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ACTA DE LA DÉCIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE 2021, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DE 2021. 

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

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

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

Orden del Día 

1. Aviso Legal. 

2. Aprobación del Acta de la Décima tercera 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. 1. 

5.. Asuntos Generales 
Desahogo del Orden del Día 

1.- Lectura del Aviso Legal. 

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

. Página 1 de 50 ~ 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XIV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 20~ 

/21< 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad® 

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

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

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

La única información que se podrá intercambiar en esta reunión -sujeto a las restricciones mencionadas
es la estrictamente necesaria para el desahogo del Orden del Día. 

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

Si alguien tiene dudas sobre si la información que desea plantear cabe en alguna de estas categorías, le 
solicitamos que contacte a la Oficina del Abogado General para ver si es posible o no abordarla en la 
reunión. 11 

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

Los asistentes firmaron el acta correspondiente a la Décima Tercera 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 090921, SAIP-21-0909, del 17 de marzo de 2021 (Transcripción original): Solicito la electricidad 
generada en cada central de la CFE en Baja California Sur de manera horaria desde 2010 a la fecha. (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 

-~ Arch,ivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante V 
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proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Generación 111, informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud de información SAIP 21-0909, se comunica el personal del Departamento de 
Control de Gestión y Desempeño de CFE Generación 111 informó al respecto: 

Se anexa archivo de Excel con la información correspondiente a la generación bruta anual de las 
centrales que se encuentran en el portafolio de CFE Generación del periodo de 2010 al 2020, puesto 
que el proporcionar la generación de las centrales de manera horaria implica proporcionar 
información clasificada como CONFIDENCIAL con base al secreto comercial, porque del mismo se 
desprenden datos (variables) que evidenciarían los costos de generación de energía, ello en términos 
del artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con 
relación a la fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

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

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

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

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

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·. th(¡ 
beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional. Asimismo, la Comisión Federal d_e { 
Electricidad garantizará el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales_ d d"~ 
Distribución, la operación eficiente del sector eléctrico y la competencia. rey 
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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 caracterfstícas físicas del Sistema Eléctrico 
Nacional y se sujetará a lo previsto en fas Reglas del Mercado, procurando en todo momento la igualdad de 
condiciones para lodos fas 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, c_omercializadores y usuarios calificados participantes del mercado, podrán 
realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, potencia, certificados de energfas limpias, derechos 
financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con el artículo 96 de la UE. 

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

l. Energfa eléctrica; 
11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista; 
f/1. 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. 

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

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

Por lo que la información referente a la generac1on de energía desagradada de manera horaria 
representa un elemento clave para competir frente a terceros en el mercado, información que de 
proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja frente a terceros participantes del sector 
energético. 

El detalle de la información constituye elementos que podría revelar la parte correspondiente a 
costos y posteriormente, mediante diversas solicitudes de otros Procesos, integrar información 
comercial que pondría en desventaja a la CFE en el caso concreto a CFE Generación 111 ante los demás 
competidores. -O 
Al proporcionar la información referente a la generación de energía desagradada de manera horaria, 
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se dan a conocer datos técnicos y administrativos en el mercado eléctrico mayorista 
comprometiendo así la competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico 
Nacional y afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, 
seguridad y sustentabilidad. 

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

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

Folio 094721, SAIP-21-0947, del 22 de marzo 2021 (Transcripción original): El día 22 de Marzo de 2021 
el Presidente López Obrador dijo en su conferencia mañanera que las tiendas Oxxo, Walmart y fábricas de 
Simbo reciben energía eléctrica SUBSIDIADA. 

Solicito conocer EL IMPORTE POR SUBSIDIO A ENERGÍA ELÉCTRICA que han recibido las empresas 
FEMSA, NUEVO WALMART DE MÉXICO Y GRUPO SIMBO durante el año 2020, 2019 y 2018 

Adjunto captura de pantalla de la conferencia mañanera del día 22 de marzo de 2021 en la que aparece 
una parte de su presentación que dice TEXTUALMENTE: LAS GRANDES EMPRESAS RECIBEN 
SUBSIDIOS. 

Agradecería informaran el monto económico que para el gobierno mexicano ha significado dicho subsidio. 
(sic) 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por ~I 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 f. 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la empresa productiva .. 
subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos informó lo siguiente: rQ· 
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No es competencia de esta CFE Suministrador de Servicios Básicos. Se sugiere consultar a CFE 
Intermediación de Contratos Legados. 

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

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

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

Al respecto, me permito informarle que: 

Esta Empresa Filial CFE Intermediación de Contratos Legados tiene como objeto la administración y 
representación ante el Mercado Eléctrico Mayorista de los Contratos de Interconexión suscritos bajo el 
amparo de la Ley del Servicio de Energía Eléctrica, que en su artículo 36 establece como los permisos 
otorgados a particulares bajo la modalidad de autoabastecimiento, cogeneración o producción 
independiente. 

En este sentido, con fundamento en el artículo 113, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública (LFTAIP), Cuadragésimo Cuarto, incisos 1, 11, 111 y IV de los Lineamientos para la 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, 
artículo 163 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, toda la información derivada de la 
administración de dichos contratos se considera CONFIDENCIAL, por las siguientes razones: 

1. Toda la información resultado de las operaciones de las empresas motivo de la presente solicitud de 
información consiste en información financiera, comercial y técnica, cuya titularidad pertenece a 
particulares, lo que pudiera afectar la posición competitiva del permisionario en la industria frente a terceros. 

2. De darse a conocer dicha información podría revelar o dar indicios de los distintos aspectos de negocio, 
por lo que se considera que es información confidencial por contener secretos industriales y comerciales 
cuya titularidad corresponde a particulares y que administrados por esta Filial que, si bien forma parte·de 
la Comisión Federal de Electricidad, esta empresa no involucra el ejercicio de recursos públicos. 

3. Bajo este orden de ideas, de acuerdo a lo asentado en el lineamiento Cuadragésimo cuarto de los 
Lineamientos Generales, estipula que la clasificación por secreto comercial o industrial bajo los siguientes 
supuestos: 

• Que se trate de información generada con motivo o de actividades industriales o comerciales de su 
titular, en términos de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial. 
• Que la información sea guardada con carácter de confidencial y se hayan adoptado los medios o 
sistemas para preservarla. -O 
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• Que la información signifique a su titular obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente 
a terceros. 
• 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. 

4. Al participar en el Mercado Eléctrico Mayorista, esta filial al administrar dicha información que forma 
parte de actividades que dependen de aspectos técnicos, administrativos, financieros e industriales de cada 
uno de los permisionarios, originaría ventajas indebidas a otros participantes en estos mercados. 

5. Al no ejercer recursos del erario, esta filial no es una entidad paraestatal, tomando en cuenta que, por 
su naturaleza jurídica, se encuentra constituida conforme al derecho privado del lugar de su constitución o 
creación 1. 

6. Por otro lado, es preciso mencionar que si bien la Comisión Federal de Electricidad es un organismo 
público, su objeto además del social es la realización de actividades de carácter comercial en un mercado 
de compra venta y negocios relacionados con la generación y suministro de energía eléctrica; por lo tanto, 
la CFE compite frente a terceros en el Mercado Eléctrico, es decir, eJerce la faceta de proveedor del servicio 
de transmisión y distribución en el Mercado y por otro lado, participa como un competidor en el mismo. 

7. Por lo anterior, es importante mencionar que, con base en la Reglas del Mercado Eléctrico Mayorista, 
se debe procurar en todo momento la igual de condiciones para todos los participantes del Mercado, y en 
este sentido debe considerarse dicha igual de condiciones, tanto para la CFE como para la CFE 
Intermediación de Contratos Legados como participantes del Mercado. 

Derivado de lo antes descrito, la información originada de la operatividad de estos permisionarios forma 
parte de las estrategias comerciales, como en este caso el tema central de la documentación referida: "el 
importe por subsidio a energía eléctrica" es información particular de los permisionarios (Titulares de los 
Contratos de Interconexión Legados): desde la cantidad de energía transportada desde la fuente de 
generación hasta los centros de carga, compraventa de energía, consumo de energía a cada uno de los 
centros de carga, así como la facturación mensual. 

Adicionalmente, se revelarían los costos, ingresos y egresos, implicando la divulgación de estrategias de 
negociación, comerciales y secretos industriales que forman parte de la actividad de la CFE Intermediación 
de Contratos Legados para llevar de formal cabal el cumplimiento de su objeto. 

Por lo anterior, se reitera que la información clasificada como CONFIDENCIAL tiene su fundamento el 
artículo 113, fracción 11 de la LFTAIP, y en el Cuadragésimo cuarto, fracción I y 111 de los Lineamientos 
Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas, por las siguientes razones: 

1 Artículo 59 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. 
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En el escenario actual de la Reforma Energética, dicha información es comercial confidencial, en razón de 
que, de la misma se desprenden los costos de diversas operaciones que se realizan en calidad de 
competidor del Mercado y su difusión al exterior podría colocar a la Comisión Federal de Electricidad y a 
esta Filial en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado 
mayorista del sector energético, por lo que se invocó en su momento la clasificación total en términos del 
fundamento citado y del artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial (abrogada el 05 de noviembre de 
2020) y que actualmente sería de aplicabilidad el artículo 163 de la Ley Federal de Protección a la 
Propiedad Industrial. 

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en su artículo 114, párrafo 1 º, le asigna a la Comisión 
Federal de Electricidad el carácter de un participante más en el sector energético con la misma posición de 
competidor en un régimen de libre competencia respecto de otros participantes de dicho mercado, en cuya 
virtud CFE adoptará las medidas necesarias para el resguardo y protección de la información relacionada 
con las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrolle. 

• Dentro de este esquema y en apego a las Bases del Mercado Eléctrico Mayorista, se considera que 
otorgar acceso a información relativa al negocio propio de la Filial como son los documentos propios de la 
Filial que forman parte del proceso para la determinación de los cargos por transmisión para fuentes 
renovables o cogeneración eficiente, representaría la constitución de 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. 

Además, la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, en sus artículos 2º, párrafo 1; y 4° párrafo 1, 
establecen que la 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. 

De hacerse públicos todos los detalles vinculados a los costos asociados a los procesos de CFE, se estaría 
proporcionando información a partir de la cual se construyen: 

Modelos de negocios y/o de asociación mercantil. 
Escenarios de costos operativos y necesidades de inversión para CFE generación, CFE Transmisión y 
CFE Di.stribución. 
Análisis comparativo o Benchmarking de eficiencia operativa que permita identificar el potencial de mejora 
de CFE, así como sus debilidades. 
Planes y programas de ruta crítica que permitan a CFE determinar los sobre costos, así como, los 
mecanismos a implementar para alcanzar las metas de eficiencia definidas para competir en un mercado 
abierto. 

Asimismo, de conformidad con el criterio 13/13 del INAI "Secreto Industrial o Comercial" 2 , 

si.guiente: 
indica lo 

-O 
2 Cabe señalar que el criterio hace referencia a la Ley de Propiedad Industrial, misma que se encuentra abrogada; sin embargo, el criterio citado sigue vigente. 
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"El supuesto de información reservada previsto en el artículo 14, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo al secreto industrial o comercial previsto en el artículo 82 de 
la Ley de la Propiedad Industrial, solamente resulta aplicable a la información que pertenece a los sujetos obligados 
con motivo del desarrollo de actividades comerciales o industriales; es decir, cuando su titular sea un ente público. Lo 
anterior, en virtud de que es información de naturaleza gubernamental que refiere al quehacer del Estado, pero su 
acceso debe negarse temporalmente por una razón de interés público legalmente justificada. Por otro lado, fa 
información propiedad de particulares (personas físicas o morales), entregada a /os sujetos obligados, que 
corresponda a aquella que protege el secreto industrial o comercial, previsto en el citado artículo 82, deberá 
clasificarse como confidencial con fundamento en el artículo 18, fracción/, en relación con el diverso 19 de 
la Ley de la materia, a efecto de proteger un interés particular, jurídicamente tutelado y sin sujeción a una 
temporalidad determinada". (sic) 

Adicionalmente, es preciso señalar que la [divulgación de] información clasificada, puede generar 
comportamientos de colusión en el mercado, al permitir que se privilegie la forma en que CFE administra 
las actividades de otras empresas en la compra y venta por diversos servicios y/o productos en actividades 
estratégicas, pues lejos de generar valor, pone en riesgo el sano desarrollo del Mercado Eléctrico 
Mayorista. 

Bajo este constructo se hace hincapié que esta Empresa Filial ha adoptado los medios idóneos para 
preservar la información en su carácter de confidencial. 

Por lo anterior, se solicita al Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad la clasificación 
de la información en apego al artículo 65, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta aludida por la 
empresa productiva subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos y confirmó la ciasificación total 
emitida por la empresa filial CFE Intermediación de Contratos Legados S.A. de C.V., con fundamento en el 
artículo 65, fracción JI de la LFTAIP. 

Folio 100221, SAIP-21-1002, del 5 de abril de 2021 (Transcripción original): Reitero solicitud de 
información 1816400079321. 

Adjunto identificación (sic) 

Respuesta: La Dirección Corporativa de Ingeniería yProyectos de Infraestructura, emitió la documentación 
que atiende a su solicitud. Dichos documentos se ponen a su disposición en la modalidad que usted eligió 
(consulta directa), por lo que deberá concertar una cita para acudir a consultar los documentos en cuestión': 
en las oficinas de esta Unidad de Transparencia. 

Para tal propósito, el medio de contacto preferente durante la emergencia sanitaria, es la dirección de 
correo electrónico informacion.publica@cfe.qob.mx. 
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En atención a que se trata de una solicitud de ejerc1c10 de derechos ARCO, para acceder a las 
documentales que integran la respuesta usted deberá acreditar su identidad como titular de los datos 
personales conforme a lo que ordena el numeral 91 de los Lineamientos Generales de Protección de Datos 
Personales para el Sector Público. 

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

Folio 091221, SAIP-21-0912, del 18 de marzo de 2021 (Transcripción original): Por medio de la presente, 
solicito, de la manera más atenta, me puedan proporcionar la cantidad de consumo total de energía 
eléctrica en kWh mes con mes en la República Mexicana, a nivel localidad, municipal y estatal, del año 
2000 al 2020. De ser posible, proporcionar la información de la clave de la localidad o comunidad, del 
municipio y de la entidad federativa. (sic) 

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

CFE Distribución 
En atención a la solicitud número SAIP-2021-0912, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se anexa Excel con la información peticionada, tal como obra en los archivos de esta 
Empresa Productiva del Estado, la cual corresponde al periodo de 2012-2020. 

Lo anterior acorde con lo dispuesto en el Criterio 03/17 emitido por el pleno del INAI, que a la letra dice: 

"Las dependencias y entidades no están obligadas a generar documentos ad hoc para responder una solicitud de 
acceso a fa información. Tomando en consideración fo establecido por el artículo 42 de fa Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a fa Información Pública Gubernamental, que establece que fas dependencias y entidades 
sólo estarán obligadas a entregar documentos que se encuentren en sus archivos, fas dependencias y entidades no 
están obligadas a elaborar documentos ad hoc para atender fas solicitudes de información, sino que deben garantizar 
el acceso a la información con la que cuentan en el formato que la misma así lo permita o se encuentre, en 
aras de dar satisfacción a la solicitud presentada." 

Así mismo, le comento que CFE Distribución no cuenta con información del año 2000 a 2011, ésta debe 
encontrarse en los archivos históricos de CFE Suministrador de Servicios Básicos. 

En este sentido, con fundamento en la fracción 11, del artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y 
Accesci, a la Información Pública, se solicita a ese H. Comité de Transparencia se declare la inexistenc!n 
a¡¡, la información. ~ 
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CFE Suministrador de Servicios Básicos 
No es competencia de esta CFE Suministrador de Servicios Básicos, Se sugiere consultar a CFE 
Distribución, 

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

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

Cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomo conocimiento de la respuesta emitida por las 
empresas productivas subsidiarias CFE Distribución y CFE Suministrador de Servicios Básicos: así mismo, 
confirmó la inexistencia parcial de la EPS CFE Distribución, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 y 
141, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 101621, SAIP-21-1016, del 5 de abril de 2021 (Transcripción original): Por este medio solicito datos 
sobre .la cantidad de energía eléctrica recibida por CFE Transmisión en Alta Tensión en la Subestación de 
lxtapa Potencia de dicha energía recibida que porcentaje es energía limpia y que porcentaje no lo es. 

La información solicitada es del periodo de enero de 2018 a marzo de 2021 desagregado por mes llenado 
la tabla ANEXA en formato de archivo de Excel. 

CFE como sujeto obligado 
CENACE como sujeto obligado (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 Transmisión 
En atención a la solicitud SAIP-21-1016, CFE Transmisión por medio de la Subgerencia de Ingeniería de 
Medición informa: 

En respuesta a la presente solicitud, Considerando que: 

El Artículo 37 de la Ley de la Industria Electrica (LIE) establece que: 1 
La medición de la energía eléctrica y de los Servicios Conexos entregados y recibidos por las Centrales Eléctricas 
y Centros de Carga que estén representados por Generadon¡s o por Usuarios Calificados Participantes del Mercado, 
se regirá por las Reglas del Mercado. La medición de las demás Centrales Eléctricas y Centros de Carga s 
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regirá por las condiciones generales para la prestación del Servicio Público de Transmisión y Distribución de 
Energía Eléctrica que al efecto emita la CRE o, en su defecto, por las Reglas del Mercado. La medición de la 
energía eléctrica y de los Servicios Conexos entregados y recibidos en /os demás puntos del Sistema Eléctrico 
Nacional se regirá por /as Reglas del Mercado. Los Transportistas, Distribuidores y demás personas responsables de 
la medición están obligados a compartir /os datos de medición de fas Centrales Eléctricas y los Centros de Carga con 
/os Suministradores que los representan. 

El artículo 107 de la LIE establece que: 
El CENACE es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo el Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional, la 
operación del Mercado Eléctrico Mayorista y el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a la Red 
Nacional de Transmisión y fas Redes Generales de Distribución, así como /as demás facultades señaladas en esta 
Ley y otras disposiciones aplicables. 

El artículo 108 de la LIE establece que: 
El CENA CE está facultado para: 

IV. Operar el Mercado Eléctrico Mayorista en condiciones que promuevan la competencia, eficiencia y no indebida 
discriminación; · 
V. Determinar la asignación y el despacho de fas Centrales Eléctricas, de fa Demanda Controlable y de los programas 
de importación y exportación, a fin de satisfacer la demanda de energ/a eléctrica en el Sistema Eléctrico Nacional; 

Es por ello que CFE Transmisión manifiesta que, la solicitud debe canalizarse a los propietarios de 
la información, en este caso, los Generadores Participantes del Mercado y representantes de las 
Centrales Eléctricas en ese ámbito, o bien, al Centro Nacional de Control de Energía, por lo que 
atendiendo el criterio 13117 del INAI de Incompetencia por parte de Transmisión, ya que no cuenta 
con facultades ni atribuciones con respecto a la información solicitada. 

CFE Generación 1 

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

Atendiendo a los Términos para la reasignación de activos y contratos para la generación a las empresas 
productivas subsidiarias y empresas filiales de a Comisión Federal de Electricidad publicado en el DOF del 
día 25 de noviembre de 2019, se encuentra el portafolio de esta EPS Generación 1, en el cual no se tiene 
ninguna Subestación de lxtapa Potencia, 

En la EPS Generación I solo se genera electricidad, la cual es direccionada al CENACE, y la solicitud de 
información habla de CFE Transmisión, por lo que se sugiere realizar la consulta a esas instancias. 

Se anexa el DOF del 25 de noviembre de 2019 como evidencia del portafolio de la EPS Generación l. 

Quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la empresa 
productiva subsidiaria CFE Generación I y confirmó la no competencia declarada por la empresa productiva 
subsidiaria CFE Transmisión, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 
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Folio 090521, SAIP-21-0905, del 17 de marzo de 2021 (Transcripción original): Contratos de la empresa 
OPCIONES EN ENERGÍA, S.A. DE C.V. con la Comisión federal de Electricidad correspondientes a bancos 
de baterías de la marca INERBERG 

Bancos de baterías de silicio marca INTERBERG adjudicados en concursos de 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 las empresas productivas 
subsidiarias que a continuación se enuncian, informaron lo siguiente: 

CFE Distribución 
En atención a la Solicitud de Información SAIP 21-0905, una vez revisado el requerimiento con las áreas 
correspondientes, se informa que las Divisiones de Distribución Noroeste, Peninsular y Baja 
California no cuentan con contratos-de bancos de baterías. 

En cuanto a la División Centro Occidente, los contratos de bancos de Baterías que se adquirieron a la 
empresa Opciones de Energía, S.A. de C.V. en los contratos 9100022810 y 9100022902 No fueron de 
la marca INTERBERG. 

Por parte de esta División de Distribución Sureste, NO se ha celebrado contrato alguno derivado de un 
procedimiento de contratación para los citados bienes y el proveedor en comento en el año 
inmediato anterior, lo anterior de acuerdo al reporte de nuestro sistema Institucional SAP. 

En cuanto a las divisiones de Distribución Golfo Norte, Bajío y Jalisco, se anexan los contratos 
correspondientes, uno se entrega en versión pública, se testó datos bancarios de un tercero de derecho 
privado por tratarse de información confidencial en términos del artículo 113 de fracción 111 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como lo dispuesto en la fracción I del Lineamiento 
Trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación Desclasificación de la 
Información. 

CFE Transmisión 
En atención al SAIP-21-0905, CFE Transmisión Informa: 

Que las G. erencias Regionales de Transmisión Baja California, Noroeste, Norte, Noreste y Peninsular~ 
reportan que no se tienen contratos para la adquisición de banco de baterías de silicio de la Marca / 
INTERBERG con el proveedor OPCIONES EN ENERGIA S.A. DE C.V., por lo tanto no se cuen?l!a con· l·a 
información que solicita el requirente. 

• 
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CFE Generación 11 
En atención a la Solicitud de Información SAIP-21-0905, informamos lo siguiente: 

En el ámbito de esta Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación 11, no se tienen contratos con la 
empresa OPCIONES EN ENERGÍA, S.A. DE C.V. que correspondan a Bancos de Baterías de la marca 
INERBERG. 

CFE Generación 111 
En atención a la solicitud de información SAIP 21-0905, se comunica el personal de los diversos centros 
compradores de CFE Generación III informaron no contar con contratos con la empresa OPCIONES 
EN ENERGÍA, S.A. DE C.V., para la compra de bancos de baterías de la marca INTERBERG, por lo 
que no hay información que proporcionar al respecto por lo que resulta aplicable el CRITERIO 07-
17 del INAI que dice: 

Casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia confirme formalmente la inexistencia de la 
información. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública establecen el procedimiento que deben seguir los sujetos obligados cuando la 
información solicitada no se encuentre en sus archivos; el cual implica, entre otras cosas, que el Comité de 
Transparencia confirme la inexistencia manifestada por las áreas competentes que hubiesen realizado la búsqueda 
de la información. No obstante 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 IV 
En atención a su solicitud SAIP 21-0905, las Centrales Emilio Portes Gil, Guadalupe Victoria, Carbón 11, 
Falcón y Huinala pertenecientes a esta CFE Generación IV informan que después de revisados los 
contratos adjudicados con el proveedor Opciones en Energía S.A de C.V., NO se cuentan con contratos 
en donde la marca de los bancos de baterías sea, marca INERBERG. 

CFE Generación VI 
En atención a la solicitud SAIP 21-0905 y de conformidad con lo notificado por el Departamento Regional 
de Abastecimientos, 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 
ámbito de esta EPS CFE Generación VI no se celebraron contratos con la empresa Opciones en 
Energía S.A. de C.V. en el periodo del 2020 a la fecha 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. 

~ Sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta referida por las 
·. { empresas productivas subsidiarias CFE Distribución, CFE Transmisión, CFE Generación 11, 111, IV y VI; así 

;., /'"\(\ 
\ . e'.\:-' 

/!
,., -. ' Página 14 de 50 

ACTA SESIÓN ORDINARIA XIV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 

• 

/ 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad• 

mismo, confirmó la clasificación parcial emitida por CFE Distribución, con fundamento en el artículo 65, 
fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 100121, SAIP-21-1001, del 5 de abril de 2021 (Transcrípcíón orígínal): Reitero solicitud 
1816400078721. Adjunto identificación oficial (sic) 

Respuesta: La solicitud fue turnada a la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
y la Oficina del Abogado General, siendo esta última la que encontró documentos con los que se atiende. 

Asimismo, 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 CFE Transmisión también 
recibió el turno de su solicitud. 

Atendiendo a la modalidad elegida por usted, las respuestas de las áreas se ponen a su disposición en 
consulta directa previa cita en la Unidad de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, para lo 
cual se proporcionan los siguientes datos de contacto: 

Teléfono +52-555-229-44 00 ext. 84008, 84012 
Correo electrónico: informacion.publica@cfe.gob.mx E- Medio de contacto preferente durante la 
emergencia sanitaria. 3 

En atención a que se trata de una solicitud de ejerc1c10 de derechos ARCO, para acceder a las 
documentales que integran la respuesta usted deberá acreditar su identidad como titular de los datos 
personales conforme a lo que ordena el numeral 91 de los Lineamientos Generales de Protección de Datos 
Personales para el Sector Público. 

Séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimieto de la respuesta y confirmó la 
clasificación parcial emitida la Oficina del Abogado General, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 
de la LFTAIP. 

Folio 099621, SAIP-21-0996, del 5 de abril de 2021 (Transcrípcíón orígínal): Copia en versión electrónica 
de la memoria técnica la cual incluye los aspectos climatológicos, hidrológicos y el manejo de presas 
realizado durante el paso de los eventos del Frente Frio 4 y 5 y la interacción con la Tormenta Tropical 
GAMMA, lo anterior como parte del acuerdo numero 2 de la MINUTA DE LA REUNIÓN 154 DEL;;;/COMITÉ 
REGIONAL DE GRANDES PRESAS DEL OCFS; de fecha 5 de octubre del año 2020. (sic) 

• 

3 Durante la emergencia sanitaria, se observan las disposiciones emitidas por las autoridades locales (semáforo epidemiológico). En este período, el personal de la Unidad de TranSpari¡inci, 
trabaja en la modalidad mixta, es decir, en modo presencial y a distancia. r ' 
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Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones, respondió a su solicitud manifestando lo siguiente: 

Al respecto se informa la unidad responsable de integrar la memoria técnica aludida en el acuerdo 02 de 
la reunión 154 del Comité Regional de Grandes Presas (CRGP) del OCFS (Organismos de Cuenca 
Frontera Sur), es la Subdirección General Técnica de la CONAGUA. Durante las distintas reuniones 
sostenidas en el CRGP del OCFS, la CONAGUA manifestó el proceso de integración de dicha memoria. 

Por tal motivo, se sugiere orientar al interesado en solicitar a la CONAGUA el estado de dicha memoria 
técnica para los fines que a él convengan. 

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

En atención a la SAIP 21-0996, y de conformidad con lo notificado por LA Subgerencia de Producción 
Hidroeléctrica Grijalva, CFE Generación VI, se hace de su conocimiento que no se cuenta con esta 
información, ya que ésta forma parte de la competencia del Comité Regional de Grandes Presas 
(CRGP) del Organismo de Cuenca Frontera Sur, por lo que de acuerdo con el criterio 13/17 emitido por el 
INAI y que se cita en el siguiente párrafo, no corresponde a esta EPS CFE Generación VI atender esta 
solicitud. 

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

Octava resolución: El Comité de. Transparencia tomó conocimieto de la respuesta y confirmó la no 
competencia declarada por la Dirección Corporativa de Operaciones y la empresa productiva subsidiaria 
Generación VI, con fundamento en el artículo 65, fracción II d'Ei la LFTAIP. 

Folio 104021, SAIP-21-1040, del 5 de abril de 2021 (Transcripción original): Copia en versión electrónica 
de las facturas que amparan el uso de recursos destinados para los trabajos de desazolve, en particular 
en los ríos Samaria y González, lo anterior durante el año 2021 (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones 
<' , , Se informa que dichos servicios no se llevan a cabo ni se contratan en ésta Subdirección, por lo que no se 

( · euEJnta con expresión documental que alíen.da lo solicitado en apego al criterio 7/17 del INAI que dice 
'-!,:- """1 

1/. 
"''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 confirm;Q 

Página 16 de 50 
~ ACTA SESIÓN ORDINARIA XIV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

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". 

Se sugiere enviar ésta solicitud a la EPS VI o en su defecto orientar al solicitante con la Conagua. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
En atención a su solicitud, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, a través 
de su área, la Subdirección de Ingeniería y Administración de la Construcción (SIAC), informa que, durante 
el año 2021, no se han realizado trabajos de desazolve en los ríos Samaria y González. Por consiguiente, 
no tenemos información que reportar al respecto; 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 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 Generación VI informó 
lo siguiente: 

En atención a la SAIP 21-1040, y de conformidad con lo notificado por la Subgerencia de Producción 
Hidroeléctrica Grijalva, CFE Generación VI, hace de su conocimiento que los ríos Samaria y González no 
son administrados por esta ESP CFE Generación VI, por lo que de acuerdo con el criterio 13/17 emitido 
por el INAI y que se cita en el siguiente párrafo, no corresponde a esta EPS CFE Generación VI atender 
esta solicitud. 

"Criterio 13117. Incompetencia. La incompetencia implica la ausencia de atribuciones del sujeto obligado para posew 

con lo requerido; por lo que la incompetencia es una cualidad atribuida al sujeto obligado que la declara." ' ' 
la información solicitada; es decir, se trata de una cuestión de derecho, en tanto que no existan facultades para contáF',· . . ' 

' 
Novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimieto de la respuesta emitida por la Dirección 
Corporativa de Operaciones y la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de lnfraestructura<l(e 
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tanto que confirmó la no competencia declarada por la empresa productiva subsdiaria CFE Generación VI, 
con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 104121, SAIP-21-1041, del 5 de abril de 2021 (Transcripción original): Copia en versión electrónica 
de los sitios que se han realizado trabajos de desazolve, en particular en los ríos Samaria y González, lo 
anterior durante el año 2021, desglosado por mes (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Operaciones 
Se informa que dichos servicios no se llevan a cabo ni se contratan en ésta Subdirección, por lo que no se 
cuenta con expresión documental que atienda lo solicitado en apego al criterio 7/17 del INAI que dice 

"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". 

Se sugiere enviar ésta solicitud a la EPS VI o en su defecto orientar al solicitante con la Conagua. 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
En atención a su solicitud, la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, a través 
de su área, la Subdirección de Ingeniería y Administración de la Construcción (SIAC), informa que, durante 
el año 2021, no se han realizado trabajos de desazolve en los ríos Samaria y González. Por consiguiente, 
no tenemos información que reportar al respecto; 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 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 

/f! 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 d<Qe 

' ,. oi) \ . 
.• Página 18 de 50 

. ACTA SESIÓN ORDINARIA XIV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Eleclrlcídad' 

transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la CFE Generación VI informó lo 
siguiente: 

En atención a la SAIP 21-1041, y de conformidad con lo notificado por la Subgerencia de Producción 
Hidroeléctrica Grijalva, CFE Generación VI, hace de su conocimiento que los ríos Samaria y González 
no son administrados por esta ESP CFE Generación VI, por lo que de acuerdo con el criterio 13/17 
emitido por el INAI y que se cita en el siguiente párrafo, no corresponde a esta EPS CFE Generación 
VI atender esta solicitud. 

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

Décima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimieto de la respuesta emitida por la Dirección 
Corporativa de Operaciones y la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, en 
tanto que confirmó la no competencia declarada por la empresa productiva subsdiaria CFE Generación VI, 
con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 102121, SAIP-21-1021 del 5 de abril de 2021 (Transcripción original): Respecto a la solicitud de 
información 1816400074221, ingresada el 01 de marzo del 2021, en la cual solicité lo siguiente y cito: 
"Solicito un listado en formato tabular en datos abiertos (no pdf), sobre los desechos radiactivos generados 
anualmente por la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde (CNLV), donde se indique la siguiente 
información: 1. nombre o compuesto del desecho (indicar si es combustible gastado), 2. tipo de desecho 
(sólido humedo, sólido seco, líquido), 3. nivel de actividad y clase. 4. volumen generado (m3) y 7. indicar 
qué tratamiento, manejo, almacenamiento temporal o destino de disposición final se le dió al desecho. 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." La ingreso nuevamente ya que el día 31 de 
marzo se intentó solicitar un recurso de revisión a la respuesta recibida el día 17 de marzo, estando dentro 
del periodo de los 15 días para recursar la misma, sin embargo el sistema no me dio la opción para ello. 
(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-21-1021, por parte de 
la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas (GCN) de la Comisión Federal de Electricidad, se remite la 
información proporcionada por la Subgerencia de Producción, que consiste en lo siguiente: 

En archivo electrónico que se anexa en formato de Word, se remite la siguiente tabla, en la cual se integra 
la información solicitada. 

Se comunica que la información que corresponde al combustible gastado, se clasifica como t 
confidencial, dicha clasificación se realiza con base en el Secreto Comercial y se sustenta como ¡ \'. 
CONFIDENCIAL con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 Fracc. 11 de la Ley Federal de • · \ ¡ 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y las Fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los \ '\

1 
Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la · 
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elaboración de versiones públicas, que corresponde al Nivel de actividad y clase, volumen generado (m3), 
tratamiento del combustible nuclear gastado. 

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 térininos de su objeto, 
generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (Se transcriben). 

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

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

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

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

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

En el mercado eléctrico, los generadores, comercializadores y usuarios calificados participantes del mercado, podrán 
realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, potencia, certificados de energías limpias, derechos 
financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras: de conformidad con el art/culo 96 de la UE. ~ 
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Artículo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, transacciones de 
compraventa de: 

l. Energía eléctrica; 
11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista; 
///. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda eléctrica; 
IV. Los productos anteriores, vía importación o exportación; 
V Derechos Financieros de Transmisión; 
VI. Certificados de Energías Limpias, y 
VII. Los demás productos, derechos de cbbro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento eficiente del 
Sistema Eléctrico Nacional. 
Asimismo, /as Reglas del Mercado establecerán /os requisitos mínimos para ser Participante del Mercado, 
determinarán los derechos y obligaciones de los Participantes del Mercado y definirán mecanismos para la resolución 
de controversias. 

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

Por lo que la información referente al volumen y la cantidad de combustible nuclear gastado, 
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 al 
combustible nuclear 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 combustible nuclear en la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, 
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\ 1· 
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 Ac~ 
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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. 

Así también, se considera clasificado como RESERVADO por seguridad nacional de las 
instalaciones nucleares en razón de que los mismos dan cuenta de detalles del volumen, nivel de 
actividad y tratamiento del combustible nuclear, que son susceptibles de ser usados en contra de 
la seguridad nacional, así como de la infraestructura, operación, materiales, funciones e interacciones 
entre sistemas 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 sí 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 la República Mexicana. 

El posible daño consiste en que publicar esta información se revelarían características internas de 
los procesos 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, las 
características operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

De entregarse la información requerida, se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las posibles 
fortalezas y debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede ser vulnerada en 
razón de dicho nivel de detalle y por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del Sistema Eléctrico 
Nacional. 
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Se solicita que se clasifique la información como reservada, con fundamento en la fracción 1. del artículo 
11 O de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con 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, debido a que su difusión actualizaría o 
potenciaría un riesgo o amenaza a la seguridad nacional, ya que se refiere a temas de infraestructura de 
carácter estratégico. 

Además, se estima que su divulgación representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio 
significativo a la seguridad nacional porque en la información contenida en los documentos solicitados, se 
encuentra la información que corresponde al volumen, nivel de actividad y tratamiento del combustible 
nuclear 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 clasificación de la información, se adecúa 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. 

En virtud de lo anterior, esta Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas, 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 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 RDA 
4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

Fecha de clasificación: 16 de marzo de 2021 
Período de reserva: 5 años. 

Se informa que el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad confirmó la 
clasificación de la información, en su Novena Sesión Ordinaria, celebrada el 16 de marzo de 2021. 

Décima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimieto de la respuesta y de la 
clasificación parcial emitida por la Dirección Corporativa de Operaciones. '· 

.. \ 

Folio 100921, SAIP-21-1009, del 5 de abril de 2021 (Transcripción original): Solicito copia digital de los 
documentos completos de cada Orden de Compra Local de Bienes y Orden Local de Servicios elabor?/das · .. · 
en los años 2019, 2020 y 2021 en la Central Hidroeléctrica Camilo Arriaga. (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 productiva 
subsidiaria CFE Generación VI, informó lo siguiente: 

En atención a la SAIP 21-1009 y de conformidad con lo notificado por parte del Departamento Regional de 
Abastecimientos y Contratación y Obra Pública, CFE Generación VI, brinda respuesta a lo solicitado como 
a continuación se indica. 

Se informa que debido al amplio volumen de la información (167MB), previo pago de un disco 
compacto se hará entrega de la versión pública referente a cada una de las compras locales de 
bienes y servicios de los años 2019, 2020 y 2021 de la C.H. Camilo Arriaga, por usted referido. Ya 
que se testó información clasificada como CONFIDENCIAL por secreto comercial con fundamento en 
el Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con 
relación a las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas y a la 
Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, Art. 163, Fracción l. 

La Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas S.ubsidiarias o Empresas Filiales pueden 
realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios para el cumplimiento de su objeto por sí mismas 
mediante la celebración de contratos, convenios, alianzas o asociaciones o cualquier acto jurídico, con 
personas físicas o morales de los sectores público, privado o social, nacional o internacional. 

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

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

//

Por lo tanto, en el caso de que un agente en el mercado que realice las mismas actividades cuente con la 
• información mencionada, lo colocarían en ventaja, en virtud de que dispondría de elementos necesarios 

• para ofrecer los mismos servicios a precios diferentes, bajo otras condiciones atractivas, o bien, podría 
\· (" l,l_evar a cabo acciones que tiendan a desplazar del mercado a otros posibles proveedores, ofreciend;;. Í) 
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nuevas modalidades del servicio o características del producto, aprovechando el conocimiento técnico 
adquirido por la Empresa y que le implicó tiempo e inversiones. 

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

De darse a conocer las compras locales de bienes y servicios de los años 2019, 2020 y 2021 de la C.H. 
Camilo Arriaga por usted referido se afectaría la sana competencia, pues diversos posibles concursantes 
podrían obtener un dato crucial a partir del cual podrían modificar sus ofertas y así repercutir en el costo 
final del producto o servicio, además de que otros posibles proveedores al conocer su posición, no estarían 
dispuestos a mejorar sus propuestas, esto sin perder de vista que la información del interés del particular 
es generada a través de diversas condiciones o estrategias de carácter comercial, lo cual implica inversión 
de tiempo y dinero para obtener bienes o servicios a un mejor precio. 

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

Bajo este panorama, otorgar acceso a las compras loca.les de bienes y servicios de los años 2019, 2020 y 
2021 por usted referido, representaría una desventaja competitiva y económica frente a otros que oferten 
los mismos servicios a Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias o 
Empresas Filiales, ya que se revelarían las estrategias comerciales que se tienen contempladas y las 
tácticas comerciales que la Comisión Federal de Electricidad pretende llevar a cabo. 

De todo lo anterior se colige los casos en los cuales es procedente el secreto comercial con fundamento 
en el Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en 
re.lación con las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas y a la 
Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, en su artículo 163, Fracción l. 

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

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se, 
encuentran a simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes', 
de distribución de energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las· 

' coordenadas geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es' ,,. 
decir, el suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. d 
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Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de usuarios de 
alta, media y baja tensión 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 linea 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 ub.icación exacta, cuya integridad puede ser vulnerada 
debido a dicho nivel de detalle y, por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del Sistema Eléctrico 
Nacional. 

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

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

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

Lineamiento de /os Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desc/asificación de la Información, 
así como para la Elaboración de Versiones Públicas: 

Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley General, podrá considerarse como 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencia/ice un riesgo o amenaza a la seguridad nacional 
cuando: 
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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 Cija/quier 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: 27 de abril de 2021 
Periodo de Reserva: 5 años 

Vistas las respuestas que anteceden y en atención a que el volumen de la información supera los 20 MB, 
que es la capacidad de envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por 
usted), pues obra en 167 MB, se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que inicialmente escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenado por el artículo 136 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se le ofrece la entrega de información 
en las modalidades de copia simple, copia certificada o entrega en disco compacto, todas ellas previo el 
pago de los correspondientes costos de reproducción. 

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

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

Folio 089021, SAIP-21-0890, del 16 de marzo de 2021 (Transcripción original): Se solicita lo siguiente: 
- Para cada contrato de generación de energía eléctrica vigente, el precio pactado por contrato y el volumen 
de energía vendido en 2019 y 2020 a la CFE. 
- Costo de la producción de energía de cada planta de la CFE en operación y volumen de energía producido 
en 2019 y 2020. 
Esto es para conocer cuales son los contratos abusivos y leoninos a los que se refiere el Presidente de la 
República y el Director de la CFE. (sic) 

Dirección General 
Se sugiere turnar a la Dirección Corporativa de Operaciones y CFE Contratos Legados. 

Dirección Corporativa de Operaciones 
En atención a su solicitud, se informa que la Subdirección de Negocios No Regulados, dependiente de esta 
Dirección, no realiza venta de energía, ni ha suscrito contratos por tal rubro. 

Respecto al costo de producción de cada planta y al volumen de las mismas se informa que no se cuenta 
con datos, derivado al nivel de detalle de la información que solicita "por cada planta generadora". ·· 

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 ' 

Página 27 de so 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XIV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

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 las empresas productivas subsidiarias CFE 
Generación 1, CFE Generación 11, CFE Generación 111, CFE Generación IV, CFE Generación V y CFE 
Generación VI, también recibieron el turno de su reclamo informativo, siendo consistentes en clasificar 
como confidencial la información relativa a sus costos de producción o generación como secreto comercial, 
con fundamento en la fracción 11 del artículo 113 de la. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. Asimismo, en observancia del principio de máxima publicidad, dichas subsidiarias 
informaron las cantidades correspondientes a volúmenes de producción. El detalle de la fundamentación y 
motivación de la clasificación parcial, así como la información correspondiente a los volúmenes 
mencionados, se acompaña al presente en un archivo electrónico con extensión .pdf. 

La empresa productiva subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos recibió también el turno de la 
solicitud, pero manifestó no contar en sus archivos con información que satisfaga su petición o que se 
relacione con la materia de la misma. 

Con fundamento en el artículo 65 del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, se hace 
de su conocimiento que la empresa filial CFE Intermediación de Contratos Legados, S.A. de C.V., 
contestó a su solicitud de la siguiente forma: 

Esta Empresa Filial CFE Intermediación de Contratos Legados S.A. de C. V. tiene por objeto la 
administración y representación ante el Mercado Eléctrico Mayorista de los Contratos de Interconexión 
suscritos bajo el amparo de la Ley del Servicio de Energía Eléctrica, que en su artículo 36 establece como 
los permisos otorgados a particulares bajo la modalidad de autoabastecimiento o cogeneración eficiente. 

(.'.) 

Por lo anteriormente descrito, con base en el criterio 13117, se solicita la declaración de incompetencia: 

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

Décima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
las áreas que se aluden y confirmó la clasificación parcial de las empresas productivas subsidiarias CFE 
Generación 1, CFE Generación 11, CFE Generación 111, CFE Generación IV, CFE Generación V y CFE 
Generación VI; así como, la declaratoria de no competencia de la filial CFE Intermediación de Contratos 

t 
Legados, S.A. de C.V., con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

'/) Folio 086721, SAIP-21-0867, del 12 de marzo de 2021 (Transcripción original):( ... ), promoviendo por mi 
' propio derecho, personalidad que acredito con Credencial de Elector expedida por el Instituto Nacio~ 

. ,. ~ 
. '\' ' 
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Electoral, con la siguiente clave de elector( ... ); señalando como domicilio fiscal que es ( ... ). Asimismo, 
señalo como correo electrónico( ... ). 

FUNDAMENTO LEGAL 
Por medio del presente escrito y en ejercicio del Derecho Humano de Acceso a la Información Pública, 
envío Solicitud de Acceso a la Información Pública a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 
con fundamento legal en el artículo 6, Apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; artículo 1, 124, 125, 126 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; artículos 1, 4 y demás aplicables de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; solicitando de manera respetuosa a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), toda la información 
de esta dependencia con relación a la colonia Laguna de Chiconautla, en el municipio de Ecatepec de 
Morelos, en el Estado de México. Al tenor de la siguiente descripción de la información solicitada. 

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA 
/.Como se manifestó en el proemio, mi lugar de residencia se encuentra en la colonia Laguna de 
Chiconautla, en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, como lo demuestro en el anexo 
(copia de la credencial de elector). En esta comunidad he vivido los últimos quince años, y me preocupa y 
ocupa la situación jurídica irregular por la que vive mi familia y por la que atraviesan los más de seis mil 
pobladores de la comunidad. Esto debido, a que la colonia Laguna de Chiconaut/a, es una comunidad que 
se encuentra en el ejido de Santa María Chiconautla uno de los seis ejidos que prevalecen en el municipio
' esto de acuerdo con el Título Cuarto, del Bando Municipal de Ecatepec de More/os 2021; 
11.Desde su poblamiento, esto a finales de los noventa, la colonia no cuenta con servicios de obra pública 
esenciales como drenaje, alcantarillado, agua potable, y pavimentación; 
111.La red de luz en la colonia referida, se empezó a construir e instalar en la Presidencia Municipal de 
Agustín Hernández Pastrana, en 2001. Sin embargo, hasta los años 2014 y 2015, la CFE empezó a instalar 
medidores de luz en los más de seis mil hogares de la colonia; 
IV.De Jo anterior, la CFE, dejó en varias parcelas de la comunidad la inconclusa instalación de medidores 
de luz, que ha provocado que muchos vecinos de la comunidad paguen sus recibos de luz y muchos otros 
no, llevando con ello, a una situación irregular en el suministro de energía eléctrica. 

Ante esta situación, solicitamos a la CFE, toda la información jurídica en relación con la colonia Laguna de 
Chiconautla; así como, solicitamos los documentos en relación con litigios o conflictos que tenga esta 
dependencia pública con la comunidad, que como repito es una comunidad en suelo ejidal. 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo. ( ... ) 

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 d~, 
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 dura?/nte el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la empresa productiva 
subsidiaria Subsidiaria Distribución, informó lo siguiente: 
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En atención a la solicitud de Acceso a Información Pública SAIP-21-0867, una vez revisado el 
requerimiento con el área correspondiente, se informa que se tiene un Juicio Agrario con número de 
expediente 277/2013 radicado en el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 23, con sede en Texcoco de Mora, 
Estado de México. En este sentido, toda vez que es un juico que aun no ha causado estado, se considera 
como información reservada de acuerdo a las siguientes consideraciones: 

El juicio en comento reclama a Comisión Federal de Electricidad la restitución de los terrenos ejidales de 
uso común que supuestamente pertenecen a la parte actora, el cual dio inicio el 26 de marzo de 2013. 
Dicho juico conlleva al desahogo de pruebas y diligencias de investigación dentro de las etapas procesales 
de acuerdo a la naturaleza del litigio. En este sentido la información peticionada es clasificada como 
RESERVADA, de conformidad con la fracción XI del artículo 113 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y el Artículo 11 O fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública que a la letra enuncian. 

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

"Artlculo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el articulo 113 de la Ley General, como información reservada podrá 
clasificarse aquella cuya publicación: 

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

La aplicación de la prueba de daño se funda y motiva de conformidad con el articulo 111 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la información Pública, con relación al artículo 104 de la Ley General, así como el Trigésimo 
de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la 
elaboración de versiones públicas, mismos que establecen lo siguiente: 

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
"Artículo 104. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que: 
l. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al 
interés público o a la seguridad nacional; 
11. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, y 
11/. 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. De conformidad con el artículo 113, fracción XI de la Ley General, podrá considerarse como información 
reservada, aquella que vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativo'!._(\ 
seguidos en forma de juicio, siempre y cuando se acrediten los siguientes elementos: '<\-) 

Página 30 de 50 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XIV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad• 

l. La existencia de un Juicio o procedimiento administrativo materialmente Jurisdiccional, que se encuentre en trámite, 
y 

11. Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias propias del procedimiento. Para 
los efectos del primer párrafo de este numeral, se considera procedimiento seguido en forma de Juicio a aquel 
formalmente administrativo, pero materialmente Jurisdiccional; esto es, en el que concurran los siguientes elementos: 

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

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

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

Se considera que no es posible proporcionar la información solicitada, en virtud de que tales documentos 
son base de acciones que se realizan dentro del juicio y que aun se encuentran sin resolución. 

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

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

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

El daño presente, probable y específico, es que al dar a conocer la información requerida, implica vicios e~ 
el desarrollo y da ventajas a las partes contrarias. '· I' 

En este sentido, la información requerida por el solicitante, al formar parte de un expediente en trámite, es' \ \ 
jurí.dica y administrativamente estratégica, adicionalmente se insiste y se estima que el daño implic~ría un 
detrimento patrimonial para la empresa. 
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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, por 
lo que se clasifica como reservada con fundamento en fracción XI del artículo 113 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Artículo 11 O fracción XI de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y trigésimo, de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

Fecha de clasificación: 27 de abril de 2021 
Periodo de clasificación. - 2 años. 

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

Folio 118221, SAIP-21-1182, del 15 de abril de 2021 (Transcripción original): Solicito la siguiente 
información: 

En referencia al alumbrado público me gustaría saber cuantas calles, y/o caminos del municipio de lrapuato 
NO cuentan con alumbrado público y en que colonia o comunidad se encuentran. (sic) 

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

En atención a su solicitud número SAIP-21-1182, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se informa lo siguiente: 

Se informa que CFE Distribución tiene como función la distribución de energía eléctrica no el alumbrado 
público, por lo que se informa que 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 ), 

!( ;:~:11 d~::::: 1 ::,:~: C~c,1::cló:,:lli~,:• 1:::::, :cid:::~,::,,_ ,.,.:~; 
, b) Alumbrado Público ... " ~ Í\ 
· Ello, en relación con el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica: 'Q.y 

' (' ' :, j 
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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 ... " 

Por lo anterior, se solicita al Comité de Transparencia declaré la incompetencia total, de conformidad con 
el artículo 65 fracción 11 y 131 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Se sugiere que realice la consulta con el municipio o alcaldía correspondiente. 

Décima quinta resolución: El Comité de Transparencia confirmó la no competencia declarada por la 
empresa productiva subsidiaria CFE Distribución, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 087621, SAIP-21-0876, del 12 de marzo de 2021 (Transcripción original): Solicito: 
1.- Copia del número de registro patronal de Comisión Federal de Electricidad con que se me dio de alta 
en el IMSS éomo trabajador en los años 1988 y 1989 o en su defecto se me de a conocer por cualquier 
medio el número de registro patronal que CFE tenía en 1988 y 1989 
2.- Copia de la hoja rosa de mi alta al IMSS por primera vez como trabajador de CFE del año 1988 01989 
3.- Documentos que acrediten mi alta al IMSS como trabajador de CFE en los años 1988 y 1989 que 
incluyan el registro patronal de efe de aquellos años. 
Mediante solicitud No. 1816400333220 solicité dicha información personal sin recibir respuesta respecto a 
este punto (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, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que CFE Suministrador de 
Servicios Básicos informó lo siguiente: 

La relación entre la CFE y sus clientes es una relación comercial. La misma tiene por origen un contrato de 
adhesión, en el que la Comisión actúa como prestador de servicio, en específico de energía eléctrica. Por 
lo tanto, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, los datos de nuestros clientes del ámbito privado.,,,.,. n 
constituyen Datos Personales y por lo tanto es información CONFIDENCIAL. \ 'C\;:-' 

, .. r, 
Se comunica que previa identificación como titular de la información o a su representante legal, le será · , 
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Se proporcionan los datos del servidor público que lo atenderá previa cita: 

Nombre: Denise lvonn.e Barbosa Ledesma 
Cargo: Responsable de Administración y Recursos Humanos en la Zona Comercial Xalapa de la División 
Comercial Oriente 
Correo Externo: denise.barbosa @cfe.mx 
Domicilio: Ignacio Allende número 153, C.P. 91000, de la ciudad de Xalapa, Veracruz. 
Horario de oficina: 8:00 a 16:00 horas. 
Teléfono: (228) 84 22 300 ext. 62500 

Décima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento y confirmó la respuesta 
aducida por la empresa productiva subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos, con fundamento 
en el artículo 84, fracción 111 de la LGPDPPSO. 

Folio 087421, SAIP-21-0874, del 12 de marzo de 2021 (Transcripción original): Con fundamento en los 
art. 8 constitucional. - Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, 
siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo 
podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo 
escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término 
al peticionario, así como los artículos 1, 2, 3, 5, 12 y 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y el artículo 1 de La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 

De igual forma y con fundamento en el artículo 21 las Disposiciones Generales en materia de adquisiciones, 
arrendamientos, contratación de servicios y ejecución de obras de la Comisión Federal de Electricidad y 
sus Empresas Productivas Subsidiarias La CFE y sus empresas productivas subsidiarias, a través del Área 
Contratante deberán proporcionar a todos los interesados igual acceso a la información relacionada con 
los procedimientos a que se refiere esta Disposición, a fin de favorecer la igualdad y transparencia entre 
todos los Concursantes. y, 

Los artículos 78 fracción IV, 112, 113, 114, 115, de Ley de la Comisión Federal de Electricidad. 
Vengo a solicitar de, la Dirección Corporativa de Administración, Coordinación de Administración y 
Servicios, Gerencia de Abastecimientos, Subgerencia de adquisiciones, Departamento de Concursos, 
Gerencia de Centrales Núcleo Eléctricas, de la Comisión Federal de Electricidad, o cualquiera de sus 
Direcciones y/o Departamentos y/o Gerencias y/o Subgerencias; 

1. La carpeta completa del proceso de la licitación del Concurso Abierto Nacional No. CFE- CASAN-0001-
2021, con número de expediente 2226547, con referencia SOi- 008- 2021, en las categorías 3250 
Arrendamiento de equipo de transporte y 3470 Fletes y maniobras, en su versión publica, desde la JI! presentación de la propuesta, hasta el fallo del acta de adjudicación y todas las actas y actos que se hayan 

// ~ desarrollado dentro del mismo proceso. V 
f,1 
'¡ \ l'• 
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2.La carpeta completa de la propuesta técnica y económica presentada de manera conjunta por Omnibus 
de Alba S.A. de C.V./Enlaces Turísticos de Sonora S.A de C.V./Omnibus Cancún S.A. de C.V./ Scandar 
Tours S.A. de C.V. para el proceso de la licitación del Concurso Abierto Nacional No. CFE- CASAN-0001-
2021, con número de expediente 2226547, con referencia SOi- 008-2021, en las categorías 3250 
Arrendamiento de equipo de transporte y 3470 Fletes y maniobras, en su versión publica, desde la 
presentación hasta el fallo del acta de adjudicación y todas las actas y actos que se hayan desarrollado 
dentro del mismo proceso. 

PRIMERO. Se tenga por presentada mi solicitud de acceso a la información. 

SEGUNDO. - De la Dirección Corporativa de Administración, Coordinación de Administración y Servicios, 
Gerencia de Abastecimientos, Subgerencia de adquisiciones, Departamento de Concursos de la Comisión 
Federal de Electricidad, o cualquiera de sus Direcciones y/o Departamentos y/o Gerencias y/o 
Subgerencias, se dé cumplimiento a mi solicitud de acceso a información respecto de la versión pública de 
la carpeta completa de la propuesta técnica y económica presentada de manera conjunta por Omnibus de 
Alba 
S.A. de C.V./Enlaces Turísticos de Sonora S.A de C.V./Omnibus Cancún S.A. de C.V./ Scandar Tours S.A. 
de C.V. del expediente 2226547, con referencia SDI- 008-2021, en las categorías 3250 Arrendamiento de 
equipo de transporte y 3470 Fletes y maniobras, desde la presentación de la propuesta económica y técnica 
hasta el acta del fallo de adjudicación. 

Ciudad de México a 12 de marzo de 2021. 

Carpeta completa del proceso de la licitación del Concurso Abierto Nacional No. CFE- CASAN-0001-2021, 
con número de expediente 2226547, con referencia SOi- 008- 2021, en las categorías 3250 Arrendamiento 
de equipo de transporte y 3470 Fletes y maniobras (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración 
Al respecto, la Gerencia de Abastecimientos (GAB) informa que, después de realizar la búsqueda 
respectiva en la totalidad de sus archivos, localizó la siguiente información: 

En cuanto a su requerimiento del numeral 1, sobre la carpeta completa desde la presentación de la 
propuesta, hasta el fallo del acta de adjudicación y todas las actas y actos que se hayan desarrollado dentro 
del mismo proceso, la Gerencia de Abastecimientos (GAB) informa que toda la información de carácter 
público relacionada con el procedimiento de contratación solicitado se encuentra disponible para su 
consulta en el Micrositio de Concursos de la CFE y podrá acceder a través de la siguiente ruta electrónica: 

1. Ingresar a: https://msc.cfe.mx/Aplicaciones/NCFE/Concursos/ 
2. Ir a la opción "Número de procedimiento" y colocar "CFE-0001-CASAN-0001-2021" /\Í) 
3. Dar c/ick en el icono "Buscar" '· C\:-" 
4. Se desplegarán los resultados y deberá seleccionar "CFE-0001-CASAN-0001-2021" con descripción 
"Servicio de Transportación Masiva Terrestre con autobuses para el personal que labora?t .. n· la. 
instalaciones de la Gerencia de Centrales Nuc/eoeléctricas (GCN)". 
5. Dar c/ick en el icono "lupa" .. , 
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6. Se arrojara la información de carácter pública como el pliego de requisitos y sus anexos, actas de sesión 
de aclaraciones, actas de apertura técnica y económica, el fallo entre otros. 

En este sentido, se informa que respecto a entregar las ofertas técnicas y económicas de concursantes no 
adjudicados, la CFE no podrá divulgar dicha información dado que representa datos vinculados al 
patrimonio de personas de derecho privado, ello con fundamento en el artículo 113, fracción 111 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y numeral 44 fracción 11 y 111 de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, asi como para la 
Elaboración de Versiones Públicas. 

Respecto al numeral 2, se informa que sera atendido poor la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas 
(GCN), 

Dirección Corporativa de Operaciones 
En atención a su solicitud de información, se envía por parte de la Gerencia de Centrales 
Nucleoeléctricas la respuesta correspondiente. 

1.-En atención a la solicitud de información No. SAIP-21-0874, se informa por parte de la Gerencia de 
Centrales Nucleoeléctricas, que el Concurso Abierto Nacional No. CFE- 0001-CASAN-0001-2021, se 
encuentra publicado en la siguiente liga electrónica: 

Se anexa la liga de acceso al micrositio: 
(https://msc.cfe.mx/Aplicaciones/NCFE/Concursos/) 

Así también, se anexa en archivo electrónico, la guía para el acceso al sitio de Micrositio de CFE, en 
el cual se encuentran los documentos que se enlistan a continuación: 

La información que se encuentra disponible es la siguiente: 
•Especificaciones técnicas 
•Pliego de requisitos 
•Acta de sesión de aclaraciones 
•Acta de Apertura técnica 
•Acta de resultado técnico y apertura de ofertas económicas 
•Actas de diferimiento de fallo 
•Acta de Fallo 

2. En atención a la solicitud de las ofertas recibidas durante el procedimiento de contratación que forman 
parte de la carpeta completa del proceso de la licitación del Concurso Abierto Nacional No. CFE- 0001-
CASAN-0001-2021, se informa que esta se considera clasificada como RESERVADA, de conformidad 
con el artículo 11 O, fracción VI de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública y el 
Vigésimo Cuarto de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 

-~ f Información, así como, para la elaboración de versiones públicas, de acuerdo con las siguiente~ 
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Ley Federal de Trasparencia 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: 
VI. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoria relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la 
recaudación de contribuciones; 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desc/asificación de la Información, as/ como, pwa la 
elaboración de versiones públicas 

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

l. La existencia de un procedimiento de verificación del cumplimiento de las leyes; Se encuentra en 
procedimiento de verificación del cumplimiento durante el procedimiento de contratación a las Disposiciones 
Generales en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Ejecución de Obras de la 
Comisión federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias y demás normativa aplicable. 

11. Que el procedimiento se encuentre en trámite; Se encuentra en proceso de resolución el recurso de 
reconsideración interpuesto al Fallo del procedimiento de contratación No CFE- 0001-CASAN-0001-2021. 

111. La vinculación directa con las actividades que realiza la autoridad en el procedimiento de verificación del 
cumplimiento de las leyes, y 

El objeto en asunto se encuentra vinculado directamente por tratarse de la materia de revisión por parte del 
Abogado General de la CFE, quien es la instancia para resolver los recursos de reconsideración, y, 

IV. Que la difusión de la información impida u obstaculice las actividades de inspección, supervisión o vigilancia 
que realicen las autoridades en el procedimiento de verificación del cumplimiento de /as leyes. 

Por lo expresado en los numerales anteriores, la difusión de dicha información no resultaría apropiado por 
encontrarse sujeta a revisión y dictaminación la promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria 
que solicitó la Autoridad competente, en cumplimiento las Disposiciones Generales en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Ejecución de Obras de la Comisión federal de 
Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias y demás normativa aplicable. 

Lo anteriormente mencionado, se encuentra fundado y motivado en virtud de lo siguiente: 

Con fundamento en los numerales ya invocados y transcritos con antelación, se precisa que de otorgarse 
la información solicitada se colocaría la promoción en una posición de nula confiabilidad para 
ejercer sus facultades de verificación, y que como ya se señaló, podrían verse afectadas las 
actuaciones que se están desarrollando actualmente en el recurso de reconsideración, toda vez que 
como se ha dicho se encuentra en trámite, lo que podría llegar a repercutir en la conclusión de dicho 
proceso, dicho esto, se expone como Pruebas del daño lo siguiente: 

La incertidumbre que al proporcionar dicha información se pudiese ver dañado el actual proceso de 
reconsideración administrativa que solicitó el concursante derivado del Concurso Abierto Nacional No. 
CFE- 0001- CASAN-0001-2021 y en consecuencia, repercutiría en su decisión sobre las conclusiones que 
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lleguen a determinarse sobre los aspectos analizados en dicho procedimiento para la determinación de 
responsabilidades, puesto que de darse a conocer la información se podría obstaculizar las actividades de 
revisión que se están desarrollando, lo cual de manera directa afecta las conclusiones que se determinen 
sobre las actuaciones de los servidores públicos que viene a formar parte del interés público, el cual, sobre 
pasa el interés individual del solicitante de conocer información que como ya se señaló, no ha sido definitiva, 
aunado a lo anterior, deberá considerarse que el riesgo real se materializa en que de proporcionar la 
información o documentación que se solicita, implicaría brindar datos e información y aún se, es decir, que 
no ha concluido el proceso de inspección ni se ha arribado al dictamen final, representado con ello 
proporcionar información inconclusa que de ser divulgada, repercutiría en la determinación del resultado, 
ya que al contar con la información no conclusiva el solicitante pudiera llegar a reproducirla y con ello, 
generar un daño a la empresa, poniendo en riesgo la conclusión con la atención de la promoción por parte 
de la Autoridad competente. 

Es menester hacer puntual que, el proporcionar información que no es final ni que cuenta con una 
determinación por encontrarse en un recurso de reconsideración administrativa, repercutiría en la posible 
decisión o conclusión sobre las cuestiones que forman parte de la verificación que se realiza en las 
responsabilidades a los servidores públicos de la CFE. 

El riesgo del perjuicio que trae consigo, brindar datos e información que se encuentran aún en proceso de 
análisis, implicaría que la atención y cumplimiento de las investigaciones realizadas fueran señaladas por 
la Autoridad correspondiente en trámite y sus actividades se vean obstruidas o afectadas, es decir, como 
ya fue señalado con antelación, el que se divulgue información que no ha sido determinada como "final", 
aunado a que se podrían impedir u obstaculizar la continuación de las actividades pendientes de desarrollar 
que tengan como finalidad verificar el cumplimiento de las leyes, pudiendo generar descontento social, 
implicando con ellos, presión de esta índole en cuanto al resultado, sobrepasando el interés individual del 
solicitante, ya que afectaría tanto el resultado del recurso de reconsideración interpuesto, que se encuentra 
en trámite y la obstaculización de las actividades mismas de dicho procedimiento. El proporcionar datos 
que aún no son conclusivos o finales, por no existir aun una atención en su totalidad, afecta directamente 
al desarrollo de las actividades de vigilancia e inspección, ya que de otorgarse la información que la 
solicitante requisita, pudiera implicar situaciones de incertidumbre social, generándose con ello alteración 
en la sociedad e incluso movimientos vulnerando con ello la seguridad y el orden, que, se encuentran 
íntimamente vinculados con el interés público. 

Ante tal situación, es importante concluir que, el proporcionar información aún sin tener conclusión en su 
cumplimiento afecta el desarrollo de la vigilancia y verificación del cumplimiento de las leyes por parte de 
los servidores públicos, el orden y seguridad social, que como se señaló, se encuentra íntimamente 
vinculado con el interés público, al igual que la seguridad y el orden social. 

Implicando lo anterior, el resguardo temporal de la información y documentación con la que cuenta este 
sujeto obligado para impedir el perjuicio que podría actualizarse en caso de que se divulgue la información 
que se está restringiendo de manera temporal, por Jo que se clasifica como reservada con fundamento en 
el Artículo 11 O, fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 
Vigésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación delª í\ 
información, así como para la elaboración de versiones públicas. ·~ 

. 

• '· 
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Fecha de clasificación: 27 de abril de 2021 
Período de reserva: 2 años. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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

Folio 087721, SAIP-21-0877, del 3 de marzo de 2021 (Transcripción original): Solicito a esta dependencia 
de la administración pública sobre la descentralización de sus oficinas, promesa de campaña del actual 
Gobierno federal. 
La información la requiero desglosada de la siguiente manera 

1 Solicito copia del Presupuesto de Egresos autorizado para esta dependencia, para el ejercicio fiscal 2019, 
2020 y 2021 relacionados a los capítulos 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 y 9000, así 
como copia del calendario de ejecución presupuesta!, que incluya transferencias realizadas para cada año. 

2 Solicito si esta dependencia ha recibido recursos públicos para su descentralización del 1 de diciembre 
de 2018 a la fecha de recibida esta solicitud. Favor de agregar los documentos que consten la transacción, 
la fecha exacta y el monto total de la misma. También pido me informen el origen de dichos recursos y si 
están etiquetados en alguna partida del Presupuesto de Egresos de la Federación o de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

3 Solicito de informes técnicos, planos físicos y croquis georeferenciados que incluyan calles y colindancias 
de todos los bienes muebles que sean propiedad de la dependencia y de aquellos que estén en renta y/o 
comodato para su operación. 

4 Solicito copia del plan operativo o cualquier documento que informe sobre el proceso de traslado y 
descentralización de las oficinas generales de la dependencia a Chiapas, conforme a la instrucción 
presidencial de cambio de domicilio a la entidad en referencia, así como el avance del proceso de 
descentralización y, de no ser así, pido se me explique a detalle la razón. 

5 Solicito los contratos y facturas que demuestren el gasto que ha hecho esta dependencia en la 
descentralización, así como el número de vacantes ofertadas y ocupadas 

6 Solicito conocer el domicilio en el que se instalarán las oficinas de esta dependencia luego de la 
descentralización, así como los documentos que consten la adquisición o contrato de arrendamiento para 
la renta de inmueble o inmuebles. De no contar con una oficina, pido se me informe a detalle las razones 

7 Solicito copia de todos los contratos y facturas relacionados con la compra, venta, renta o subarrendo de 
bienes muebles que ocupen oficinas administrativas, operativas y más de la dependencia, así como copia 
de procedimientos de licitación pública para la adquisición de bienes inmuebles. 

Página 39 de ~O . 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XIV DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021 . . ., 



. 

OFtE COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidadº 

8 Solicito copia de los documentos oficiales de movimiento. de personal que indiquen cuántas personas 
funcionarias adscritas a las dependencias han recibido instrucción para trasladarse a otros domicilio que 
ocupe la propia institución en otras entidades federativas, conforme al plan de descentralización de la 
administración pública federal. 

9 Solicito copia de todos los contratos y facturas relacionadas con la compra o arrendamiento de 
equipamiento, mobiliario, así como contratos de obra y facturas por la ejecución de obras de remodelación, 
rehabilitación o reacondicionamiento de oficinas para la dependencia en el periodo del 1 de diciembre de 
2019 al 28 de febrero de 2021 

Las dependencias de la administración pública federal son sujetos obligados a rendir cuentas sobre la 
utilización de recursos públicos y sus actividades, así lo contemplan las leyes General y Federal de 
Transparencia, así como el artículo 6 de la Constitución. (sic) 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración 
Al respecto, la Coordinación de Administración y Servicios (GAS) y la Coordinación de Proyectos 
Especiales y Racionalización de Activos (COOPERA), pertenecientes a la Dirección Corporativa de 
Administración, informan que, después de realizar la búsqueda respectiva en la totalidad de sus archivos, 
se localizó la siguiente información: 

"3 Solicito de informes técnicos, planos físicos y croquis georreferenciados que incluyan calles y 
colíndancias de todos los bienes muebles que sean propiedad de la dependencia y de aquellos que 
estén en renta y/o comodato para su operación" 

1) En relación con los inmuebles del Corporativo. 
La Unidad de Servicios Generales y de Apoyo, adscrita a la GAS, hace de su conocimiento que no es 
posible otorgar la información con el detalle solicitado, dado que en los inmuebles del Corporativo 
se desarrollan actividades sustanciales para la operación del servicio de energía eléctrica, el cual es 
de carácter estratégico para el país. 

Por lo anterior, se proporciona en archivo Word la prueba de daño por la cual se funda y motiva la 
reserva de la información, de conformidad con los artículos 11 O y 111 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la información Pública, 104, 113, 114 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en concatenación con los artículos Décimo Séptimo fracción VIII y Trigésimo Tercero 
de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información. 

Por otro lado, con la finalidad de dar cumplimiento al principio de máxima publicidad se proporciona en 
archivo Excel adjunto al presente, una base de datos que contiene información pública sobre la · 
dirección de los inmuebles administrados por la USGA, la cual contiene los siguientes datos: Calle, No. 
Exterior, Colonia, Alcaldía, Código Postal. 

1· Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 130 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
, \ 1_ª .. información Pública, se hace del conocimiento que la información de carácter pública relaciona~ 
' \ .. 
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con los domicilios de los inmuebles se encuentra publicada en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, pudiendo consultarse a través de la siguiente ruta electrónica: 

1. Ingresar a: https://www.plataformadetransparencia.org.mx/weblguest/inicio 
2. Dar click en "Información Pública" 
3. Ir a la opción "Estado o Federación" y seleccionar "Federación" 
4. Se desplegará una pantalla y deberá ingresar "Comisión Federal de Electricidad CFE" 
5. Ir al icono "Inventario de Bienes" 
6. Deberá seleccionar el periodo de actualización y dar click en "Consultar" 
7. Posteriormente se arrojarán los resultados y podrá descargarlos en el botón "Descargar" 

"4 Solicito copia del plan operativo o cualquier documento que informe sobre el proceso de traslado y 
descentralización de las oficinas generales de la dependencia a Chiapas, conforme a la instrucción 
presidencial de cambio de domicilio a la entidad en referencia, así como el avance del proceso de 
descentralización y, de no ser así, pido se me explique a detalle la razón"; 
"5 Solicito los contratos y facturas que demuestren el gasto que ha hecho esta dependencia en la 
descentralización, así como el número de vacantes ofertadas y ocupadas"; y 
"6 Solicito conocer el domicilio en el que se instalarán las oficinas de esta dependencia luego de la 

descentralización, así como los documentos que consten la adquisición o contrato de arrendamiento para 
la renta de inmueble o inmuebles. De no contar con una oficina, pido se me informe .a detalle las razones" 
"8 Solicito copia de los documentos oficiales de movimiento de personal que indiquen cuántas personas 
funcionarias adscritas a las dependencias han recibido instrucción para trasladarse a otros domicilio que 
ocupe la propia institución en otras entidades federativas, conforme al plan de descentralización de la 
administración pública federal." 

La CAS, la COOPERA y la Gerencia de Administración y Servicios de la Coordinación de Recursos 
Humanos, informan que no se localizó la información requerida .en los numerales 4, 5, 6 y 8 de la 
solicitud, relativas a un proceso de "descentralización", toda vez que no es aplicable en los términos 
de lo dispuesto en los artículos 2 y segundo párrafo del artículo 91 de la Ley de la Comisión Federal 
de Electricidad, en los que se señala: 

"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. . 
La Comisión Federal de Electricidad tendrá su domicilio en el Distrito Federal, sin perjuicio de que para el desarrollo 
de sus actividades pueda establecer domicilios convencionales tanto en territorio nacional como en el extranjero." 
"Artículo 91.- [. . .] 
El Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad podrá determinar que la administración, control 
y disposición de los bienes de las empresas productivas subsidiarias corresponderá a la Comisión Federal de 
Electricidad" 

Lo anterior, se informa en el marco de aplicación del Criterio 07/17 emitido por el Pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
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"7 Solicito copia de todos los contratos y facturas relacionados con la compra, venta, renta o 
subarrendo de bienes muebles que ocupen oficinas administrativas, operativas y más de la 
dependencia, así como copia de procedimientos de licitación pública para la adquisición de bienes 
inmuebles" 

La Unidad de Servicios Generales y de Apoyo, adscrita a la GAS, localizó en sus archivos información 
referente a los contratos y facturas sobre la renta de los inmuebles del Corporativo, documentación que 
proporcionará en su versión publica, de lo que corresponde al año 2020, en el marco de aplicación del 
criterio 03/19 emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. Se anexa la caratula correspondiente. 

Así mismo se comunica que debido al amplio volumen de información que superó los 20 MB, y que supera 
las limitaciones técnicas de la Plataforma Nacional de Transparencia, previo pago de un disco compacto 
se hará entrega de la información de conformidad con el artículo 136 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), se le proporcionan los datos de contacto de la Unidad de 
Transparencia para que sea atendido previa cita y elija la modalidad de entrega de la información: 

Unidad de Transparencia 
Av. Paseo de la Reforma, #1 64 - planta baja, Colonia Juárez, Cuauhtémoc 
C.P. 06600. Ciudad de México, 
Teléfono (01 55) 52 29 44 00 ext. 90973 y 90980 
01 800 624 97 39 (larga distancia gratuita) 
Correo electrónico: informacion.publica@cfe.gob.mx 

La entrega en versión publica responde a que en los documentos referidos se encontró información 
clasificada como confidencial consistente en datos personales como son Folio fiscal, números de serie, 
cadenas digitales y sellos digitales del SAT, Códigos QR de facturas, entre otros, los cuales deberán ser 
protegidos 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 clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas, y demás aplicables de la normatividad en la materia. 

"9 Solicito copia de todos los contratos y facturas relacionadas con la compra o arrendamiento de 
equipamiento, mobiliario, así como contratos de obra y facturas por la ejecución de obras de 
remodelación, rehabilitación o reacondicionamiento de oficinas para la dependencia en el periodo 
del 1 de diciembre de 2019 al 28 de febrero de 2021" 

La Unidad de Servicios Generales y de Apoyo proporcionará las Órdenes de Compra Local de Bienes en 
versión integra y las facturas de las mismas en su versión pública del periodo solicitado. 

Y debido al amplio volumen de información que superó los 20 MB, que supera las limitaciones técnicas de 
. )JI Plataforma Nacional de Transparencia, de conformidad con el artículo 136 de la Ley Federal de 

, [T.ransparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), mismo caso, comunicarse a la Unidad d1í\ 
, 'T/ansparencia. 't'"" 
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Dirección Corporativa de Finanzas 
En atención a la solicitud, y conforme a la respuesta enviada por la Gerencia de Presupuestos, se informa 
lo siguiente: 

Para el numeral 1, se anexan los archivos enviados por dicha Gerencia. 
Respecto al punto 2, se informa que esta Empresa no ha recibido recursos públicos en ningún momento 
para los efectos consultados, de los demás no se tiene información al respecto. 

Décima octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conomiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Administración y la Dirección Corporativa de Finanzas; así mismo, confirmó la 
clasificación parcial de la Dirección Corporativa de Administración, con fundamento en el artículo 65, 
fracción II de la LFTAIP. 

Folio 003021, SAIP-21-0030, del 15 de abril de 2021 (Transcripción original): FAGP "Estimado integrante 
de la comisión a cargo porfavor dar seguimiento a mi solicitud vigente conforme alas atribuciones más 
importantes otorgadas y se ejerzan de acuerdo a mi derecho y se deduzcan de la manera proporcional y 
equitativa que dispongan las leyes. 
https//www.google.com/url?satsourcewebrctjurlhttps//ofima.mx/wp-content/uploads/2018/09/EJERCICIO
DE-LOS-DERECHOS-ARCOMEXICO. 
pdfved2ahUKEwjn 11 G4x_HvAhU kHzQ I HVa 1 CjYQFjABegQ IAxACusgAOvVaw2V 4sJoGrmAlvqtp6Y Aq Ox" 

Respuesta: Se comunica que NO es competencia del Fideicomiso de Administración de Gastos Previos 
CFE, lo anterior, ya por su propia naturaleza de este mandato, no cuenta con estructura propia, ni es una 
unidad administrativa de CFE y por tal motivo NO maneja datos personales. 

Lo anterior, con fundamento en la cláusula sexta de su contrato. Se transcribe: 

Fundamento: Clausula sexta.- Integración del Comité Técnico 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 80 de la LEY DE INSTITUCIONES, la FIDEICOMITENTE constituye 
en este acto un Comité Técnico que estará integrado de la siguiente forma: 

SECRETARÍA DE ENERGÍA, REPRESENTADO POR EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE PROGRAMAS DE 
GENERACIÓN, quien presidirá el COMITÉ TÉCNICO. 
SUBSECRETARIA DE EGRESOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. REPRESENTADO 
POR EL DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DE ENERG{A. 
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, REPRESENTADA POR EL 
GERENTE DE PLANEACIÓN FINANCIERA. 
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 
REPRESENTADA POR EL GERENTE DE CRÉDITOS. 
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. 
REPRESENTADA POR EL COORDINADOR DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE TRANSMISIÓN Y 
TRANSFORMACIÓN 
SUBDIRECCIÓN DE OPERA.CIÓN EN REPRESENTACIÓN DE LA ENTONCES SUBDIRECCIO~DE 
DISTRIBUCIÓN, REPRESENTADA POR EL GERENTE NORMALIZACIÓN 
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Se sugiere al particular que realice su solicitud a la Comisión Federal de Electricidad 

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

Folio 003221, SAIP-21-0032, del 16 de abril de 2021 (Transcripción original): FAGP ( ... ) y por mi propio 
derecho, con el debido respeto ante Ustedes comparezco y expongo 
Que por medio del presente escrito y con fundamento en los artículos 3, 5, 6, 9, y demás relativos de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el artículo 8 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, vengo a solicitar se sirva PROPORCIONAR al suscrito en 
formato digital lo relativo al siguiente CONTRATO DE ACCESO A LAS INSTALACIONES Y DERECHOS 
DE VÍA DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL, No. CAGSC- 029/2019 celebrado por una parte en su 
calidad de proveedor CFE DISTRIBUCIÓN, EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE LA COMISIÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD, representada por el M.I. GUILLERMO ARIZMENDI GAMBIO, en su 
carácter de Apoderado Legal; y por otra parte con la calidad de prestador TELEFONOS DE MEXICO, 
S.A.B. DE C.V., representada por el( ... ), en su carácter de Representante Legal, signado el 14 de agosto 
de 2019. 

De igual manera, solicito a Usted se sirva proporcionar en el mismo documento digital, los ANEXOS que 
comprenden el contrato mencionado en el párrafo que antecede, mismos que se encuentran señalados 
con las letras A, B, C, D, E, F, G, H e l. 

Por lo anteriormente expuesto; 
A Usted C. DIRECTOR EJECUTIVO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, atentamente pido 
ÚNICO.- Se sirva proporcionar a través de la plataforma del INAI en formato pdf, el CONTRATO DE 
ACCESO A LAS INSTALACIONES Y DERECHOS DE VÍA DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL, No. 
CA-GSC-029/2019 a que hago referencia." 

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 fideicomilido los Gastos Previos, autorizados por el Comité Técnico y 
que la FIDEICOMITENTE, por conducto del Coordinador Técnico haya identificado para cada Proyecto. 

Se insertó copia 

Se orienta al particular para que realice su solicitud a la Comisión Federal de Electricidad. 
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Vigésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la no 
competencia emitida por el Fideicomi¡¡o de Administración de Gastos Previos, con fundamento en el artículo 
65, fracción 11 LFTAIP. . 

Folio 001421, SAIP-21-0014, del 5 de abril de 2021 (Transcripción original): FATO ¿Cuál es el 
procedimiento para quitar un poste de luz que está en medio de mi cochera? 

¿Cuál es el costo del proceso? (sic) 

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 primera 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 002021, SAIP-21-0020, del 16 de abril de 2021 (Transcripción original): FA TO "¿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: 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 segunda 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. 0 .. 

··.-O . '. ' 
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Folio 001521, SAIP-21-0015, del 15 de abril de 2021 (Transcripción original): FIPATERM "¿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: 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 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, no es competencia del 
FIPATERM y, el motivo es porque el Fideicomiso esta creado para el logro de sus fines con autorización 
de su Comité Técnico y solo cuenta con información referente al mismo Fideicomiso. 

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

Vigésima tercera 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 003021, SAIP-21-0030, del 16 de abril de 2021 (Transcripción original): FIDE ( ... ) y por mi propio 
derecho, con el debido respeto ante Ustedes comparezco y expongo 
Que por medio del presente escrito y con fundamento en los artículos 3, 5, 6, 9, y demás relativos de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el artículo 8 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, vengo a solicitar se sirva PROPORCIONAR al suscrito en 
formato digital lo relativo al siguiente CONTRATO DE ACCESO A LAS INSTALACIONES Y DERECHOS 
DE VÍA DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL, No. CAGSC- 029/2019 celebrado por una parte en su 
calidad de proveedor CFE DISTRIBUCIÓN, EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE LA COMISIÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD, representada por el M.I. GUILLERMO ARIZMENDI GAMBIO, en su 
carácter de Apoderado Legal; y por otra parte con la calidad de prestador TELEFONOS DE MEXICO, 
S.A.B. DE C.V., representada por el( ... ), en su carácter de Representante Legal, signado el 14 de agosto 
de 2019. 

De igual manera, solicito a Usted se sirva proporcionar en el mismo documento digital, los ANEXOS que 
comprenden el contrato mencionado en el párrafo que antecede, mismos que se encuentran señalados 
con las letras A, B, C, D, E, F, G, H e l. 

;/

\·~~:fo. rl~,anteriormente expuesto; . 
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A Usted C. DIRECTOR EJECUTIVO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, atentamente pido 
ÚNICO.- Se sirva proporcionar a través de la plataforma del JNAI en formato pdf, el CONTRATO DE 
ACCESO A LAS INSTALACIONES Y DERECHOS DE VÍA DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL, No. 
CA-GSC-029/2019 a que hago referencia." 

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

Vigésima 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 II 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. 

1816400104621 
1816400091021 

3. 1816400114121 
4. 1816400081821 
5. 1816400098121 
6. 1816400080821 

7. 1816400081221 
8. 1816400081921 
9. 1816400086321 
10. 1816400080521 

11. 1816400088021 
12. 1816400098321 
13. 1816400093021 
14. 1816400094921 

Dirección Corporativa de Administración 
CFE Transmisión [EPS] 
CFE Distribución EPS 
Dirección Cor orativa de Administración 
Dirección Cor orativa de Administración 
Dirección Cor orativa de Administración 
Dirección Corporativa de Administración 
Oficina del Abogado General 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
Generación 1 [EPS] 
Generación 11 [EPS] 
Generación 111 [EPS] 
Generación IV [EPS] 
Generación V [EPS] 
Generación VI EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS 
Generación 111 EPS] 
Dirección Cor orativa de Administración 
Coordinación de Comunicación Cor orativa 
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15. 1816400089121 Dirección Corporativa de Administración 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 
Generación 1 [EPS] 
Generación 11 [EPS] 
Generación 111 [EPS] 
Generación IV [EPS] 
Generación V [EPS] 
Generación VI ·rEPSl 

16. 1816400101121 Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión -IEPSl 

17. 1816400095121 Dirección Corporativa de Administración 
Dirección Corporativa de Operaciones 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 

18. 1816400088121 Dirección Corporativa de Administración 
Gerencia de Desarrollo Social 

19. 1816400080621 Dirección Corporativa de Administración 
CFE Distribución [EPS] 
CFÉ Transmisión [EPS] 
Generación IV [EPS] 
Generación VI rEPSl 

,_ _____ go. 1816400101021 Generación VI [EPS] 
21. 1816400103921 Dirección Corporativa de Operaciones 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
Generación VI íEPSl 

22. 1816400088621 Dirección Cornorativa de Administración 
23. 1816400090021 Direcci'ón Coreorativa de Administración 
24. 1816400119421 CFE Distribución EPS 
25. 1816400114321 CFE Distribución EPS 
26. 1816400119121 CFE Distribución EPS 
27. 1816400117021 Dirección Corporativa de Operaciones 

CFEneraía IFiliall 
28. 1816400079621 Oficina del Abogado General 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión [EPSJ 

29. 1816400085021 CFE Distribución [EPS] 
CFE Transmisión IEPS1 

FIDEICOMISOS 
30. 1816700003321 FAGP 

• . 

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

Se presentaron y confirmaron las versiones públicas reportadas por las unidades administrativas, 
detalladas en el anexo, relativas a las documentales que conformarán los hipervínculos en la Plataforma 
Nacional de Transparencia. Ello con fundamento en los artículos 65, fracción 11 y 98, fracción 111 de la 
LFTAIP. 

5.- Asuntos generales 

PRIMERO. El Titular de la Unidad de Transparencia hizo del conocimiento de los integrantes, la recepción 
de los oficios número CFE/Al/0194/2021 y CFE/Al/0196/2021, entregados a la Unidad de Transparencia 
el 23 de abril de 2021, mediante los que notificaron el inicio de la Revisión UAJ-001/2021, denominada, 
"Cumplimiento a la normativa en materia de Transparencia", la cual tiene por objetivo "Revisar la 
confiablidad, eficacia y oportunidad de los mecanismos implementados para dar cumplimiento a las 
obligaciones en materia de transparencia a cargo de la CFE y sus EPS". 

SEGUNDO. El Titular de la Unidad de Transparencia informó sobre la atención del requerimiento de 
información realizado por el Instituto Nacional de Transparencia de Protección de Datos Personales, a 
través de la Ponencia del cargo del recurso de revisión identificado con la clave RRA 2476/21, cuya 
temática versa sobre el desbalance de energía acontecido en diciembre de 2020. 

TERCERO. Los integrantes del Comité de Transparencia, tomaron conocimiento de la notoria 
incompetencia de la Comisión Federal de Electricidad para entregar la información requerí.da en los folios 
1816400128121 y 1816400128221, y de la respuesta emitida por la Unidad de Transparencia a dicha 
solicitud, conforme a lo que ordena el numeral 131 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

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

1816400092421 
1816400095021 
1816400095621 
1816400095721 
1816400095921 
1816400096921 
1816400097021 a 1816400097721 
1816400097921 
1816400098021 
1816400098221 
1816400098421 

1816400100521 
1816400100621 
1816400100821 
1816400101221 
1816400101321 -
1816400101721 
1816400101821 
1816400101921 
1816400102221 a 1816400102721 d 
1816400102921 a 1816400103421 
1816400103721 o 
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1816400098621 a 1816400099221 
1816400099421 
1816400099521 
1816400099721 
1816400099821 
1816400100421 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

1816400104221 
1816400104321 
1816400104821 
1816400104921 

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

LIC. · ATRIZ-RI RA HERNÁNDEZ 
Miembro_del-~ité de Transparencia de la 

Cómisión Federal de Electricidad 

C~)J._ ... D 
LIC. MA. ELENA MORÁN VALENZUELA 

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

la CFE 

mité de Transparencia 
ral de Electricidad 

LIC.J 

o 

Miembro del ité de Transparencia de la 
Comisión Federal de Electricidad 
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SESIÓN 14  COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

 
Versiones públicas para la PNT 
 
 

Contratos  
I. EPS Distribución 

Coordinación de Distribución - Contratos de acceso – 10 registros. 
Periodo: Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021. 

Documentación: 
 

1. Contrato de acceso. 

2. Poder notarial del representante legal de CFE Distribución. 
3. Acta constitutiva y poder del representante legal. (En su caso) 
4. Título de Concesión de la persona moral. 
5. Convenio modificatorio. 
6. Anexo E: Descripción de rutas en Contrato de Acceso.  
7. Anexo F: Lineamientos para el acceso a la Infraestructura de postes de las redes Generales de Distribución (RGD) por parte de los 

Prestadores de Servicios de la Industria de Telecomunicaciones. 
8. Anexo I: Lineamientos Económicos. 

 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
 

Teléfonos, correo electrónico de los concesionarios, estado civil y 

régimen de matrimonio, lugar y fecha de nacimiento, edad, domicilio 
particular, clave única de registro de población (CURP). 
 

 
Fundamentación: Artículo 113, fracción I LFTAIP y numeral 

Trigésimo octavo fracción I de los Lineamientos generales en 

materia de clasificación y desclasificación, así como para la 
elaboración de versiones públicas.  
 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
 

Montos del capital social, tipos de acciones del capital social, los 
porcentajes del mismo, la situación financiera y montos de 
financiamiento, así como, las declaraciones fiscales, alta ante hacienda 
y el formato de no quiebra. 
 

Fundamentación: Artículo 113, fracción II y III LFTAIP y 
numeral Trigésimo octavo fracción II y III de los 
Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación, así como para la elaboración de versiones 
públicas.  

 

INFORMACIÓN RESERVADA 
 
Planos de ruta de la posteria con Instalaciones de los concesionarios, 

dictamen técnico de compatibilidad y/o dictamen técnico de factibilidad, 
en caso de contar con información de la ruta de posteria. 
 

Fundamentación: Artículo 110, fracción I LFTAIP y numeral 
décimo séptimo fracción VIII de los Lineamientos generales en 

materia de clasificación y desclasificación, así como para la 
elaboración de versiones públicas.   
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Contratos 

  
II. Dirección Corporativa de Negocios Comerciales 

Unidad de Negocios Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico (UN PAESE) – 2 registros. 
Periodo: Del 01 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 

  
III. EPS Generación II 

Consolidado– 66 registros. 
Periodo: Del 01 de enero al 31 de marzo de 2021 

 

 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
 

Datos Bancarios, correo electrónico personal, teléfono, nacionalidad, 
CURP, datos de identificación (credencial para votar), fecha de 
nacimiento, estado civil, sexo, edad, datos fiscales. 
 

Nombre de la afianzadora y número de fianza. 

 

Fundamentación: Artículo 113, Fracción I LFTAIP y numeral 

Trigésimo Octavo Fracción I de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación, así como para la 
elaboración de versiones públicas.   

             

INFORMACIÓN RESERVADA 
 

- Ubicación Exacta de las instalaciones. 
- Datos técnicos y comerciales y detalles de los equipos. 

 

Fundamentación: Artículo 110, fracción I LFTAIP y numeral 
décimo séptimo fracción VIII de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación, así como para la 

elaboración de versiones públicas.   
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 Viáticos  
 

I. Dirección Corporativa de Administración – 36 registros 
Coordinación de Proyectos Especiales y Racionalización de Activos. 
Gerencia de Inteligencia y Análisis de Mercado. 

Gerencia del Fondo de la Habitación. 
Unidad de Administración de Riesgos. 
Periodo: Del 1 de enero al 31 de marzo del 2021 

 
 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  

 
Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios y teléfono.  
 
Facturas de personas físicas: RFC, CURP, 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, código QR, número de serie de certificado del SAT, cadena 
original del complemento de la 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, código QR, 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. 
 
 
 
 

 
 
 Viáticos  

 
II. Dirección Corporativa de Operaciones 

Jefatura – 4 registros. 
Subdirección de Negocios No Regulados – 17 registros. 
Gerencia de Ingeniería Especializada – 11 registros. 
Periodo: Del 1 de enero al 31 de marzo del 2020 

 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  
 
Formato único para viáticos y gastos de viaje: Datos bancarios, vinculados a 
salud y teléfono.  

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 físicas: RFC, CURP, 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, código QR, número de serie de certificado del SAT, cadena 
original del complemento de la 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, código QR, número de serie de certificado del SAT, 
cadena original del complemento de la certificación, digital del SAT, sello digital 

y folio UUID). 

 
 
 
 

 
 
 

III. Viáticos  

EPS Suministro Básico - CONSOLIDADO NACIONAL SSB – 388 registros. 
Periodo: Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021. 
 
CORPORATIVO-GOL CEN -BAJÍO-JAL-PENINSULAR-NORTE-VMC-NOROESTE-GOL NTE-CEN ORIENTE-CEN SUR-VMN-SURESTE-VMS-CEN 
OCCIDENTE-BAJA-ORIENTE 

 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  
 

Formato único para viáticos y gastos de viaje: Teléfono, datos bancarios, 
datos vinculados a salud.  
 
Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, y datos fiscales 

(sello digital CFDI, sello digital del SAT,  comprobante fiscal digital, número 
de serie del certificado de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, número de serie 
de certificado del SAT, cadena original del complemento del certificación, 
digital del SAT, sello digital y folio UUID). 
  
Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital 
del SAT,  comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD 

(emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena 

original del complemento del certificación, digital del SAT, sello digital y folio 
UUID). 

Fundamentación: Artículo 113, fracción I LFTAIP y numeral 
Trigésimo octavo fracción I de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación, así como para la 
elaboración de versiones públicas.   
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IV. Viáticos  

EPS Generación III- Consolidado 312 registros. 
Periodo: Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021. 

 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  
 

Formato único para viáticos y gastos de viaje: Teléfono, datos bancarios, 
datos vinculados a salud.  
 
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.   
 

 
V. Viáticos  

EPS Generación IV- Consolidado 105 registros. 
Periodo: Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021. 

 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL  
 
Formato único para viáticos y gastos de viaje: Teléfono, datos bancarios, 
datos vinculados a salud.  

 
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.   
 

 




