es 
posible entregar el volumen de aguas residuales a nivel Empresa Productiva Subsidiaria de manera anual 
correspondiente al periodo de 2017 a 2020. 

Descargas de aguas residuales: 
VOLUMEN DE DESCARGA ANUAL (m3) 
AÑO 2017 1,824,372,514.44 
AÑO 2018 1,798,377,805.52 
AÑO 2019 1,872,728,615.43 
AÑO 2020 1,614,562,695.89 

En lo que hace al volumen de aguas residuales generadas y reportadas anualmente desagregado por 
central eléctrica o planta generadora desagregado por central eléctrica o planta generadora, no es factible 
de ser entregado, debido a que el mismo se relaciona con costos de producción de energía, lo cual es 
información que se encuentra CLASIFICADA como CONFIDENCIAL (por secreto comercial), lo cual tiene 
fundamento en la fracción 11 del art. 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, con relación a la fracción 111 del Trigésimo Octavo y las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto 
de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como 
para la Elaboración de Versiones Públicas. 

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

\. "LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA 
\ INFÓ'RMACIÓN 

' \CAPÍTULO VI 
DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Trigésimo octavo. Se considera información confidencial: 
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111. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya titularidad corresponda a 
particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos 
públicos. 

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

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

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

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

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

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

Artículo 4.- La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, 
económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para e1i-."'""l1/1 
Estado Mexicano como su propietario. 

En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de manera transparente, 
honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, procurando el 
mejoramiento de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica en 
beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional. Asimismo, la Comisión Federal de 
Electricidad garantizará el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de 
Distribución, la operación eficiente del sector eléctrico y la competencia. 
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Se emitió la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la que establece en su artículo 95, 1er. Párrafo: (Se 
transcribe). 

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

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

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

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

Por lo que la información referente al volumen de aguas residuales generadas y reportadas anualmente 
desagregado por central eléctrica o planta generadora, representa un elemento clave para competir frente 
a terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja 
frente a terceros participantes del sector energético. 

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

Al proporcionar la información referente al volumen de aguas residuales generadas y reportadas 
anualmente desagregado por central eléctrica o planta generadora, ya que para obtener el volumen se 
requiere el consumo de combustible, poder calorífico y factor calorífico, estos dos últimos datos públicos, 
por lo que al aportar el volumen de aguas residuales llegaríamos al consumo de combustible, dando a 

ocer datos técnicos y administrativos en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así lan 
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competencia igualitaria de todos Íos participantes del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo 
en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

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

En lo que hace al punto 5, por el que se solicitan los puntos de descarga, estos se localizan en las centrales 
de generación, por Jo cual no es posible que sean proporcionados, debido a que dicha información se 
encuentra clasificada como RESERVADA (Ubicación Exacta), con fundamento en el artículo 11 O fracción 
1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lineamiento 17 fracción VIII de 
los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para 
la Elabor.ación de Versiones Públicas, en razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se considera 
información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la continuidad y 
confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la República , 
Mexicana. /Y~ 
El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y de.ta11'7• J 

del sistema de transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría la seguridad · 
de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se evidenciaría, en 
caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandes regiones del país, 
por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red de 
distribucjón y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causando 
daños económicos que no se pueden cuantificar. 
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La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisión, no 
es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y 
distribución de energía, así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de las 
instalaciones, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas del 
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

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

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Articulo 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 Desclasificación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas 
CAPITULO V 
DE LA INFORMACIÓN RESERVADA 
Décimo séptimo. De conformidad con el articulo 113, fracción / de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a la seguridad nacional 
cuando: 

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

,. f;echa de clasificación: 20 de abril de 2020. 
P'eriodo de Reserva: 5 años 

CFE Generación IV 
En atención a su solicitud SAIP 21-0739, el Departamento de Calidad, Seguridad y Ambiental perteneciente 
a esta CFE Generación IV, informa que esta Empresa Productiva Subsidiaria entró en operaciones a partir 
del 01 de febrero de 2017, por lo que únicamente es posible entregar el volumen de descargas a nivel 
Empresa Productiva Subsidiaria de manera anual correspondiente al periodo de 2017 a 2020. 

Descargas 
VOLUMEN CONSUMO (miles de m3) 
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2017 5028.534 
2018 5121.151 
2019 4289.1718 
2020 2127.5191 

En lo que hace al volumen de descarga de aguas residuales generadas y reportadas mensu"almente en m3 
desagregado por central eléctrica o planta generadora, no es factible de ser entregado, debido a que el 
mismo refleja estrategias de mercado eléctrico de esta EPS, y por ello información de los costos de 
generación, lo cual es información que se encuentra CLASIFICADA como CONFIDENCIAL (por secreto 
comercial), lo cual tiene fundamento en la fracción II del art. 113 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, con relación a la fracción 111 del Trigésimo Octavo y las fracciones I y 111 

del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de 
la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

"LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
De la Información Confidencial 

Artículo 113. Se considera información confidencial: 
l.- ... 
//.- Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a 
particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos 
públicos, y 
///.- ... " 

"LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DI; LA 
INFORMACIÓN 
CAPÍTULO VI 
DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Trigésimo octavo. 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. 

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

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

Justificación del daño. 

.--1 
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La información de un secreto comercial o industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, 
características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o 
formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. 

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

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

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

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

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

Se emitió la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la que establece en su artículo 95, 1 er. Párrafo: (Se 
transcribe). 
Artículo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las caracteilsticas 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 transac'Ciones 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 
cdmprélventa de: 
L. Energf-a eléctrica; ~ 

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

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

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

Por lo que la información referente al volumen de descarga mensual (m3), el cuerpo receptor, el tipo de 
descarga, y la forma de descargar de las aguas residuales de las centrales eléctricas por cada central 
eléctrica o planta generadora de esta EPS, representa un elemento clave para competir frente a terceros 
en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja frente a 
terceros participantes del sector energético. 

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

Al proporcionar la información referente al volumen de descarga mensual (m3), el cuerpo receptor, el tipo 
de descarga, y la forma de descargar de las aguas residuales de las centrales eléctricas por cada central 
eléctrica o planta generadora de esta EPS, se dan a conocer datos técnicos y administrativos en el mercado 
eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria de todos los participantes del ,Sistema 
Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, 
continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal de 
Electricidad, en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en 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 Cwadragésimo 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 de} 
art. 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 
163, fracción I de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. ' ' '· 
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En lo que hace al punto 5, por el que se solicitan los puntos de descarga, estos se localizan en las centrales 
de generación, por lo cual no es posible que sean proporcionados, debido a que dicha información se 
encuentra clasificada como RESERVADA (Ubicación Exacta), con fundamento en el articulo 110 fracción 
1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lineamiento 17 fracción VIII de 
los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, asi como para 
la Elaboración de Versiones Públicas, en razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasíficación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas 
CAP{TULO V 
DE LA INFORMACIÓN RESERVADA 
Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción / de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a la seguridad nacional 
cuando: 

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

Fecha de clasificación: 20 de abril de 2020. 
Periodo de Reserva: 5 años 

CFE Generación V 
Esta Subsidiaria solo administra los Contratos con los Productores Externos de Energía y no está señalado 
en dicho documento el tema de descarga de aguas residuales, toda vez que es competencia del 
Responsable Legal. 

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 compr1tentes que hubiesen realizado la búsqueda 
de la información. No obstante lo anterior, en aquellos casos en que no se advierta obligación alguna de los sujetos 
obligados para contar con la información, derivado del análisis a la normativa aplicable a la materia de la solicitud; y 
además no se tengan elementos de convicción que permitan suponer que ésta debe obrar en sus archivos, no será 
necesario que el Comité de Transparencia emita una resolución que confirme la inexistencia de la información. 

CFE Generación VI 
En atención a la solicitud SAIP 21-0739 y de conformidad con lo notificado por la Coordinación de Cont ol 
de Gestión y Desempeño, CFE Generación VI hace de su conocimiento que tras realizar búsqueda 
exhaustiva en los archivos de trámite y de concentración, así como en los sistemas institucionales en el W 
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ámbito de esta EPS CFE Generación VI no se cuenta con información de aguas residuales de Centrales 
Eléctricas de conformidad a su solicitud de referencia, por lo que no se dispone de lo requerido. 

De acuerdo con el Criterio de Interpretación emitido por el INAI que dice: "Criterio 7/17 Casos en los que 
no es necesario que el Comité de Transparencia confirme formalmente la inexistencia de la información. 

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

Folio 074021, SAIP-21-0740, del 1 de marzo de 2021 (Transcripción original): Con base en el Artículo 87 
fracción 111 y los artículos 112 y 113 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, así como en el Artículo 
109B1S de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), en los Artículos 
1 O, 17, 17B1S, 18 y 21, del Reglamento de la LGEEPA en Materia de Prevención y Control de la 
Contaminación de la Atmósfera, en el Artículo 88 de la Ley General de Cambio Climático, y en el Artículo 
9, fracciones V y VII, de su reglamento en materia del Registro Nacional de Emisiones; solicito se me 
proporcione información en formato tabular en datos abiertos (no pdf) donde se indique, desagregado por 
central eléctrica o planta generadora del país, el volumen de emisiones a la atmósfera producidas y 
reportadas anualmente por tipo de gas emitido. Lo anterior correspondiente al periodo que va desde el 01 
enero de 2000 al 31 de diciembre de 2020, o la información con la que se cuente dentro de dicho periodo. 
(sic) 

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

CFE Generación 1 

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

En atención a su solicitud esta CFE: Generación 1, entró en operaciones a partir del 2016 por lo que 
únicamente es posible entregar el volumen de emisiones a la atmósfera producidas y reportadas a nivel 
Empresa Productiva Subsidiaria de manera anual correspondiente al periodo de 2017 a 2020. 

'\ ~: .,,En lo que hace al volumen de emisiones a la atmósfera producidas y reportadas anualmente por tipo de 
• ·o,,. ga·~itido desagregado por central eléctrica o planta generadora, no es factible de ser entregado, debido 

\a que el mismo se relaciona con costos de producción de energía, lo cual es información que se encuentra 
CLASIFICADA como CONFIDENCIAL (por secreto comercial), lo cual tiene fundamento en la fracción 11 
del art. 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación a la fracción 
111 del Trigésimo Octavo y las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos Generales en 
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Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 
Públicas. 

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

"LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
CAPITULO VI 
DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Trigésimo octavo. Se considera información confidencial: 
l. -... 
///. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya titularidad corresponda a 
particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos 
públicos. 

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

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

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

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

. persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener lic8?7.ncias · 
permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad. ' 

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

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

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

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

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

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

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

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

· :, \. ·· de.c~ntroversias. 

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

Por lo que la información referente al volumen de emisiones a la atmósfera producidas y reportadas 
anualmente por tipo de gas emitido desagregado por central eléctrica o planta generadora representa un 
elemento clave para competir frente a terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos 
ubicaría en una posición de desventaja frente a terceros participantes del sector energético. 

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

Al proporcionar la información referente el volumen de emisiones a la atmósfera producidas y reportadas 
anualmente por tipo de gas emitido desagregado por central eléctrica o planta generadora, ya que para 
obtener el volumen se requiere el consumo de combustible, poder calorífico y factor calorífico, estos dos 
últimos datos públicos, por lo que al aportar el volumen de emisiones llegaríamos al consumo de 
combustible, dando 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, asi como para la elaboración de versiones públicas y la fracción 11 del 
art. 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 
163 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. 

CFE Generacíón 11 
En atención a la Solicitud de Información SAIP-21-0740, informamos lo siguiente: 
En primer término, se hace del conocimiento del solicitante que esta Empresa Productiva Subsidiaria CFE 
Generación 11 entró en operaciones a partir del 01 de febrero de 2017, por lo que únicamente es posible 
entregar el volumen de emisiones a la atmósfera producidas y reportadas a nivel Empresa Productiva 
Subsidiaria de manera anual correspondiente al periodo de 2017 a 2020. 

Emisiones de C02 en toneladas: 
2017 - 19'751,099 ton 
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2018 - 17'359, 122 ton 
. 2019 - 19'068,670 ton 
2020 - 11 '132,255 ton 
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Ahora bien, por lo que hace al volumen de emisiones a la atmósfera producidas y reportadas anualmente 
por tipo de gas emitido desagregado por central eléctrica o planta generadora, no es factible de ser 
entregado, debido a que el mismo se relaciona con costos de producción de energía, lo cual es información 
que se encuentra CLASIFICADA como CONFIDENCIAL (por secreto comercial), lo cual tiene fundamento 
en la fracción 11 del art. 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con 
relación a la fracción 111 del Trigésimo Octavo y las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas. 

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

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

l.- ... 

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

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

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

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

·•,, formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. 
·
1
• r 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 se~r 
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divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o que 
es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una 
persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, 
permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad. 

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

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

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

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

Artículo 96. - Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, transacciones de 
compraventa de: 
l. Energía eléctrica; 
1/. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista; 
1/1. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda elécffi_ 

IV. Los productos anteriores, vfa importación o exportación; '(f' • ~ 
V. Derechos Financieros de Transmisión; rj{) 
VI. Certificados de Energías Limpias, y • 

¡,"•. 
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VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento eficiente del 
Sistema Eléctrico Nacional. 

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

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

Por lo que la información referente al volumen de emisiones a la atmósfera producidas y reportadas 
anualmente por tipo de gas emitido desagregado por central eléctrica o planta generadora, representa un 
elemento clave para competir frente a terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos 
ubicaría en una posición de desventaja frente a terceros participantes del sector energético. 
El detalle de la información constituye elementos que podría revelar la parte correspondiente a costos y 
posteriormente, mediante diversas solicitudes de otros Procesos, integrar información comercial que 
pondría en desventaja a la CFE ante los demás competidores. 

Al proporcionar la información referente al volumen de emisiones a la atmósfera producidas y reportadas 
anualmente por tipo de gas emitido desagregado por central eléctrica o planta generadora, se dan a 
conocer datos técnicos y administrativos en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la 
competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo 
en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

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

CFE Generación 111: 
En atención a la solicitud de información SAIP 21-0740, se comunica el personal del Departamento de 
Calidad, Seguridad y Ambiental perteneciente a esta CFE Generación 111, informa que esta Empresa 

{'· Productiva Subsidiaria entró en operaciones a partir del 01 de febrero de 2017, por lo que únicamente es 
; p·o~.ible entregar el volumen de emisiones a la atmósfera producidas y reportadas a nivel Empresa 

Productiva Subsidiaria de manera anual correspondiente al periodo de 2017 a 2020, para lo cual se anexa 
arthivo de Excel con la información referente a las emisiones emitidas anualmente. 

• 
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En lo que hace al volumen de emisiones a la atmósfera producidas y reportadas anualmente por tipo de 
gas emitido desagregado por central eléctrica o planta generadora, no es factible de ser entregado, debido 
a que el mismo se relaciona con costos de producción de energía, lo cual es información que se encuentra 
CLASIFICADA como CONFIDENCIAL (por secreto comercial), lo cual tiene fundamento en la fracción 11 
del art. 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación a la fracción 
111 del Trigésimo Octavo y las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos Generales en 
Materia de Clasificación y Desciasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 
Públicas. 

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

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

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

Cuadragésimo cuarto. De conformidad con el artículo 116, párrafo tercero de la Ley General, para clasificar la 
información por secreto comercial o industrial deberán acreditarse los supuestos siguientes: 

l. Que se trate de información generada con motivo de actividades industriales o comerciales de su titular, en términos 
de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial; 
/l. Que la información sea guardada con carácter de confidencial y se hayan adoptado los medios o sistemas para 
preservarla; 
111. Que la información signifique a su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros, 
y 
IV. Que la información no sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico o perito en la materia, con base 

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

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

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que result 
evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba ser 
divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o ~.ue c{:¿ 

Página 91 de 118 ·. 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 > '\ '··. 

¡ 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad® 

es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una 
persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, 
permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad. 

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

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

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

En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de. manera transparente, 
honesta, eficiente, con sentido d_e 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 
Electr.icidad garantizará el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de 
Distribución, la operación eficiente del sector eléctrico y la competencia. 

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

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

En el mercado eléctrico, los generadores, comercializadores y usuarios calificados participantes del mercado, podrán 
realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, potencia, certificados de energías limpias, derechos 
financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con el articulo 96 de la 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, vla importación o exportación; 
) , '·\,, V Derechos Financieros de Transmisión; 

''> VI. Certificados de Energías Limpias, y 
VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento eficiente del 
Sistema Eléctrico Nacional. ~ 

//. Página 92 de 118 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad'' 

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

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

Por lo que la información referente al volumen de emisiones a la atmósfera producidas y reportadas 
anualmente por tipo de gas emitido desagregado por central eléctrica o planta generadora, representa un 
elemento clave para competir frente a terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos 
ubicaría en una posición de desventaja frente a terceros participantes del sector energético. 

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

Al proporcionar la información referente el volumen de emisiones a la atmósfera producidas y reportadas 
anualmente por tipo de gas emitido desagregado por central eléctrica o planta generadora, ya que para 
obtener el volumen se requiere el consumo de combustible, poder calorífico y factor calorífico, estos dos 
últimos datos públicos, por lo que al aportar el volumen de emisiones llegaríamos al consumo de 
combustible, dando a conocer datos técnicos y administrativos en el mercado eléctrico mayorista 
comprometiendo así la competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y 
afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y 
sustentabilidad. 

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

CFE Generación IV: 
En atención a su solicitud SAIP 21-0740, el Departamento de Calidad, Seguridad y Ambiental pertenecien e 
a esta CFE Generación IV, informa que esta Empresa Productiva Subsidiaria entró en operaciones a partir 
del 01 de febrero de 2017, por lo que únicamente es posible entregar el volumen de emisiones a la 
atmósfera producidas y reportadas a nivel Empresa Productiva Subsidiaria de manera anual 
correspondiente al periodo de 2017 a 2020. , .• rQ 
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Emisiones de C02 en toneladas: 
2017 20'590,519 ton 
201819'908,778 ton 
201915'142,182 ton 
2020 13'040,072 ton 

En lo que hace al volumen de emisiones a la atmósfera producidas y reportadas anualmente por tipo de 
gas emitido desagregado por central eléctrica o planta generadora, no es factible de ser entregado, debido 
a que el mismo se relaciona con costos de producción de energía, lo cual es información que se encuentra 
CLASIFICADA como CONFIDENCIAL (por secreto comercial), lo cual tiene fundamento en la fracción 11 
del art. 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación a la fracción 
111 del Trigésimo Octavo y las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos Generales en 
Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 
Públicas. 

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

"LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 
CAP{TULO VI 
DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Trigésimo octavo. Se considera información confidencial: 
l.- ... 
///. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya titularidad corresponda a 
particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos 
públicos. 

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

f'~ · . de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial; 
°'"··· 11. ·Que la información sea guardada con carácter de confidencial y se hayan adoptado los medios o sistemas para 

• ·<::,. preservarla; 
;:,:///. Que la información signifique a su titularobtenero mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros, 
y 
IV. Que la información no sea del dominio público ni resulte evidente para un técnico o perito en la materia, con base 

en la información previamente disponible o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial." 
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La información de un secreto comercial o industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, 
características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o 
formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. 

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

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

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

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

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

Se emitió la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la que establece en su artículo 95, 1 er. Párrafo: (Se 
transcribe). 
Artlcu/o 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 
condicionas 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, der;?¡'!chos 
financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con el artículo 96 de la UE. 

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

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

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

Por lo que la información referente al volumen de emisiones a la atmósfera producidas y reportadas 
anualmente por tipo de gas emitido desagregado por central eléctrica o planta generadora, representa un 
elemento clave para competir frente a terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos 
ubicaría en una posición de desventaja frente a terceros participantes del sector energético. 

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

Al proporcionar la información referente el volumen de emisiones a la atmósfera producidas y reportadas 
anualmente por tipo de gas emitido desagregado por central eléctrica o planta generadora, ya que para 
obtener el volumen se requiere el consumo de combustible, poder calorífico y factor calorífico, estos dos 
últimos datos públicos, por lo que al aportar el volumen de emisiones llegaríamos al consumo de 
combustible, dando 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 

t: :··, .. del bien distribuido ( electricidad) por lo que se solicita confirmar la clasificación de la información, en término 
\ dé1as fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación 
·,, y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas y la fracción 11 del 

ar!. 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 
1 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. 
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CFE Generación V 
Esta Subsidiaria lleva a cabo la administración de los Contratos con los Productores Externos de Energía, 
por lo que no se tiene información referente a "el volumen de emisiones a la atmósfera producidas y 
reportadas anualmente por tipo de gas emitido.". 

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 fa 
información solicitada no se encuentre en sus archivos; el cual implica, entre otras cosas, que f!I Comité de 
Transparencia confirme la inexistencia manifestada por /as áreas competentes que hubiesen realizado la búsqueda 
de la información. No obstante lo anterior, en aquellos casos en que no se advierta obligación alguna de los sujetos 
obligados para contar con la información, derivado del análisis a la normativa aplicable a la materia de fa solicitud; y 
además no se tengan elementos de convicción que permitan suponer que ésta debe obrar en sus archivos, no será 
necesario que el Comité de Transparencia emita una resolución que confirme la inexistencia de la información. 

CFE Generación VI 
En atención a la solicitud SAlP 21-0740 y de conformidad con lo notificado por el Departamento Regional 
de Calidad, Ambiental y Seguridad Industrial, CFE Generación VI hace de su conocimiento las Emisiones 
a la atmosfera producidas y reportadas anualmente por el tipo d13 gas emitido, del 2017 al 2020, toda vez 
que esta Empresa inicio operaciones en ese año. 

En lo que hace al volumen de emisiones a la atmósfera producidas y reportadas anualmente por tipo de 
gas emitido desagregado por central eléctrica o planta generadora, no es factible de ser entregado, debido 
a que el mismo se relaciona con costos de producción de energía, lo cual es información que se encuentra 
CLASIFICADA como CONFIDENCIAL (por secreto comercial), lo cual tiene fundamento en la fracción 11 
del art. 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación a la fracción 
111 del Trigésimo Octavo y las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos Generales en 
Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 
Públicas. 

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

"LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y 
INFORMACIÓN 
CAPÍTULO VI 
DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Trigésimo octavo. Se considera información confidencial: 
1-. .. 

DESCLASIFICACIÓN DE LA 

~ 
~ 
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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. 

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

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

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

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

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

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

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

En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de manera transparente, honesta, 
eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, procurando el mejoramiento de la 

,. , productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica en beneficio de la población y 
, \¡:onlribuir con ello al desarrollo nacional. Asimismo., la Comisión Federal de Electricidad garantizará el acceso abierto 

á /a Red'Necional de Transmisión y a las Redes Generales de Distribución, la operación eficiente del sector eléctrico 
' y la c9mpetencia. ,. 

;/I
Se emitió la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la que establece en su artículo 95, 1er. Párrafo: (Se transcribe) .. 0_\¿ 

Página 98 de 118 
~ ACTA SESIÓN ORDINARIA XIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de fleclricldadº 

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

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

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

Asimismó, las Reglas del Mercado establecerán los requisitos m1mmos para ser Participante del Mercado, 
determinarán los derechos y obligaciones de los Participantes del Mercado y definirán mecanismos para fa resolución 
de controversias. 

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

Por lo que la información referente al volumen de emisiones a la atmósfera producidas y reportadas 
anualmente por tipo de gas emitido desagregado por central eléctrica o planta generadora, representa un 
el.emento 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 podr1a 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 el volumen de emisiones a la atmósfera producidas y reportadas 
anualmente por tipo de gas emitido desagregado por central eléctrica o planta generadora, ya que para 
obtener el volumen se requiere el consumo de combustible, poder calorífico y factor calorífico, estos dos 
últimos datos públicos, por lo que al aportar el volumen de emisiones llegaríamos al consumo de 
combustible, dando 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 ~n 
sustentabilidad. · '6/::::::' 
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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 JI del 
art. 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 
163 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. 

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

Folio 075321, SAIP-21-0753, del 2 de marzo de 2021 (Transcripción original): La acción gubernamental 
del Estado debe ser transparente. 
Por tal motivo, y haciendo uso de mi derecho sobre el acceso a la información pública, solicito la siguiente 
información relacionada con la ejecución del servicio realizado en la empresa: 0400-CFE GENERACIÓN 1 

¿Durante la ejecución del servicio hubo alguna penalización? 
1. En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, especificar cuál fue el motivo de dicha 
penalización y el monto de la misma. 
2. Propuesta Técnica 
3. Propuesta Económica 
4. Reporte de Trabajo 
5. Contrato 
6. ¿El servicio fue realizado en el tiempo establecido? 

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

No. DE PROCEDIMIENTO: CFE-0400-CSSAN-0132-2020 
EMPRESA: 0400-CFE GENERACIÓN 1 

ÁREA CONTRATANTE: 0400-CFE GENERACIÓN 1 

ENTIDAD FEDERATIVA: CIUDAD DE MÉXICO 
DESCRIPCIÓN DEL BIEN: MANTENIMIENTO A VÁLVULAS MANUALES Y DE CONTROL DEL HRSG 
UNIDAD 7 DE LA CTVM 
DESCRIPCIÓN DETALLA: MANTENIMIENTO A VÁLVULAS MANUALES Y DE CONTROL DEL 
RECUPERADOR DE CALOR (HRSG) UNIDAD 7 DE LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA VALLE DE 
MÉXICO. 
TIPO DE PROCEDIMIENTO: CONCURSO SIMPLIFICADO 
TIPO DE CONTRATACIÓN: SERVICIO POR ABASTECIMIENTO 
Sin más por el momento y agradeciendo su valiosa participación y transparencia me despido de usted. (si%Q 
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Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de 
Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Generación I, informó lo siguiente: 

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

En referencia a la solicitud formulada por el particular y en virtud del amplio volumen de información (128 
MB) se precisa que previo pago de un disco compacto, le será entregada la información requerida. 

Se entregarán archivos .pdf en versión pública, la propuesta técnica, económica y contratos, en los que 
se testó: Datos bancarios, datos personales de terceras persoílas, cadenas y sellos digitales, lo anterior de 
conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y lineamiento Trigésimo Octavo, Fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación de la Información, asi como para la elaboración de versiones públicas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Articulo 110. Conforme a lo dispuesto por el articulo 113 de la Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 
l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito 
genuino y un efecto demostrable; 

Fecha de clasificación: 20 de abril de 2021. 
Periodo de clasificación: 5 años. 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 128 MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió .. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de información 
en. las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas ellas previo el 
pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

Vigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la clasificación emitida por la empresa productiva subsidiaria CFE Generación 1, con fundamento en el 

rt.ículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 
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Folio 077321, SAIP-21-0773, del 3 de marzo de 2021 (Transcripción original): Por medio de la presente 
solicito se me proporcione la siguiente información referente al procedimiento de licitación mencionado a 
continuación. 
Empresa 0700 - CFE Generación IV 
Área Contratante 0700 - CFE Generación IV 
Entidad Federativa Nuevo León 
Descripción del bien, arrendamiento, servicio, obra ó servicio de obra Adquisición de relacionamiento que 
incluye instalación y servicios adiciona/es para la Unidad LAGU8 Modelo MS5001 LA con destino para la 
Central Turbo Gas Laguna. 
Descripción detallada 
Adquisición de refaccioriamiento que incluye instalación y servicios adicionales para la Unidad LAGU8 
Modelo MS5001LA con destino para la Central Turbo Gas Laguna. 
Tipo de Procedimiento Concurso abierto 
Tipo de Contratación Adquisición por Abastecimientos 
Estado del Procedimiento Adjudicado 
Testimonio Social No 
Fecha Publicación 21/08/2020 23:42 hrs 
Adjudicado A SERVICIOS INTEGRALES E INGENIERIA RODAL SA DE CV, 
Monto Adjudicado MXN:$10,692,000.00, · 
1.- Favor de proporcionar contrato referente al procedimiento 
2.- Favor de mostrar evidencia fotográfica de cada una de las partidas mencionadas a continuación, asi 
como la documentación DEL FABRICANTE DONDE CERTIFIQUE SU FABRJCACJON, MATERIALES Y 
NUMERO DE SERIE 

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

En atención a la SAIP 21-0773 la Central Turbogas Laguna perteneciente a la EPS CFE Generación IV 
hace de su conocimiento que dado el amplio volumen de la información (22 MB), previo pago de disco 
compacto hará entrega de la versión pública del contrato 75000001, de la evidencia fotográfica de las 
partidas solicitadas, así como del reporte técnico del concursante ganador. 

Cabe mencionar que los archivos de referencia, se proporcionan en versión pública ya que contienen 
nombre, firma, cuentas bancarias, fotografías de trabajadores, entre otros, los cuales son considerados 
como información CONFIDENCIAL, con fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Fracción I del Trigésimo Octavo Lineamiento de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como~ara la . 
Elaboración de Versiones Públicas. 

· Página103de118 • 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021Q 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad'' 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasífícacíón de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas 
Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción / de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aque//a 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 bienys o servicios públicos de agua potable, de emergencia, 
v/as generales de comunicación o de cualquier tipo de infraestructura que represente tal importancia para el Estado 
que su destrucción o incapacidad tenga un impacto debilitador en la seguridad nacional; 

Fecha de clasificación: 20 de abril de 2021. 
Periodo de Reserva: 5 años 

De igual manera se comunica que la información testada en el reporte técnico del concursante ganador del 
procedimiento de contratación por usted referido, asi como el contrato 75000001 se encuentra clasificada 
como CONFIDENCIAL por Secreto Comercial con fundamento en el Artículo 113, fracción 11, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación al Cuadragésimo Cuarto Fracci.ón 
11 y 111 de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así 
como para la elaboración de versiones públicas, por contener datos que refieren a la manera en que la 
empresa obtiene sus resultados de una forma en particular, es decir, conforme al método desarrollado lo 
cual la vuelve competitiva y que contemplan el cúmulo de conocimientos, sistemas y formas en que dicha 
empresa realiza su trabajo, que le es propia y que obtuvo por investigación y por poner en marcha sus 
procesos productivos. 

La información testada en el reporte técnico del concursante ganador del procedimiento de contratación 
por usted referido, asi co.mo el contrato 75000001, le permite como titular de la información obtener o. 
mantener una ventaja competitiva y/o económica frente a terceros en la realización de actividades y de 
darse a conocer se revelarían también métodos, procesos de producción, medios, formas de distribución 
y/o comercialización de sus productos y servicios; así como de aspectos internos de la empresa y sus 
negocios por lo que se afectaría la sana competencia, pues diversos concursantes podrían obtener un dato 
crucial a partir del cual podrían modificar sus ofertas ya que, si bien la CFE Generación IV es una empresa 
pública, la información del interés del particular es generada a través de diversas condiciones o estrategias -'LI":" 
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de carácter comercial implementadas por los concursantes a efecto de compelir contra otros Proveedores, 
lo que le implica inversión de tiempo y dinero para ofertar a un mejor precio. 

Es así, que la información testada en el reporte técnico del concursante ganador del procedimiento de 
contratación por usted referido (planeación integral de trabajos en su totalidad y programa de ejecución 
de los trabajos) del concursante ganador del procedimiento de contratación por usted referido, es 
información que la individualiza respecto de sus competidores y de proporcionarse se revelarían las 
estrategias comerciales que tiene contempladas, pues en estos se da cuenta de tácticas comerciales del 
mismo, lo cual la podrían poner en desventaja competitiva. 

Lo antes expuesto, garantizaría una competencia equitativa en donde los Proveedores puedan ofrecer sus 
servicios bajo las mismas condiciones que otros, en el caso de llevarse a cabo más adelante. 

Bajo este panorama, otorgar acceso a la información testada en el reporte técnico del concursante ganador 
del procedimiento de contratación por usted referido, la cual atañe a su negocio, representaría una 
desventaja competitiva y económica frente a otros que oferten los mismos servicios a Comisión Federal de 
Electricidad. 

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

En lo que respecta a la atención a los numerales: 

4.- Reporte de pruebas de aceptación de LAPEM. 
No aplica. 

5.- ¿Dichos servicios fueron realizados en tiempo y forma? 
Si 

6.- ¿Existe alguna penalización, cual es el monto de dicha penalización y cuál fue el motivo? 
No. 

Vista la respuesta que antecede y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, que 
es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 22 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 . . _· a ~ 
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Las versiones públicas se elaborarán -en su caso- una vez cubiertos los costos respectivos, ello con 
fundamento en el artículo 137, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

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

Folio 001321, SAIP-21-0013, del 5 de abril de 2021 (Transcripción original): FATO "¿Cuánto material de 
cableado de conducción eléctrica se dispuso y se entregó al Sistema de Transporte Colectivo por efecto 
del incendio del 9 de enero del 2021 en Delicias 67 , edificio denominado Puesto Central de Control !, PCC 
I,; cuántos ingenieros, técnicos u otro personal de la CFE laboraron para restablecer el funcionamiento del 

· PCC I y en las líneas 1, 2, 3, 4 y 5? 
¿A cuánto asciende la deuda que tiene El Sistema de Transporte Colectivo por el cable de conducción 
eléctrica siniestrado para las líneas afectadas y edificio por el incendio del 9 de enero del 2021, y en cuánto 
tiempo se va a pagar?" 

Respuesta: El Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL 
TREINTA) CFE, no participó en las actividades que indica en sus preguntas, por lo que no es del ámbito 
de su competencia, lo anterior con fundamento en la cláusula cuarta tanto del Contrato del Fideicomiso de 
Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA) CFE, como del Convenio 
Modificatorio al contrato del Fideicomiso 2030 CFE vigente. ( se transcribió). 

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

Vigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la no competencia emitida por el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio, con fundamento 
en el articulo 65, fracción JI LFTAIP. 

Folio 001521, SAIP-21-0015, del 5 de abril de 2021 (Transcripción original): FATO "copia certificada de 
la supuesta Infracción folio ( ... ), de fecha 23 de octubre de 2020, supuestamente por el importe de ( ... ), 
imputada al domicilio en calle( ... ), jalisco,( ... ), división de distribución jalisco, zona de distribución chapala, 
jalisco, además del contrato y del medidor asignado por las dependencias hoy requeridas." 

Respuesta: El Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL 
TREINTA) CFE, no participó en las actividades que indica en sus preguntas, por Jo 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. 
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Vigésima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la no competencia emitida por el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio, con fundamento 
en el artículo 65, fracción 11 LFTAIP. 

Folio 001621, SAIP-21-0016, del 5 de abril de 2021 (Transcripción original): FA TO "Solicito información 
relativa a cuáles municipios del Estado pagan el DAP (Derecho al alumbrado Público) y cuanto pagan 
anualmente cada uno de ellos en los siguientes años 2016, 2017, 2018 y 2019 
En esencia, el DAP no es un derecho sino una contribución y su cobro se apoya normalmente en las Leyes 
de Ingresos de los Municipios, que posteriormente son avaladas por los Congresos Estatales .. " 
Con archivo anexo 

Respuesta: El Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL. 
TREINTA) CFE, no participó en las actividades que indica en sus preguntas, por lo que no es del ámbito 
de su competencia, lo anterior con fundamento en la cláusula cuarta tanto del Contrato del Fideicomiso de 
Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA) CFE, como del Convenio 
Modificatorio al contrato del Fideicomiso 2030 CFE vigente. (se transcribió). 

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

Vigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
no competencia emitida por el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio, con fundamento en 
el artículo 65, fracción 11 LFTAIP. 

Folio 000921, SAIP-21-0009, del 5 de abril de 2021 (Transcripción original): FIPATERM "¿Cuánto material 
de cableado de conducción eléctrica se dispuso y se entregó al Sistema de Transporte Colectivo por efecto 
del incendio del 9 de enero del 2021 en Delicias 67, edificio denominado Puesto Central de Control!, PCC 
I,; cuántos ingenieros, técnicos u otro personal de la CFE laboraron para restablecer el funcionamiento del 
PCC I y en las líneas 1, 2, 3, 4 y 5? 
¿A cuánto asciende la deuda que tiene El Sistema de Transporte Colectivo por el cable de conducción 
eléctrica siniestrado para las líneas afectadas y edificio por el incendio del 9 de enero del 2021, y en cuánto 
tiempo se va a pagar?," 

Respuesta: 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 cuánto material de cableado de conducción eléctrica se dispuso al Sistema de Transporte 
Colectivo por efecto de incendio del 9 de enero del 2021 en Delicias 67, cuánto personal de la CFE laboró 
para restablecer el funcionamiento del PCCI, y a cuánto asciende la deuda que tiene el Sistema de 
Transporte Colectivo por el cable de conducción eléctrica, 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. ~ 
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En razón de ello la información que se requiere e.s incompetencia para el FIPATERM conforme al criterio 
13/17 emitido por el /NA/. 

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

Folio 001021, SAIP-21-0010, del 5 de abril de 2021 (Transcripción origina/): FIPATERM "¿Cuál es el 
procedimiento para quitar un poste de luz que está en medio de mi cochera? 
¿Cuál es el costo del proceso?" 

Respuesta: En el ámbito de competencia del F/PATERM 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 cuál es el procedimiento y costo para quitar un poste de luz, 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 /NA/. 

Vigésima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la no competencia emitida por el FIPATERM, con fundamento en el articulo 65, fracción II LFTAIP. 

Folio 001121, SAIP-21-0011, del 5 de abril de 2021 (Transcripción original): FIPATERM Solicito 
información relativa a cuáles municipios del Estado pagan el DAP (Derecho al alumbrado Público) y cuanto 
pagan anualmente cada uno de ellos en los siguientes años 2016, 2017, 2018 y 2019 
En esencia, el DAP no es un derecho sino una contribución y su cobro se apoya normalmente en las Leyes 
de Ingresos de los Municipios, que posteriormente son avaladas por los Congresos Estatales. Con archivo 
anexo. 

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 cuáles municipios del Estado pagan el DAP (Derecho al alumbrado Público) y cuánto pagan 
anualmente cada uno de ellos en 2016 a 2019, 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 cri?Zerio 
13/17 emitido por el /NA/. 
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Vigésima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la no competencia emitida por el FIPATERM, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 LFTAIP. 

Folio 001221, SAIP-21-0012, del 6 de abril de 2021 (Transcripción original): FIPATERM "Puesto laboral 
de Hugo Manuel Meza Dorantes dentro de CFE. Esto con el fin de poder ingresar la información a una 
demanda de pensión alimenticia. 
Nombre: Hugo Manuel Meza Dorantes Compañía: CFE (en el estado de Hidalgo)" 

Respuesta: 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 el puesto laboral de Hugo Manuel Meza Dorantes dentro de CFE, no es competencia del 
FIPATERM y, el motivo es porque el Fideicomiso esta creado para el logro de sus fines con autorización 
de su Comité Técnico y solo cuenta con información referente al mismo Fideicomiso. 

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

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

Folio 001321, SAIP-21-0013, del 6 de abril de 2021 (Transcripción original): FIPATERM "Se solicita el 
puesto laboral de Hugo Manuel Meza Dorantes para incluirlos datos en una demanda por pensión 
alimenticia, Zona de trabajo CFE estado de Hidalgo " 

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 al puesto laboral de Hugo Manuel Meza Dorantes en zona de trabajo CFE estado de Hidalgo, no 
es competencia del FIPATERM y, el motivo es porque el Fideicomiso esta creado para el logro de sus fines 
con autorización de su Comité Técnico y solo cuenta con información referente al mismo Fideicomiso. 

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

Trigésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la no competencia emitida por el FIPATERM, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 LFTAIP . 
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Folio 003121, SAIP-21-0031, del 15 de abril de 2021 (Transcripción original): FAGP "¿A cuánto asciende 
el monto de las indemnizaciones que deberá pagar el gobierno mexicano derivadas de la reforma a la Ley 
Eléctrica aprobada el 9 de marzo de 2021? Solicito información relativa al monto de la cuantía del pago del 
indeminizaciones derivadas del incumplimiento o violaciones a los contratos celebrados entre el gobierno 
federal y las diversas empresas a raíz de la aprobación de la reforma a la Ley Eléctrica aprobada el 9 de 
marzo de 2021. Lo anterior en los años de 2013 a la fecha. 

Requiero la informacionen excel, del numero de concesiones con el monto de indemnizacion en su caso." 

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

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

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

Se insertó copia 

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

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

Folio 001921, SAIP-21-0019, del 6 de abril de 2021 (Transcripción original): FATO "Es permitido la reventa 
de energía eléctrica? La empresa -GUOR-, y después la fraccionadora y persona física con actividades 
esariales y profesionales ( ... ) está revendiendo la energía eléctrica en el ( ... ) bajo el concepto de -
infrastructura eléctrica-, ¿cuenta con un permiso? La luz no está siendo facturada vía CFE sino a través de 
esta persona. Solicito se revise si CFE otorgó dicho permiso y una copia del documento que lo compruebe." 

Respuesta: El Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL 
TREINTA) CFE, no participó en las actividades que indica en sus preguntas, por lo que no es del ámbito 
de su competencia, lo anterior con fundamento en la cláusula cuarta tanto del Contrato del Fideicomiso de 
Administración y Traslativo de Dominio, denominado 2030 (DOS MIL TREINTA) CFE, como del Convenio 
Modificatorio al contrato del Fideicomiso 2030 CFE vigente. (se transcribió). 

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

,Trigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la no competencia emitida por el Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio, con funda~·en 
en el artículo 65, fracción 11 LFTAIP. 
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Folio 002921, SAIP-21-0029, del 15 de abril de 2021 (Transcripción original): FIDE "¿A cuánto asciende 
el monto de las indemnizaciones que deberá pagar el gobierno mexicano derivadas de la reforma a la Ley 
Eléctrica aprobada el 9 de marzo de 2021? Solicito información relativa al monto de la cuantía del pago del 
indeminizaciones derivadas del incumplimiento o violaciones a los contratos celebrados entre el gobierno 
federal y las diversas empresas a raíz de la aprobación de la reforma a la Ley Eléctrica aprobada el 9 de 
marzo de 2021. Lo anterior en los años de 2013 a la fecha. 

Requiero la informacionen excel, del numero de concesiones con el monto de indemnizacion en su caso." 

Respuesta: La solicitud de información a que hace referencia, este fideicomiso no tiene conocimiento, por 
lo que manifestamos la Declaración de NO COMPETENCIA. 

Cabe aclarar que el Fideicomiso para el Ahorro de Energía es un organismo pivado de participación mixta 
que busca desarrollar e implementar acciones que propicien el uso eficiente de la energía eléctrica y la 
generación con renovables para contribuir al desarrollo económico, social y a la preservación del medio 
ambiente. 

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

Folio 002821, SAIP-21-0028, del 6 de abril de 2021 (Transcripción original): FIDE "Se solicita el puesto 
laboral de Hugo Manuel Meza Dorantes para incluirlos datos en una demanda por pensión alimenticia, 
Zona de trabajo CFE estado de Hidalgo " 

Respuesta: La solicitud de información a que hace referencia, este fideicomiso no tiene conocimiento, por 
lo que manifestamos la Declaración de NO COMPETENCIA. 

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

Folio 077921, SAIP-21-0779, del 4 de marzo de 2021 (Transcripción original): · Copia de todos los 
contratos celebrados con PLANMEDIA MEX, S.A. DE C.V., y sus anexos . 
. Copia de todos los comprobantes de pago a PLANMEDIA MEX, S.A. DE C.V. por los servicios 
contratados. Toda la información que se requiere, es la que exista de 2019 a la fecha. (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración 
En respuesta a su solicitud de Información SAIP-21-0779 folio número SAIP-2020-08345, por medio de la 
cual se solicita: 
"Copia de todos los contratos celebrados con PLANMEDIA MEX, S.A. DE C.V., y sus anexos. 

, , Copia de todos los comprobantes de pago a PLANMEDIA MEX, S.A. DE C.V. por los servicios contratados. 
· • .:oda la información que se requiere, es la que exista de 2019 a la fecha." ~ 
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Con fundamento en el artículo 130 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
la Coordinación de Servicios Tecnológicos manifiesta que la información requerida se encuentra 
publicada y disponible para su consulta a través de Internet en la Plataforma Nacional de 
Transparencia (PNT). 

Para lo anterior, se anexa y se detalla a continuación el procedimiento que deberá llevarse a cabo 
para dicha consulta. 

Dar inicio en la Plataforma Nacional de Transparencia en la siguiente Liga https://tinyurl.com/yzanpqa4. 
Paso 1.- Realizar la consulta en el buscador de la plataforma. 
Paso 2.- Insertar la o las palabras(s) de lo que se requiere, en este caso la razón social de la empresa 
PLANMEDIA MEX. 
Paso 3.- Dar click en el buscador. 

Se observa el resultado de la búsqueda del lado izquierdo de la plataforma como "Información pública", y 
se da click en el número señalado, en este caso 47. 

Información p~bllca • Solldmd~s 

@ 
Quej~s de ras¡,u~;ta> 

G • 
Enseguida la página arroja el resultado de la búsqueda. 

Del lado izquierdo de la plataforma se observa la Institución para más información, en este caso Comisión 
Federal de Electricidad. · 

Finalmente, se observa el contrato solicitado. 

De igual manera se agrega la liga directa de la información solicitada. 
https://buscador.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/buscadornacional?buscador=PLANMEDIA 
%20MEX&coleccion=5 

Con respecto a los comprobantes de pago, la Coordinación de Servicios Tecnológicos informa que, 
después de realizar una búsqueda en sus archivos, no localizó dicha información, toda vez que 
únicamente funge como área requirente y administradora del contrato. En el marco de aplicación del 
Criterio 07/17 del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protec~ión de 
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Datos Personales, se informa que los pagos y los comprobantes de los mismos, se realizan a través 
de la Gerencia de Operación Financiera de la Dirección Corporativa de Finanzas, por lo que sugiere 
atentamente, solicitarles dicho requerimiento en complemento a lo anterior. 

Dirección Corporativa de Finanzas 
Con base en la respuesta proporcionada por la Jefatura de la Dirección Corporativa de Finanzas se 
informa: En el ámbito de la Dirección Corporativa de Finanzas, Jefatura, Subdirecciones y Gerencias que 
la conforman, se anexa archivo pdf copia del recibo de pago a la empresa PLANMEDIA MEX, S.A. DE 
C.V, en version pública donde se testaron datos bancarios de una persona moral de derecho privado, lo 
anterior de conformidad con el artículo 113, fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, y lineamiento Cuadragésimo, fracción I y 11 de los Lineamientos Generales en Materia 
de Clasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

Trigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Dirección Corprativa de Administración y la Dirección Corprativa de Finanzas; así mismo, confirmó la 
clasificación emitida por ésta última, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

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

Folio de la solicitud 
1. 1816400103621 
2. 1816400076321 
3. 1816400098521 
4. 1816400081321 
5. 1816400100721 
6. 1816400102821 

7. 1816400105221 
8. 1816400080921 
9. 1816400089521 

10. 1816400075921 

11. 1816400105721 

12. 1816400075821 
13. 1816400073021 

14. 1816400073721 
15. 1816400074421 
16. 1816400099321 

Áreas a las que se turnó ' 

' 

Dirección Coroorativa de Ooeraciones 
Áreas de cororativo v EPS's 
CFE Distribución íEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
CFE Distribución lEPSl 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución íEPSl 
CFE Distribución íEPSl 
Generación 111 íEPSl 
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
Generación 111 íEPSl 
Dirección Corporativa de Administración 
CFE Distribución íEPSl 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión íEPSl 
Dirección Coroorativa de Administración 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Coroorativa de lnaeniería v Provectos de Infraestructura 
Dirección Coroorativa de Administración 
Dirección Coroorativa de Administración 
CFE Distribución rEPS] 
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17. 1816400074521 
18. 1816400077121 

19. 1816400075321 
20. 1816400077321 
21. 1816400081421 
22. 1816400081521 
23. 1816400081621 
24. 1816400087221 
25. 1816400088721 

26. 1816400072921 
27. 1816400073621 
28. 1816400078421 
29. 1816400094121 

30. 1816400076221 
31. 1816400075221 
32. 1816400072821 

33. 1816400074121 

FIDEICOMISOS 
34. 1816800001721 
35. 1816800001821 . 

. . . 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Dirección Coroorativa de Administración 
Dirección Corporativa de Administración 
Coordinación de Comunicación Cornorativa 
Generación I íEPSJ 
Generación IV fEPSl -Unidad de Transnarencia . 

Unidad de Transnarencia 
Unidad de TransBarencia 
Generación 1 ¡EPSJ 
Dirección Corporativa de Operaciones 
Generación 1 [EPS] 
Generación 11 [EPS] 
Generación 111 [EPS] 
Generación IV [EPS] 
Generación V [EPS] 
Generación VI [EPS] 
CFEnernía íFiliall 
Dirección Cornoraliva de Administración 
Dirección Cornorativa de Administración 
CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
Dirección General 
Coordinación de Relaciones lnterinstitucionales 
Dirección Corporativa de Operaciones 
Generación I IEPSl 
Dirección Cornorativa de Administración -Dirección Cornorativa de Administración 
Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Operaciones 
Generación 1 [EPS] 
Generación 11 [EPS] 
Generación 111 [EPS] 
Generación IV [EPS] 
Generación V [EPS] 
Generación VI [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Transmisión IEPSl 
Generación 1 [EPS] 
Generación 11 [EPS] 
Generación 111 [EPS] 
Generación IV [EPS] 
Generación V [EPS] 
Gene_r_§ción VI ¡EPSJ 

FATO 
FATO 

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

4. Versiones públicas para la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Se presentaron y confirmaron las versiones públicas reportadas por las unidades administrativas, 
detalladas en el anexo, relativas a las documentales que conformarán los hipervínculos en la Plataforma 
Nacional de Transparencia. Ello con fundamento en los artículos 65, fracción II y 98, fracción 111 de la 
LFTAIP. 

5.- Asuntos generales 

PRIMERO. La Unidad de Transparencia, a través de su Titular, informó al Comité el resultado de tres 
denucias por presunta vulneración a datos personales que fueron notificadas a CFE y en las que el Instituto 
Nacional de Trasparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (!NA!) no halló elementos para 
acreditar actos u omisiones que constituyan algún incumplimiento: 

INAl.3S.08.01-005l2021 

INAl.33.08.01-01012021 

Sin expediente. 
Caso: Raidforums 

Acuerdo de determinación. 

Acuerdo de determinación. 

Dictamen de no inicio. 

SEGUNDO. La Unidad de Transparencia sometió a consideración el proyecto de Decálogo para el 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia en la CFE, documento solicitado por el Comité de 
Transparencia en términos del asunto general referenciado en la décima cuarta sesión de 2020: 

( ... ) 

PRIMERO. El Titular de la Unidad de Transparencia repomendó a los integrantes del Comité de Transparencia 
que, en uso de las atribuciones del cuerpo colegiado, conforme a la fracción IV del artículo 44 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se establezcan disposiciones que deben seguir los 
Enlaces de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, subsidiarias, filiales y fideicomisos, en lo 
relativo a la carga períodica de información en la Plataforma Nacional de Transparencia - SIPOT, y el 
cumplimiento normativo en materia de obligaciones de transparencia previstas en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

Los integrantes del Comité de Transparencia encomendaron al Titular de la Unidad de Transparencia la 
redacción de un proyecto, para que en fecha posterior sea sometido a consideración y-en su caso- aprobac~(\ 
de este cuerpo colegiado. ~ 

~>!l.''.' /1 1' (.'..),). ·~ 

Página 116 de 118 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XIII DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comlsló11 Federal de Electricidad'' 

TERCERO. La Unidad de Transparencia informó sobre la recepción de copia de conocimiento del oficio 
número LBN-064-2021 de la Coordinación de Comunicación Corporativa, através del que, el Coordinador 
de dicha área, designó como representante ante el órgano colegiado a la licenciada Angélica Monserrat 
Ascencio Aguilar, quien se integrará en calidad de asesora, sin derecho a voto. 

CUARTO. Se solicitó a la unidad administrativa correspondiente realizar la revisión del folio 
_ 18164000114021 por lo que se presentará posteriormente al Comité. 

QUINTO. Se presentó la solicitud de ampliación de plazo (prórroga) para los folios que se enlistan, con:;/u 
correspondiente motivación, la cual fue aprobada por el Comité de Transparencia a efecto de continuar con I) 
la tramitación de los asuntos en las unidades administrativas competentes. Lo anterior con fundamento en 
el artículo 65, fracción 11 y 135 de la LFTAIP. 

1816400088021 a 1816400088621 
1816400088921 
1816400089021 
1816400089121 
1816400089321 
1816400090021 
1816400090221 
1816400090321 
1816400090521 
1816400090721 
1816400090921 
1816400091021 
1816400091221 
1816400091321 
1816400091521 
1816400091621 
1816400091721 
1816400091921 
1816400092721 
1816400092821 
1816400093021 
1816400093621 
1816400093921 
1816400094021 
1816400094321 
1816400094421 
1816400094521 
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1816400094721 
1816400094821 
1816400094921 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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

é de Transparencia 
omisión Federal e Electricidad 

' ~. 

LIC. BEATfül..Rf\1 A HERNÁNDEZ 
MiembroAelTomité de Transparencia de la 

Comisión Federal de Electricidad 

Q ..... Q 
LIC. MA. ELENA MORÁN VALENZUELA 

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

o 

Miembro del Comité de Transparencia de la 
Comisión Federal de Electricidad 
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SESIÓN 13  COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
 

Versiones públicas para la PNT 
 
 
              Contratos  

I. Dirección Corporativa de Negocios Comerciales  
Unidades de Negocios: CFE TELECOM – 3 registros. 
Periodo: Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021. 

 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  
 
Datos bancarios, datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital del SAT, 
comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD (emisor y SAT), 
folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena original del 
complemento de la certificación, digital del SAT, sello digital y folio UUID).  
 

 
Fundamentación: Artículo 113, fracción I LFTAIP y numeral 
Trigésimo octavo fracción I de los Lineamientos generales 
en materia de clasificación y desclasificación, así como para 
la elaboración de versiones públicas.  
 
 
 

 
 
    Contratos  

II. EPS Distribución 
Contratos de adquisiciones, bienes y servicios – 889   
Periodo: Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021. 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  
 
Teléfono, nacionalidad, correos electrónicos, datos bancarios. 
 

Fundamentación: Artículo 113, fracción I LFTAIP y numeral 
Trigésimo octavo fracción I de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación, así como para la 
elaboración de versiones públicas.  
 
 
 

 
 
              Contratos  

III. EPS Distribución 
Contratos de obra – 314   
Periodo: Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021. 
Se anexa cédula. 
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    Contratos  
IV. FIPATERM 

Contratos de adquisiciones, bienes y servicios – 35   
Periodo: Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021. 

 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  
 
Nacionalidad, estado civil, edad, domicilio, RFC, número registro IMSS, 
correo electrónico, número predial, datos bancarios y clave catastral.  

 

Fundamentación: Artículo 113, fracción I LFTAIP y numeral 
Trigésimo octavo fracción I de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación, así como para la 
elaboración de versiones públicas.  
 
 
 

 
 

Viáticos  

I.          Dirección General  

Periodo: Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021 – 11 registros. 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  

Formato único para viáticos y gastos de viaje (oficio de comisión): Datos 
bancarios. 

Facturas de personas físicas: datos bancarios, domicilio, teléfono, correo 
electrónico y datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital del SAT, 
comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD (emisor y 
SAT), folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena original del 
complemento del certificación, digital del SAT, sello digital y folio UUID). 

Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital 
del SAT,  comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD 
(emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena 
original del complemento del certificación, digital del SAT, sello digital y folio 
UUID). 

Talón de pase de abordar: Código de barras. 

Datos bancarios de personas físicas. 

Confidencial  

Fundamentación: Artículo 113, fracción I LFTAIP y numeral 
Trigésimo octavo fracción I de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación, así como para la 
elaboración de versiones públicas.   
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              Viáticos  
V. Dirección Corporativa de Negocios Comerciales  

Unidad de Control y Seguimiento – 8 registros.  
Unidades de Negocios: CFE TELECOM – 2 registros. 
PAESE – 2 registros. 
LAPEM – 127 registros. 

Periodo: Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021. 
 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  
 
Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios, datos 
vinculados a salud y teléfono.  
 
Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, y datos fiscales 
(sello digital CFDI, sello digital del SAT,  comprobante fiscal digital, número de 
serie del certificado de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de 
certificado del SAT, cadena original del complemento del certificación, digital 
del SAT, sello digital y folio UUID). 
  
Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital 
del SAT,  comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD 
(emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena 
original del complemento del certificación, digital del SAT, sello digital y folio 
UUID). 

Fundamentación: Artículo 113, fracción I LFTAIP y numeral 
Trigésimo octavo fracción I de los Lineamientos generales 
en materia de clasificación y desclasificación, así como para 
la elaboración de versiones públicas.  
 
 
 

 
 
              Viáticos  

I. Coordinación de Relaciones Interinstitucionales. Gerencia de Desarrollo Social – 15 registros. 
                 Periodo: del 01 de enero al 31 de marzo de 2021. 
 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  
 
Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios, datos 
vinculados a salud y teléfono.  
 
Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, y datos fiscales 
(sello digital CFDI, sello digital del SAT,  comprobante fiscal digital, número de 
serie del certificado de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de 
certificado del SAT, cadena original del complemento del certificación, digital 
del SAT, sello digital y folio UUID). 
 
 

Fundamentación: Artículo 113, fracción I LFTAIP y numeral 
Trigésimo octavo fracción I de los Lineamientos generales 
en materia de clasificación y desclasificación, así como para 
la elaboración de versiones públicas.   
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Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital 
del SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD 
(emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena 
original del complemento de la certificación, digital del SAT, sello digital y folio 
UUID). 
 

 
 
              Viáticos  

I. EPS Generación II - 319 registros. 
                 Periodo: del 01 de enero al 31 de marzo de 2021. 
 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  
 
Personas físicas: RFC, nacionalidad, correo electrónico, datos bancarios, CURP, 
domicilio, teléfono (fijo y celular), datos de identificación (credencial para 
votar), fecha de nacimiento, estado civil, sexo, edad, datos fiscales (sello digital 
CFDI, sello digital del SAT,  comprobante fiscal digital, número de serie del 
certificado de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de certificado 
del SAT, cadena original del complemento del certificación, digital del SAT, sello 
digital y folio UUID). 
 
Personas morales: Datos bancarios y datos fiscales (sello digital CFDI, sello 
digital del SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de 
CSD (emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena 
original del complemento de certificación, digital del SAT, sello digital y folio 
UUID). 
 
 

Fundamentación: Artículo 113, fracción I LFTAIP y numeral 
Trigésimo octavo fracción I de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación, así como para la 
elaboración de versiones públicas.   
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

 




