
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad& 

ACTA DE LA DÉCIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE 2020, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE 
LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DE 2020. 

En la Ciudad de México, siendo las diez horas con once minutos del martes veintiochg.de abril del año dos 
mil veinte, se llevó a cabo -de manera remota, mediante una llamada telefónica en conferencia- la Décima 
Sexta Sesión Ordinaria del año dos mil veinte; ello en apego al calendario de sesiones ordinarias del 
Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad para 2020; es así que en ésta, los 
integrantes con derecho a voto lo emitirán de manera electrónica a través de su cuenta de correo 
electrónico institucional, conforme a lo previsto en las Reglas de Operación del Comité de Transparencia 
de CFE. 

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

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

Orden del Día 

1. Aviso Legal. 

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

3. Versiones públicas para la PNT. 

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

En consecuencia, y tomando en cuenta tanto dicha Ley como los Términos de Estricta Separación Legal, 
en esta reunión no podremos discutir estrategias comerciales o financieras de las empresas subsidiarias 
y/o filiales, ni se pueden abordar temas que permitan a CFE Corporativo adoptar decisiones 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 (J,/,-
busquen participar en el mercado. /"Íf 
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En este contexto, entre otras cosas, está prohibido hablar de estrategias de precios, financiamientos, 
producción, áreas de influencia y cualquier otra información que permita a las demás empresas adoptar 
estrategias comercia/es. 

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

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

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

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

i=ol.io 053920, SAIP-20-0539, del 21 de febrero de 2020: (Transcripción original): f'1. PLANTILLA DE 
PERSONAL ADSCRITO A LA SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD FÍSICA DE LA COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD, DURANTE EL PRIMERO DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. 

2. PERSONAL DADO DE ALTA, DURANTE EL PRIMERO DE ENERO DE 2018 AL 31 DICIEMBRE DE 
2019; SEÑALANDO CARGO, FACULTADES, ATRIBUCIONES Y FUNCIONES; FUNDANDO Y 
MOTIVANDO DICHA ACTIVIDAD. 

3. PERSONAL DADO DE BAJA, DURANTE EL PRIMERO DE ENERO DE 2018 AL 31 DICIEMBRE DE 
2019; SEÑALANDO RENUNCIAS, DESPIDOS, TERMINACIONES DE CONTRATO. 

4. COPIA DEBIDAMENTE CERTIFICADA, POR PERSONA FACULTADA, DE LOS LINEAMIENTOS 
GENERALES, PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD FÍSICA, DE LA SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD 
FÍSICA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, VIGENTE EN EL AÑO 2019. 

5. PLANTILLA DE LOS ABOGADOS ADSCRITOS A LA SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD FÍSICA DE 
LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, DURANTE PRIMERO DE ENERO DE 2018 AL 31 

, DICIEMBRE DE 2019; DEBIENDO SEÑALAR CARGO, PRESTACIONES, OBLIGACIONES, FUNCIONES 
Y ATRIBUCIONES; DEBIENDO SEÑALAR, NOMBRE DE LOS ABOGADOS ADSCRITOS A LA 
SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD FÍSICA, CUENTAN CON PODER NOTARIAL GENERAL PARA 
PLEITOS Y COBRANZAS, ASÍ COMO PODER GENERAL PARA EJERCER ACTOS DE 
ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL, QUE LOS FACULTA PARA, EJERCER ACTOS DE 
ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL que los faculta para ejercer los poderes aludidos, ante 
particulares y ante toda clase de autoridades, ya sean judiciales, administrativas, penal, civil, del trabajo, 
fiscales y de cualquier ~r:'"" :~ocales Y federales, en todas las entidades de la República Mexicana. 
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6. COPIA CERTIFICADA DEL OFICIO NÚMERO SSF-479/2019 DE 29 DE JULIO DE 2019, SUSCRITO 
POR EL C. JUAN REYES GARCIA PAREDES, SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD FÍSICA DE LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. 

7. INFORME E HISTORIAL LABORAL DE LA C. MARIA GUADALUPE HERNANDEZ HERRERA, EN 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ASÍ COMO EN LA SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD FÍSICA 
DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD; DEBIENDO SEÑALAR BAJO QUE RÉGIMEN FUE 
CONTRATADA, TERMINO DE SU RELACIÓN LABORAL CON DICHA EMPRESA Y BAJO QUE 
CONDICIÓN FUE RE CONTRATADA EN LA SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD FÍSICA DE LA COMISIÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CARGO Y FUNCIONES. 

8. COPIA CERTIFICADA DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE FECHA 15 DE JULIO DE 2019, LEVANTADA 
EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD FÍSICA DE LA COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD, UBICADA EN PERIFERICO SUR NÚMERO 4156, TERCER PISO, COLONIA 
JARDINES DEL PEDREGAL, CÓDIGO POSTAL 01900; ASÍ MISMO SE INFORME QUE ACCIONES SE 
TOMARON EN CONSIDERACIÓN DERIVADO DEL CONTENIDO DE DICHA ACTA; DEBIENDO 
SEÑALAR SI SE HIZO DEL CONOCIMIENTO O SE DIÓ VISTA, MEDIANTE QUEJA, AL AREA DE 
RESPONSABILIDADES DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y/O DENUNCIA A LA 
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

8. NOMBRE DEL ABOGADO O ABOGADOS, QUE SE ENCONTRABAN A CARGO DE LOS 
EXPEDIENTES LABORALES NÚMEROS 517/2015, ANTE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO 31 DE 
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE CUERNAVACA, MORELOS;. 
102/2019 COMO DEMANDANTE RAFAEL PASCUAL DIAZ; Y 230/2016, DEMANDANTE JOSE ANGEL 
URSINA RUIZ; RADICADOS EN LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO 21 DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 
EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN; Y 915/2012 Y ACUMULADOS, DEMANDANTE SANCHEZ 
VALDEZ GUSTAVO Y OTROS; DEBIENDO SEÑALAR QUE ABOGADO SE ENCONTRABA OBLIGADO 
A SU LITIGIO Y REPRESENTACIÓN; DEBIENDO SEÑALAR DE QUE FECHA A QUE FECHA SE 
ENCONTRABAN BAJO SU CARGO. 

9. COPIA CERTIFICADA DEL OFICIO NÚMERO SSF-427/2019, DE FECHA 11 DE JULIO DE 2019, 
SUSCRITO POR JUAN REYES GARCIA PAREDES, SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD FÍSICA DE LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. 

1 O. COPIA CERTIFICADA DEL OFICIO NÚMERO DCO/JSC/040/2019 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2019, 
SUSCRITO POR LA LICENCIADA JUANA SANCHEZ CORREA JEFA DE UNIDAD DE APOYO TECNICO 
LEGAL, DE LA DIRECCIÓN CORPORATIVA DE OPERACIONES DE LA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD." (sic) 

Respuesta: Dirección Coorporativa de Administración 
En atención a su solicitud la Gerencia de Administración y Servicios, dentro del ámbito de su competencia 
atiende los puntos 1, 2, 3 y 7, mediante archivo formato Excel, conforme a los datos que se tienen 
registrados en el Sistema de Recursos Humanos (SIRH). Asimismo, se comenta que lo relacionado con 
facultades, atribuciones y funciones, le corresponde al área de adscripción proporcionarlos, la 
Subdirección de Seguridad Física, SSF. /~ 
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Por lo que respecta al punto 7 se hace del conocimiento que en el SIRH solo están los registros del histórico 
de los salarios, por lo que esta Gerencia no cuenta con lo demás solicitado, por lo que se sugiere remitir 
a su área de adscripción, SSF. 

Dirección Coorporativa dé Operaciones: 
En atención a su solicitud a esta Dirección Corporativa de Operaciones, de acuerdo con lo manifestado a 
la consulta realizada a la Subdirección de Seguridad Física, se remite la información correspondiente. 

En relación al numeral 1 de su solicitud respecto a la plantilla de personal adscrito a la Subdirección de 
Seguridad Física de la Comisión Federal de Electricidad, durante el primero de enero de 2018 al 31 de 
diciembre de 2019." Se informa que de conformidad con el artículo 132 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública esa información se encuentra disponible a todo público en la 
Plataforma Nacional de Transparencia. Para mayor referencia se proporciona lo siguiente: 

PASO 1: Acceder a la Plataforma Nacional de Transparencia. 
https://www.plataformadetransparencia.orq.mx/ 
PASO 2: Seleccionar Información Pública. 
PASO 3: Seleccionar el ámbito de gobierno de la institución: Federación. 
PASO 4: Seleccionar la institución de la cual quiere consultar.la información: Teclear Comisión Federal de 
Electricidad o seleccionar la opción en el listado de instituciones que el apartado de la letra "C". 
PASO 5: Seleccionar el ejercicio que desea consultar, en este caso 2018 y'2019. 
PASO 6: Seleccionar la obligación que desea consultar: Generales. 
PASO 7: Seleccionar currícula de funcionarios. 
PASO 8: Seleccionar filtro de búsqueda. 

Se desplegará un listado con la siguiente información: 
1) Ejercicio 
2) Fecha de incio del periodo 
3) Fecha de término del periodo 
4) Denominación del Cargo 
5) Nombre 
6) Primer Apellido 
7) Segundo Apellido 
8) Nivel Máximo de Estudios 
9) Hipervinculo al documento. 

En lo que corresponde al numeral 2 de su solicitud, relativo al personal dado de alta, durante el primero 
de enero de 2018 al 31 diciembre de 2019; señalando cargo, facultades, atribuciones y funciones; fundando 
y motivando dicha actividad.", se informa que la información relativa al personal dado de alta y cargo 
durante el primero de enero de 2018 al 31 diciembre de 2019 se encuentra disponible a todo público 
en la Plataforma t,.Jacional de Transparencia y por lo que respecta a facultades, atribuciones y funciones 
está disponible a todo público en la Normateca de la página oficial de la CFE. Para mayor referencia, de 
conformidad con el artículo 132 de la Ley Federal de Acceso a la Información se proporciona lo siguiente: 

,M PASO 1: Acceder a la Plataforma Nacional de Transparencia. 
" \ https://www.plataformadetransparencia.orq.mx/ ,./1/ '' .. Página 4 de 89 
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PASO 2: Seleccionar Información Pública. 
PASO 3: Seleccionar el ámbito de gobierno de la institución: Federación. 
PASO 4: Seleccionar la institución de la cual quiere consultar la información: Teclear Comisión Federal de 
Electricidad o seleccionar la opción en el listado de instituciones que el apartado de la letra "C". 
PASO 5: Seleccionar el ejercicio que desea consultar, en este caso 2018 y 2019. 
PASO 6: Seleccionar la obligación que desea consultar: Generales. 
PASO 7: Seleccionar currícula de funcionarios. 
PASO 8: Seleccionar filtro de búsqueda. 

Se desplegará un listado con la siguiente información: 
1) Ejercicio 
2) Fecha de incio del periodo 
3) Fecha de término del periodo 
4) Denominación del Cargo 
5) Nombre 
6) Primer Apellido 
7) Segundo Apellido 
8) Nivel Máximo de Estudios 
9) Hipervinculo al documento. 

Estatuto Orgánico de la CFE -
https://app.cfe.mx/normatecaNerDocumento.ashx?id=34903 

Manual de Organización General de la CFE -
https://app.cfe.mx/normatecaNerDocumento.ashx?id-32945 

Manual de Organización de la Gerencia de Operación de Seguridad Física 
https://app.cfe.mx/normatecaNerDocumento.ashx?id=32851 

Manual de Organización de la Gerencia de Programas Logísticos de Seguridad 
https://app.cfe.mx/normatecaNerDocumento.ashx?id=32860 

Manual de Organización de la Unidad Administrativa 
https://app.cfe.mx/normatecaNerDocumento.ashx?id=32903 

Por lo que hace al numeral 3 de su solicitud respecto al personal dado de baja durante el primero de 
enero de 2018 al 31 de diciembre de 2019 señalando renuncias, despidos, terminaciones de contrato se 
informa que fueron 4: 

1) Un reajuste. 
2) Terminación de contrato 
3) Dos rescisiones de contrato. 

En relación al numeral 4 donde solicitó copia debidamente certificada, por persona facultada, de los 
lineamientos generales, para el personal de seguridad física, de la Subdirección de Seguridad Física de li 
Comisión Federal de Electricidad, vigente en el año 2019, se comunica que de conformidad con el artícul /, 
145, fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con ~r· 
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artículo 5, fracción I de la Ley Federal de Derechos, deberá de cubrirse de manera previa a la entrega, el 
pago de los derechos respectivos. 

- Manual de Organización de la Gerencia de Operación de Seguridad Física, 30 fojas. 
- Manual de Organización de la Gerencia de Programas Logísticos, 19 fojas. 
- Código de Conducta de la Comisión Federal de Electricidad. 26 fojas. 
- Código de Ética de la Comisión Federal de Electricidad. 27 fojas. 

Respecto al numeral 5 de su solicitud donde requiere la plantilla de los abogados adscritos a la 
Subdirección de Seguridad Física de la Comisión Federal de Electricidad, durante primero de enero de 
2018 al 31 diciembre de 2019; debiendo señalar cargo, prestaciones, obligaciones, funciones y 
atribuciones; debiendo señalar, nombre de los abogados adscritos a la Subdirección de Seguridad Física, 
cuentan con poder notarial general para pleitos y cobranzas, así como poder general para ejercer actos de 
administración en materia laboral, que los faculta para, ejercer actos de administración en materia laboral 
que los faculta para ejercer los poderes aludidos, ante particulares y ante toda clase de autoridades, ya 
sean judiciales, administrativas, penal, civil, del trabajo, fiscales y de cualquier materia, locales y federales, 
en todas las entidades de la República Mexicana. 

Leopoldo Pérez Verver y Vargas - con Poder 
Cristian Alejandro López Aragón - con Poder 
Ramona Ortiz Medina - con Poder 
José Alejandro Parada Mariscal 
Yolotl Guadalupe Villalpando Pérez 
Elda Zapata Martínez 

Respecto a sus obligaciones, funciones y atribuciones prestar sus servicios profesionales señalados por el 
área, de acuerdo a las necesidades del servicio en el ámbito de sus facultades. 

No se omite mencionar que el cargo, así como las prestaciones es información disponible a todo público 
en la Plataforma Nacional de Transparencia. Para mayor referencia, de conformidad con el artículo 132 de 
la Ley Federal de Acceso a la Información se proporciona lo siguiente: 

PASO 1: Acceder a la Plataforma Nacional de Transparencia. 
https://www.plataformadetransparencia.orq.mx/ 
PASO 2: Seleccionar Información Pública. 
PASO 3: Seleccionar el ámbito de gobierno de la institución: Federación. 
PASO 4: Seleccionar la institución de la cual quiere consultar la información: Teclear Comisión Federal de 
Electricidad o seleccionar la opción en el listado de instituciones que el apartado de la letra "C". 
PASO 5: Seleccionar el ejercicio que desea consultar, en este caso 2018 y 2019. 
PASO 6: Seleccionar la obligación que desea consultar: Generales. 
PASO 7: Seleccionar currícula de funcionarios. 
PASO 8: Seleccionar filtro de búsqueda. 

Se desplegará un listado con la siguiente información: 
1) Ejercicio 
2) Fecha .de incio del periodo Yf "" té~iao del periodo 
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4) Denominación del Cargo 
5) Nombre 
6) Primer Apellido 
7) Segundo Apellido 
8) Nivel Máximo de Estudios 
9) Hipervinculo al documento. 

Por lo se refiere al numeral 7 de su solicitud donde requiere se informe el historial laboral de la C. María 
Guadalupe Hernández Herrera, en Comisión Federal de Electricidad, de conformidad con el artículo 13 de 
la Ley Federal Transparencia y Acceso a la Información Pública se informa, que en los expedientes que 
obran en esta Subdirección de Seguridad Física, no se localizó la información que solicita, ahora 
bien, respecto a la información respecto al régimen bajo el cual fue contratada en la Subdirección de 
Seguridad Física de la Comisión Federal de Electricidad, así como el término de su relación laboral con 
dicha empresa, se informa que de conformidad con el artículo 132 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública esa información se encuentra disponible a todo público en la Plataforma 
Nacional de Transparencia. 

Para mayor referencia se proporciona la siguiente liga: 

PASO 1: Acceder a la Plataforma Nacional de Transparencia. 
https:llwww.plataformadetransparencia.org.mx/ 
PASO 2: Seleccionar Información Pública. 
PASO 3: Seleccionar el ámbito de gobierno de la institución: Federación. 
PASO 4: Seleccionar la institución de la cual quiere consultar la información: Teclear Comisión Federal de 
Electricidad o seleccionar la opción en el listado de instituciones que el apartado de la letra "C". 
PASO 5: Seleccionar el ejercicio que desea consultar, en este caso 2018 y 2019. 
PASO 6: Seleccionar la obligación que desea consultar: Obligaciones Generales. 
PASO 7: Seleccionar Curricula de Funcionarios. 

En relación a los numerales 6, 8, 8 (sic), 9 y 1 O de su solicitud, relativos a: 

" ... 6. COPIA CERTIFICADA DEL OFICIO NÚMERO SSF-479/2019 DE 29 DE JULIO DE 2019, SUSCRITO 
POR EL C. JUAN REYES GARCIA PAREDES, SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD FÍSICA DE LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. 

8. COPIA CERTIFICADA DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE FECHA 15 DE JULIO DE 2019, LEVANTADA 
EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD FÍSICA DE LA COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD, UBICADA EN PERIFERICO SUR NÚMERO 4156, TERCER PISO, COLONIA 
JARDINES DEL PEDREGAL, CÓDIGO POSTAL 01900; ASÍ MISMO SE INFORME QUE ACCION(:cS SE 
TOMARON EN CONSIDERACIÓN DERIVADO DEL CONTENIDO DE DICHA ACTA; DEBIENDO 
SEÑALAR SI SE HIZO DEL CONOCIMIENTO O SE DIÓ VISTA, MEDIANTE QUEJA, AL AREA DE 
RESPONSABILIDADES DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y/O DENUNCIA A LA 
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

8. NOMBRE DEL ABOGADO O ABOGADOS, QUE SE ENCONTRABAN A CARGO DE LOr 
EXPEDIENTES LABORALES NÚMEROS 517/2015, ANTE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO 31 D . 
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE CUERNAVACA, MORELOS,. / 
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102/2019 COMO DEMANDANTE RAFAEL PASCUAL DIAZ; Y 230/2016, DEMANDANTE JOSE ANGEL 
URBINA RUIZ; RADICADOS EN LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO 21 DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 
EN LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN; Y 915/2012 Y ACUMULADOS, DEMANDANTE SANCHEZ 
VALDEZ GUSTAVO Y OTROS; DEBIENDO SEÑALAR QUE ABOGADO SE ENCONTRABA OBLIGADO 
A SU LITIGIO Y REPRESENTACIÓN; DEBIENDO SEÑALAR DE QUE FECHA A QUE FECHA SE 
ENCONTRABAN BAJO SU CARGO .... " 

9. COPIA CERTIFICADA DEL OFICIO NÚMERO SSF-427/2019, DE FECHA 11 DE JULIO DE 2019, 
SUSCRITO POR JUAN REYES GARCIA PAREDES, SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD FÍSICA DE LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. 

1 O COPIA CERTIFICADA DEL OFICIO NÚMERO DCO/JSC/040/2019 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2019, 
SUSCRITO POR LA LICENCIADA JUANA SÁNCHEZ CORREA JEFA DE UNIDAD DE APOYO TÉCNICO 
LEGAL, DE LA DIRECCIÓN CORPORATIVA DE OPERACIONES DE LA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD .... " 

Por lo que respecta a los numerales 6, 8, 9 y 1 O se comunica que información fue clasificada como 
RESERVADA y no admite versión pública, en razón de que la información solicitada, así como la vertida 
en los documentos requeridos, revelan detalles de diversos expedientes de demandas laborales que se 
encuentran sub júdice. 

Lo anterior, con fundamento en el artículo 11 O fracción y XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y el Lineamiento Vigésimo noveno de ,los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

1080/2019 
871/2019 
747/2019 
517/2015 
102/2019 
230/2016 
915/2012 Y 
ACUM 

Prueba de daño: 

35 
59 
5 

31 
21 
21 

5 

CONCILIACION, OEMANDA Y EXCEPCIONES 
OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS 
OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS 

CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES 
EMISIÓN DE LAUDO 

EN ESPERA DE DICTAMEN 

Es posible identificar un daño real, demostrable e identificable ya que la difusión de la información y 
documentación que obra en los archivos de esta Subdirección, podría alterar, impedir u obstruir el curso 
normal del procedimiento hasta en tanto no se haya dictado una decisión definitiva. 

El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación, supera el interés público en que se difunda la 
información y documentación puesto que podría verse conculcada la libertad. de dirección procesal del 
jugador E'líl_J3suntos que se encuentran pendientes de resolverse. Aunado a lo anterior, siendo este Sujeto 

,'

bl'@·áclo parte demandada en los procedimientos_ arbitrales en trámite hacer pública la documentación 
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solicitada, podría ponerlo en estado de indefensión, toda vez que es información que será presentada como 
medio de prueba en el proceso. 

En ese tenor, la limitación que supone la clasificación de la información se adecua al principio de 
proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo para evitar el perjuicio, ya que la reserva de la 
información, no 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 solicita que sea restringida por el momento. 

En mérito de lo expuesto, en términos de la fracción XI del artículo 11 O de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, en relación con el lineamiento Vigésimo noveno de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas. 

Por lo anterior, se solicita al Comité de Transparencia que confirme la clasificación de: 

1. Los oficios SSF-479/2019 de fecha 29 de julio de 2019; 
2. oficio SSF-427/2019 de fecha 11 de julio de 2019 ambos suscritos por el actual Subdirector de 
Seguridad Física de la CFE, así como 
3. El Acta Administrativa de fecha 15 de julio de 2019, levantada en la sala de juntas de la Subdirección 
de Seguridad Física de la Comisión Federal de Electricidad. 
4. La copia certificada del oficio número DCO/JSC/040/2019 de fecha 11 de julio de 2019, suscrito por la 
Licenciada Juana Sánchez Correa Jefa de Unidad de Apoyo Técnico Legal, de la Dirección Corporativa de 
Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad. 

Lo anterior, de conformidad con el artículo 65, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
información Pública. 

Fecha de clasificación: 28 de abril de 2020 
Periodo de reserva: 2 años 

Así mismo se comunica que de acuerdo a su solicitud, si usted desea copia certificada de esta respuesta 
(102 copias certificadas), le solicitamos comunicarse vía telefónica o por correo electrónico a la Unidad de 
Transparencia de Comisión Federal de Electricidad, para poder generar el recibo correspondiente y una 
vez realizado el pago se entregará la información. 

Unidad de Transparencia: 
Teléfono (01 55) 52 29 44 00 ext. 84008, 84012 
01 800 624 97 39 (larga distancia gratuita) 
Correo electrónico: informacion.publica@cfe.qob.mx 

Primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por la 
Dirección Corporativa de Administración y la Dirección Corporativa de Operaciones y confirmó la 
clasificación de la última de éstas, con fundamento en el artículo 65, fracción II de la LFTAIP. / 

,,,AC'/ 
/ 

! 
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Folio 083320, SAIP-20-0833, del 17 de marzo de 2020: (Transcripción original) Se recibe por parte de la 
CFE y la Unidad de Responsabilidades de la CFE respuesta que indica que con fecha 1 de enero del 2020 

Con base a los hechos que dieron origen al evento registrado con número de orden (número) que ocasionó 
la interrupción permanente de energía eléctrica en el domicilio ubicado en (dimicilio) a causa de persona 
ajena a CFE Distribución que al conducir un camión de grandes dimensiones jaló y provocó la caida de 
cables de baja tensión sobre las líneas energizadas del transporte público trolebús, lo que provocó una 
sobre corriente por corto circuito ocasionando daños en las instalaciones de CFE Distribución, así como 
también daños en las instalaciones internas del domicilio en mención. 

Se solicita la documentación que mencione los daños en las instalaciones de CFE Distribución 
ocasionados por la sobre corriente por corto circuito mencionado en el párrafo anterior, así como las 
acciones realizadas por la CFE para su corrección y los costos de las mismas. 

Anexo copia IFE para identificación y número de servicio (número), tipo de derecho ARCO: Acceso datos 
personales , presento solicitud: Titular, representante: ,tipo de persona: Titular 

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

En atención a la SAIP-20-0833, una vez revisado el requerimiento con el área correspondiente, se anexa 
Dictamen Técnico en formato PDF en su versión pública por tener datos clasificados como confidenciales 
en el que se testa Nombres, Domicilio, Número de Orden, Firmas, Nombre de circuito, de conformidad con 
los artículos 113, fracciones I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución, con fundamento en el artículo 65, 
fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 095420, SAIP-20-0954, del 4 de mayo de 2020 - (según la Plataforma Nacional de Transparencia*): 
Favor de informar las empresas que tienen permiso anclar servicios de telefonía o de datos en el poste 
PCR-9C-400-2018 de la Avenida Revolución casi con su cruz de Junco de la Vega en el municipio de 
Monterrey, Nuevo León al día de 23 de septiembre de 2020. 

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 
Tra:sparen-cia de la Comisión Federal de Electricidad, continúe dando cumplimiento a las obligaciones de 
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Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación de 
Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante el 
proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Distribución informa lo siguiente: 

En atención a su solicitud número SAIP-20-954, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se informa lo siguiente: 

En visita de nuestro personal técnico al sitio indicado, se puede constatar que el poste al que se hace 
mención esta solicitud y que se encuentra en vía pública, no corresponde a un poste propiedad de 
esta empresa, se aclara que aunque algunos postes indiquen en el grabado las letras "CFE", esto refiere 
a las Normas y especificaciones bajo las cuales se fabricó el mismo. 

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

Tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la no 
competencia emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Distribución, con fundamento en el artículo 
65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 093120, SAIP-20-0931, del 4 de mayo de 2020 - (según la Plataforma Nacional de Transparencia*): 
Solicito de manera digital la Cédula Operación Anual de la CT Punta Prieta ubicada en La Paz, B.C.Sur 
para el año 2018. Con la cantidad y tipo de combustible utilizado, como también el tiempo de operación de 
la misma. 

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 la Empresa Productiva 
Subsidiaria Generación 111 informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud de información SAIP 20-0931, es de comunicar que el personal de la Subgerencia 
de Producción Termoeléctrica Baja California, remite la Cédula de Operación Anual de la CT Punta. 
Prieta correspondiente al año 2018 en formato PDF en versión púbica, en la que se testó CURP por 
ser un dato personal, lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública .. 

Así mismo, se testaron datos (consistentes en ubicación, coordenadas geográficas, datos técnicos 
y comerciales y detalles de los equipos), en virtud de que las documentales cuentan con el detalle 
específico de instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal OJj 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de( .. 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: __.y -~ú 
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Por lo que hace a la ubicación y coordenadas geográficas, si bien es cierto que muchas de las 
instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran a simple vista, también lo es 
que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución de energía, las estaciones 
y subestaciones y las líneas de transmisión, las centrales generadoras, sus accesorios, las coordenadas 
geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, el 
suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 

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

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

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

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

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

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

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

~ Ley qeneral de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 

1
íéulo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 
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l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un 
propósito genuino y un efecto demostrable; 

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

Fecha de clasificación: 04 de septiembre de 2019. 
Periodo de Reserva: 5 años 

En cuanto al tipo de combustible que utiliza la CT Punta Prieta, se indica que sus unidades utilizan 
combustóleo, sin embargo, la cantidad de combustible utilizado durante el año 2018 por dicha central 
generadora así como las horas de operación, es información clasificada como CONFIDENCIAL bajo 
el criterio del .Secreto Comercial y se sustenta como confidencial con fundamento en la fracción II del 
artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pl'.1blica con relación a la 
fracción I y III 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 jurldica y patrimonio propios y gozará de autonomía técnica, operativa 
y de gestión, conforme a lo dispuesto en la presente Ley. 

Artículo 4. - La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, 
económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad 
para el Estado Mexicano como su propietario. 
En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de manera transparente, 
honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, procurando el mejoramiento . 
de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica en beneficio de la 
población y contribuir con ello al desarrollo nacional. Asimismo, la Comisión Federal de Electricidad Ofq 
garantizará el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de Distribución, 18» 
operación eficiente del sector eléctrico y la competencia. · / /J 
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Se emitió la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la que establece en su artículo 95, 1 er. Párrafo: (Se 
transcribe). 

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

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

Artículo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menos, 
transacciones de compraventa de: 
l. Energía eléctrica; 
//. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista; 
///. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda 
eléctrica,: 
IV. Los productos anteriores, vía importación o exportación; 
V. Derechos Financieros de Transmisión; 
VI. Certificados de Energ/as Limpias, y 
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 reqúisitos mínimos para ser Participante del Mercado, 
determinarán los derechos y obligaciones de los Participantes del Mercado y definirán mecanismos para la 
resolución de controversias. 

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

Por lo que la información referente a la cantidad de combustible utilizado durante el año 2018 por la CT 
PUnta Prieta así como las horas de operación, representa un elemento clave para competir frente a terceros 
en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja frente a 
terceros participantes del sector energético. 

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

Al proporcionar la información referente a la cantidad de combustible utilizado durante el año 2018 por la 
CT Punta Prieta así como las horas de operación, se dan a conocer datos técnicos y administrativos en el 
mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria de todos los participantes del 

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

Cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y la clasificación 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 111. 

Folio 093220 SAIP-20-0932, del 4 de mayo de 2020 - (según la Plataforma Nacional de Transparencia*): 
Solicito de manera digital la Cédula Operación Anual de la CCI GAO (General Agustín Olachea) ubicada 
en San Carlos, B.C.Sur para el año 2018. Con la cantidad y tipo de combustible utilizado, como también el 
tiempo de operación de la misma. 

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 la Empresa Productiva 
Subsidiaria Generación 111 informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud de información SAIP 20 0932 es de comunicar que el personal de la Subgerencia 
de Producción Termoeléctrica Baja California, remite la Cedula de Operación Anual de la CCI Gral. 
Agustín Olachea Avilés correspondiente al año 2018 en formato PDF en versión púbica, en la que 
se testó CURP por ser un dato personal, lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción I de la 
Ley federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública .. 

Así mismo, se testaron datos (consistentes en ubicación, coordenadas geográficas, datos técnicos 
y comerciales y detalles de los equipos), en virtud de que las documentales cuentan con el detalle 
específico de instalaciones estratégicas, con fundamento en el articulo 110 fracción I de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 

Por lo que hace a la ubicación y coordenadas geográficas, si bien es cierto que muchas de las instalaciones 
de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran a simple vista, también lo es que los datosq,p 
relacionados con la infraestructura, las redes de distribución de energía, las estaciones y subestaciones y(/ 
las líneas de transmisión, las centrales generadoras, sus accesorios,· las coordenadas geográficas y/'/ 

/O' - J 
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cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, el suministro de 
energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 

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

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

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

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

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

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

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

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

~ 
I Comprometa la seguridad nacional, la segundad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito ¿~, y,, ,ro,to de=>rae,a, 
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La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisión RRA 
4584/15, 4743/15 y 5814/15. 

Fecha de clasificación: 04 de septiembre de 2019. 
Periodo de Reserva: 5 años 

En cuanto al tipo de combustible que utiliza la CCI Gral. Agustín Olachea Avilés, se indica que sus 
unidades utilizan combustóleo y diésel, sin embargo, la cantidad de combustible utilizado durante 
el año 2018 por dicha central generadora asi como las horas de operación, es información 
clasificada como CONFIDENCIAL bajo el criterio del Secreto Comercial y se sustenta como 
confidencial con fundamento en la fracción JI del artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública con relación a la fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas. 

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

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

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

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

Artículo 4. - La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, 
económicas, industria/es y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad 
para el Estado Mexicano como su propietario. 
En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de manera transparente, 
honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, procurando el mejoramiento 
de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica en beneficio de la 
población y contribuir con ello al desarrollo nacional. Asimismo, la Comisión Federal de Electricidad 
garantizará el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de Distribución, la c\í, 
operación eficiente del sector eléctrico y la competencia. J 
Se emitió la Ley de la Industria Eléctrica (L/E), la que establece en su artículo 95, 1er. Párrafo: (Se / 
transcribe). · . /'/{') 
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Artículo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las caracterlsticas físicas del Sistema 
Eléctrico Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la 
igualdad de condiciones para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema 
Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y 
sustentabilidad. 

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

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

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

Por lo que la información referente a la cantidad de combustible utilizado durante el año 2018 por la CCI 
Gral. Agustín Olachea Avilés, así como las horas de operación, representa un elemento clave para competir 
frente a terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una posición de 
desventaja frente a terceros participantes del sector energético. 

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

Al proporcionar la información referente a la cantidad de combustible utilizado. durante el año 2018 por la 
CCI Gral. Agustín Olachea Avilés, así como las horas de operación, 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 Fed. eral de 
Electricidad y específicamente a CFE Generación 111, en una situación de desventaja competitiva y 

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

Quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y la clasificación 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 111. 

Folio 093320, SAIP-20-0933, del 4 de mayo de 2020 - (según la Plataforma Nacional de Transparencia*): 
Solícito de manera digital la Cédula Operación Anual de la CTG (Central Turbo Gas) ubicada en Ciudad 
Constitución, B.C.Sur para el año 2018. Con la cantidad y tipo de combustible utilizado, como también el 
tiempo de operación de la misma. 

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 conocim.iento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria Generación 111 informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud de información SAIP 20-0933, es de comunicar que el personal de la Subgerencia 
de Producción Termoeléctrica Baja California, remite la Cedula de Operación Anual de la CTg 
Constitución correspondiente al año 2018 en formato PDF en versión púbica, en la que se testó 
CURP por ser un dato personal, lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública .. 

Así mismo, se testaron datos (consistentes en ubicación, coordenadas geográficas, datos técnicos 
y comerciales y detalles de los equipos), en virtud de que las documentales cuentan con el detalle. 
específico de instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

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

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

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

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

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

La clasificación de la infraestructura ha sido confirmada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos, en las resoluciones a los expedientes de Recurso de Revisión RRA 
4584/15, 4743/15 y 5814/15. 1 Fecha~d~_clasificación: 04 de septiembre de 2019. 
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Periodo de Reserva: 5 años 

En cuanto al tipo de combustible que utiliza la CTg Constitución, se indica que utiliza Diésel, sin 
embargo, la cantidad de combustible utilizado durante el año 2018 por dicha central generadora así 
como las horas de operación, es información clasificada como CONFIDENCIAL bajo el criterio del 
Secreto Comercial y se sustenta como confidencial con fundamento en la fracción II del artículo 113 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública con relación a la fracción I y 111 
del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

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

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

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

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

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

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

Se emitió la Ley de la Industria Eléctrica (L/E), la que establece en su artículo 95, 1er. Párrafo: (Se 
transcribe). 
Articulo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema 
Eléctrico Nacional y se sujetará a lo previsto. en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la .. 
igualdad de condiciones para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema // 
Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y,, .. 
sustentabilidad. / / 
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En el mercado eléctrico, los generadores, comercializadores y usuarios calificados participantes del 
mercado, podrán realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, potencia, certificados de 
energías limpias, derechos financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con 
el artículo 96 de la LIE. 

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

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

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

Por lo que la información referente a la cantidad de combustible utilizado durante el año 2018 por la CTg 
Constitución, así como las horas de operación, representa un elemento clave para competir frente a 
terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja 
frente a terceros participantes del sector energético. 

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

Al proporcionar la información referente a la cantidad de combustible utilizado durante el año 2018 por la 
CTg Constítución, así como las horas de operación, se dan a conocer datos técnicos y administrativos en 
el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria de todos los participantes 
del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, 
continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal de 
Electricidad y específicamente a CFE Generación 111, en una situación de desventaja competitiva y 
económica frente a terceros en el mercado del sector energético, ya que contiene elementos sustanciales 
que fungen como rangos indispensables para el cálculo final de los costos de la generación de la energía 

. eléctrica; cuya difusión, implicaría dar a conocer a los terceros competidores de CFE que clase de insumos 

J requj¡Jre, para la obtención del precio competitivo del bien distribuido (electricidad) por lo que se solicita 

Í
firmar la clasificación de la información, en término de las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de 

" 
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los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para 
la elaboración de versiones públicas y la fracción 11 del art. 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, en relación con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

Sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y la clasificación emitida 
por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 111. 

Folio 093420, SAIP-20-0934, del 4 de mayo de 2020 - (según la Plataforma Nacional de Transparencia*): 
Solicito de manera digital la Cédula Operación Anual de la CD (Central Diésel) ubicada en Santa Rosalía, 
B.C. Sur para el año 2018. Con la cantidad y tipo de combustible utilizado, como también el tiempo de 
operación de la misma. 

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 la Empresa Productiva 
Subsidiaria Generación 111 informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud de información SAIP 20-0934, es de comunicar que el personal de la Subgerencia 
de Producción Termoeléctrica Baja California, remite la Cedula de Operación Anual de la CDE Santa 
Resalía, correspondiente al año 2018 en formato PDF en versión púbica, en la que se testó CURP 
por ser un dato personal, lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública.. · 

Así mismo, se testaron datos (consistentes en ubicación, coordenadas geográficas, datos técnicos 
y comerciales y detalles de los equipos), en virtud de que las documentales cuentan con el detalle 
específico de instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se considera f 
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confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la República 
Mexicana. 

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

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

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

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 11 O. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reserva.da 
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 demos/reble; 

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

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

Fecha de clasificación: 04 de septiembre de 2019. Periodo de Reserva: 5 años. 

En cuanto al tipo de combustible que utiliza la CDE Santa Rosalía, se indica que utiliza Diésel, sin 
embargo, la cantidad de combustible utilizado durante el año 2018 por dicha central generadora así 

ll:J, com9 las horas de operación, es información clasificada como CONFIDENCIAL bajo el criterio del 

l
féreto Comercial y se sustenta como confidencial con fundamento en la fracción 11 del artículo 113 de la 
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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 
eirclusiva del Gobierno Federal, con personalidad Jurídica y patrimonio propios y gozará de autonomfa 
técnica, operativa y de gestión, conforme a lo dispuesto en la presente Ley. 

Artículo 4.- La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, 
económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad 
para el Estado Mexicano como su propietario. 
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 /os 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, ter. 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, /os generadores, comerciallzadores y usuarios calificados participantes del 
mercado, podrán realizar transacciones de compraventa de energía eléctrica, potencia, certificados de 
energías limpias, derechos financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad con 
el artículo 96 de la LIE. 

Artículo 96. - Las Reglas del Mercado 
transacciones de compraventa de: 

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

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

Por lo que la información referente a la cantidad de combustible utilizado durante el año 2018 por la CDE 
Santa Rosalía, así como las horas de operación, representa un elemento clave para competir frente a 
terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja 
frente a terceros participantes del sector energético. 

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

Al proporcionar la información referente a la cantidad de combustible utilizado durante el año 2018 por la 
CDE Santa Resalía, así como las horas de operación, se dan a conocer datos técnicos y administrativos 
en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria de todos los participantes 
del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, 
continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

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

t4() Séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y la clasificación 
/ erriilida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 111. 

/'l' 
Página 26 de 89 

ACTA SESIÓN ORDINARIA XVI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2020 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

Folio 093520, SAIP-20-0935, del 4 de mayo de 2020 - (según fa Plataforma Nacional de Transparencia*): 
Solicito de manera digital la Cédula Operación Anual de la CCI ( Central de Combustión Interna) ubicada 
en Guerrero Negro, B.C.Sur para el año 2018. Con la cantidad y tipo de combustible utilizado, como también 
el tiempo de operación de la misma. 

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 la Empresa Productiva 
Subsidiaria Generación 111 informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud de información SAIP 20 0935 es de comunicar que el personal de la Subgerencia 
de Producción Termoeléctrica Baja California, remite la Cedula de Operación Anual de la CCI Guerrero 
Negro correspondiente al año 2018 en formato PDF en versión púbica, en la que se testó CURP por 
ser un dato personal, lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública .. 

Así mismo, se testaron datos (consistentes en ubicación, coordenadas geográficas, datos técnicos 
y comerciales y detalles de los equipos), en virtud de que las documentales cuentan con el detalle 
específico de instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

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

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detape ~ 
del sistema de generación, transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría ( 
la seguridad de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se / 
evidenciaría, en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a gra/~ 

Página 27 de 89 ) 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XVI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2020 

/ 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

regiones del país, por lo que cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a 
la red de distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y 
causando daños económicos que no se pueden cuantificar. 

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

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

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

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

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

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

Fecha de clasificación: 04 de septiembre de 2019. 
Periodo de Reserva: 5 años 

En cuanto al tipo de combustible que utiliza la CCI Guerrero Negro, se indica que utiliza Díésel, sín 
embargo, la cantidad de combustíble utílizado durante el año 2018 por dicha central generadora así 
como las horas de operación, es información clasificada como CONFIDENCIAL bajo el criterio del 
Secreto Comercial y se sustenta como confidencial con fundamento en la fracción 11 del artículo 113 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública con relación a la fracción I y 111 del 

~ Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
· l infor ación, así como para la elaboración de versiones públicas. 

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

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

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

Artículo 2.- La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad 
exclusiva del Gobierno Federal, con 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 generadoms, comercializadores y usuarios calificados participantes del 
mercado, podrán realizar transacciones de compraventa de energ/a eléctrica, potencia, certificados de 
energías limpias, derechos financieros de transmisión, servicios conexos, entre otras, de conformidad 
con el articulo 96 de la LIE. 

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

l. Energla eléctrica; Á 
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; 
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IV. Los productos anteriores, vfa importación o exportación; 
V. Derechos Financieros de Transmisión; 
VI. Certificados de Energfas Limpias, y 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento 
eficiente del Sistema Eléctrico Nacional. 
Asimismo, fas Reglas del Mercado establecerán los requisitos mfnimos para ser Participante del 
Mercado, determinarán los derechos y obligaciones de los Participantes del Mercado y definirán 
mecanismos para fa resolución de controversias. 

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

Por lo que la información referente a la cantidad de combustible utilizado durante· el año 2018 por la CCI 
Guerrero Negro, así como las horas de operación, representa un elemento clave para competir frente a 
terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja 
frente .a terceros participantes del sector energético. 

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

Al proporcionar la información referente a la cantidad de combustible utilizado durante el año 2018 por la 
CCI Guerrero Negro, así como las horas de operación, se dan a conocer datos técnicos y administrativos 
en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria de todos los participantes 
del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, 
continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

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

Octava resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y la clasificación 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 111. · 

41, Folio 093620, SAIP-20-0936, del 4 de mayo de 2020 - (según la Plataforma Nacional de Transparencia*): 
V Solicito de manera digital la Cédula Operación Anual de la Central Geotermica ubicada en Tres Vírgenes, 

Santa Rosalia, B.C.Sur para el año 2018. Con la cantidad y tipo de combustible utilizado, como también el 
tiempo de operación de la misma. 

,c--c-/lc/ 
/ 
' 
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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, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Organización y Conservación 
de Archivos de las Empresas Productivas Subsidiarias, hasta en tanto se concluyan las acciones durante 
el proceso de transición y resulten operativas; se hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria Generación 111 informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud de información SAIP 20-0936, es de comunicar que el personal de la Subgerencia 
de Producción Termoeléctrica Baja California, remite la Cedula de Operación Anual de la CG Tres 
Vírgenes correspondiente al año 2018 en formato PDF en versión púbica, en la que se testó CURP 
por ser un dato personal, lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública .. 

Así mismo, se testaron datos (consistentes en ubicación, coordenadas geográficas, datos técnicos 
y comerciales y detalles de los equipos), en virtud de que las documentales cuentan con el detalle 
específico de instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

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

El posible daño consiste precisamente en que se permitiría determinar con precisión la ubicación y detalle 
del sistema de generación, transmisión y distribución de energía del país y en consecuencia se vulneraría 
la seguridad de las instalaciones consideradas como infraestructura estratégica. Esta vulnerabilidad se 
evidenciaría, en caso de un ataque a la misma, dejando sin abasto o suministro de energía a grandey 
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 / 
causando daños económ.icos que no se pueden cuantificar. /1j 
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La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisión no 
es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y 
distribución de energía, así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de las 
instalaciones como lo son las centrales generadoras, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en 
conjunto, las características operaiivas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

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

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

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

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

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

Fecha de clasificación: 04 de septiembre de 2019. 
Periodo de Reserva: 5 años 

En cuanto al tipo de combustible que utiliza la CG Tres Vírgenes, se indica que esta central no utiliza 
para la generación de energía el consumo de combustibles fósiles. Ahora bien en cuanto a las horas 
de operación, esta se trata de información clasificada como CONFIDENCIAL bajo el criterio del 
Secreto Comercial y se sustenta como confidencial con fundamento en la fracción 11 del artículo 113 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública con relación a la fracción I y 111 del 
Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

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

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

7
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divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o que 
es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una 
persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, 
permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad. 

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

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

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

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

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

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

Página 33 de a: ___ O 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XVI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2020 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

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

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

Por lo que la información referente a la cantidad de horas de operación durante el año 2018 por la CG Tres 
Vírgenes representa un elemento clave para competir frente a terceros en el mercado, información que de 
proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja frente a terceros participantes del sector 
energético. 

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

Al proporcionar la información referente a la cantidad de horas de operación del año 2018 de la CG Tres 
Vírgenes, significa dar a conocer datos técnicos y administrativos en el mercado eléctrico mayorista 
comprometiendo así la competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y 
afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y 
sustentabilidad. 

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

Novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y la clasificación 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 111. 

Folio 093720, SAIP-20-0937, del 4 de mayo de 2020 - (según la Plataforma Nacional de Transparencia*): 
Solicito de manera digital la Cédula Operación Anual de la Central de Combustion Interna ubicada en Puerto 
Viejo, Guerrero Negro, B.C.Sur para el año 2018. Con la cantidad y tipo de combustible utilizado, como 
también el tiempo de operación de la misma. 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 
(N'¡ Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 

J de Enlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 
Transpa"ferícia de la Comisión Federal de Electricidad, continúen dando cumplimiento a las obligaciones 
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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 Generación 111 informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud de información SAIP 20-0937, es de comunicar que el personal de la Subgerencia 
de Producción Termoeléctrica Baja California, indica que CFE Generación 111 no cuenta con una Central 
de Combustión Interna en Puerto Viejo, sin embargo, existe una Central de denominada CCI 
Guerrero Negro en B.C.S. de la cual se remite la Cedula de Operación Anual del año 2018 en formato 
PDF en versión púbica, en la que se testó CURP por ser un dato personal, lo anterior de conformidad 
con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Así mismo, se testaron datos (consistentes en ubicación, coordenadas geográficas, datos técnicos 
y comerciales y detalles de los equipos), en virtud de que las documentales cuentan con el detalle 
específico de instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 110 fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

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

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

La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisión no 1 
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 
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instalaciones como lo son las centrales generadoras, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en 
conjunto, las características operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

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

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

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

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

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

Fecha de clasificación: 04 de septiembre de 2019. Periodo de Reserva: 5 años. 

En cuanto al tipo de combustible que utiliza la CCI Guerrero Negro, se indica que utiliza Diésel, sin 
embargo, la cantidad de combustible utilizado durante el año 2018 por dicha central generadora así 
como las horas de operación, es Información clasificada como CONFIDENCIAL bajo el criterio del 
Secreto Comercial y se sustenta como confidencial con fundamento en la fracción 11 del artículo 113 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública con relación a la fracción I y 111 del 
Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

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

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

1 
es divulgada··· por disposición legal aquella in. formación que sea proporcionada a cualquier autoridad por una 
persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, 

/,~rmis0s,'autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad. 
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La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículo:;, 2º, Párrafo 1; y 4º, Párrafo 1 
establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como fin el 
desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, 
generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (Se transcriben). 

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

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

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

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

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

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

Por lo que la información referente a la cantidad de combustible utilizado durante el año 2018 por la CCI 
Guerrero Negro, así como las horas de operación, representa un elemento ciave para competir frente a 
terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja 
frente a terceros participantes del sector energético. 

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

Al proporcionar la información referente a la cantidad de combustible utilizado durante el año 2018 por la 
CCI Guerrero Negro, así como las horas de operación, se dan a conocer datos técnicos y administrativos 
en el mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria de todos los participantes 
del Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, 
continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

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

Décima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y la clasificación 
emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 111. 

Folio 096020, SAIP-20-0960, del 4 de mayo de 2020 - (según la Plataforma Nacional de Transparencia*): 
Solicito la COA (Cédula de Operación Anual) de la Central de Combustión Interna (CCI) y Central Punta 
Prieta para el año 2018 localizadas en Cd. de la Paz, B.C.Sur . Con toda la información referente a las 
emisiones contaminantes y la cantidad y tipo de combustible utilizado. 

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 la Empresa Productiva 
- 1 Subsidiaria Generación III informó lo siguiente: ?f~--~-

Página 38 de 89 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XVI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2020 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

En atención a la solicitud de información SAIP 20 0960 es de comunicar que el personal de la Subgerencia 
de Producción Termoeléctrica Baja California, remite las Cédulas de Operación Anual de la CT Punta Prieta 
y CCI Baja California Sur, correspondientes al año 2018 en formato PDF en versiones púbicas, en las que 
se testó CURP por ser un dato personal, lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley 
federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Así mismo, se testaron datos (consistentes en ubicación, coordenadas geográficas, datos técnicos y 
comerciales y detalles de los equipos), en virtud de que las documentales cuentan con el detalle específico 
de instalaciones estratégicas, con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 113 fracción I de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

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

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

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

De entregarse la información requerida (Consistente en ubicación exacta, datos técnicos y comerciales y' 
detalles de los equipos), se pone de manifiesto claramente y con especificidad, las posibles fortalezas y 
debilidades de una instalación con ubicación exacta, cuya integridad puede ser vulnerada en razón de • 
dicho nivel de detalle y por lo tanto, tendrá repercusiones en la integridad del Sistema Eléctrico Nacion~t: 
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En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 111, clasifica como RESERVADA la información por considerar 
que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de la infraestructura considerada de carácter 
estratégico, de conformidad con los siguientes fundamentos jurídicos: 

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

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

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 

Articulo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

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

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

Fecha de clasificación: 04 de septiembre de 2019. Periodo de Reserva: 5 años 

En cuanto al tipo de combustible que utiliza la CT Punta Prieta y CCI Baja California Sur, se indica que 
estas centrales se utilizan combustóleo, es información clasificada como CONFIDENCIAL bajo el criterio 
del Secreto Comercial y se sustenta como confidencial con fundamento en la fracción 11 del artículo 113 de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública con relación a la fracción I y 111 del 
Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

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

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

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º, Párrafo 1; y 4º, Párrafo 1 
dí] 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, 
generapdo valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. (Se transcriben). 
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Artlculo 2. - La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad 
exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios y gozará de autonomía 
técnica, operativa y de gestión, conforme a Jo dispuesto en la presente Ley. 

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

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

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

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

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

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

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

Así, la LIE y la LCFE, le asignan a Comisión Federal de Electricidad el carácter de un participante más del 
sector energético con la misma posición de competidor respecto de otros participantes de dicho mercado, 
en virtud de que la generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se prestan en un . 
régimen de libre competencia, tal como lo indica en el primer párrafo del artículo 4º de la LJE. /: 
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Por lo que la información referente a la cantidad de combustible utilizado durante el año 2018 por la CT 
Punta Prieta y CCI Baja California Sur representa un elemento clave para competir frente a terceros en el 
mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja frente a terceros 
participantes del sector energético. 

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

Al proporcionar la información referente a la cantidad de combustible utilizado durante el año 2018 por la 
CT Punta Prieta y CCI Baja California Sur, se dan a conocer datos técnicos y administrativos en el mercado 
eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema 
Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, 
continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

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

Décima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y la 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 111. 

Folio 065420, SAIP-20-0654, del 2 de marzo de 2020: (Transcripción original): De conformidad al párrafo 
B, de la declaratoria de derechos como usuario de suministro básico - por parte de CFE Suministrador de 
Servicios Básicos-, apoyado en el artículo 6 constitucional y en la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información, solicito archivos o capturas de pantalla del sistema KAVI de lecturas con fotografía del 
medidor (número) referentes al consumo eléctrico asignado al servicio con registro permanente único 
(número) (cuya titularidad ostento). Tales datos los requiero para confirmar algunos cobros que me ha 
realizado CFE Suministrador de Servicios Básicos en coordinación con CFE Distribución. 

Las lecturas o capturas de pantalla que solicito puntualmente del KAVI con fotografía de medidor anexa 
son aquellas registradas para facturación en AGOSTO 2018, OCTUBRE 2018, DICIEMBRE 2018, 
FEBRERO 2019, ABRIL 2019 y JUNIO 2019. Número de servicio (RPU), RMU y medidor asignado 
(números). 

Respuesta: Con fundamento en el Acuerdo aprobado por el Comité de Transparencia de la CFE, en su 

4 Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 1 de noviembre de 2016; en el sentido de que la Unidad 
de/Énlace para la Información Pública (actualmente Unidad de Transparencia) y el Comité de 

,A/ 
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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 informó lo siguiente: 

En atención a la Solicitud de Información SAIP 20-0654, se informa que se encontró la información de 
manera parcial, por lo que se anexa formato de búsqueda exhaustiva, por lo que toca a la información que 
se tiene, se hará entrega de ella previa identificación y acreditación como titular de la información o bien a 
su representante legal, por tratarse de información confidencial, considerada bajo la modalidad de datos 
personales, lo anterior de conformidad con la fracción 11 del artículo 55 de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

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

NOMBRE: Lic. Gabriel Castilla Segura 
CARGO: Jefe de Depto. Servicio al cliente 
DIRECCIÓN: Av. Chairel #101, Col Campbell, Tampico, Tamaulipas 
NÚMERO DE EXTENSIÓN: 2413332 Ex!. 13210 
HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a Viernes de 8:00 a 15:30 hrs. 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

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

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

El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las 
otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 

Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene 
toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 

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

Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice 

7 actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, / 
de conformidad con la normalividad aplicable para la protección de dalos personales en posesión de los / 

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

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

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

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

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

Décima segunda resolución: El Comité de Transparencia confirmó la respuesta emitida por Empresa 
Productiva Subsidiaria Distribución, con fundamento en el artículo 84, fracción 111 de la LGPDPPSO. 

Folio 060320, SAIP-20-0603, del 26 de febrero de 2020: (Transcripción original) 1.- SOLICITO DE LA 
MANERA MÁS ATENTA DETALLEN CON PRECISIÓN EL CONTENIDO, ASÍ COMO COPIA 
CERTIFICADA DEL OFICIO NÚMERO OAJ-187/2019 DE FECHA DIEZ DE JULIO DE DOS MIL 
DIECINUEVE, EMITIDO POR LA OFICINA DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE 
SEGURIDAD FÍSICA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. 

2.- SOLICITO DE LA MANERA MÁS ATENTA DETALLEN CON PRECISIÓN EL CONTENIDO, ASÍ COMO 
COPIA CERTIFICADA DEL OFICIO NÚMERO SSF-085/2019 DE FECHA ONCE DE MARZO DE DOS MIL 
DIECINUEVE, EMITIDO POR LA OFICINA DE ASUNTOS JURÍDICÓS DE LA SUBDIRECCIÓN DE 
SEGURIDAD FÍSICA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. 

3.- INFORMAR CUALES FUERON LAS ACCIONES TOMADAS DERIVADO DEL CONTENIDO DE 
DICHOS OFICIOS; DEBIENDO SEÑALAR CON CLARIDAD, SI SE INTERPUSO QUEJA Y/O DENUNCIA 
CORRESPONDIENTE ANTE EL ÁREA DE RESPONSABILIDADES, DEPENDIENTE DE LA 
SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

Respuesta: Por lo que respecta a los numerales 1, 2, y 3 se informa que la documentación así como la 
información relativa a los mismos, fue clasificada como RESERVADA y no admite versión pública, en razón 
de que revelan detalles de la demanda laboral con número de expediente 747/2019 que se encuentra sub 
júdice, en términos de la fracción XI del artículo 11 O de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en relación con el lineamiento Vigésimo noveno de los Lineamientos Generales en 
Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 
Públicas. 

J(/ Prueba de daño: Es posible identificar un daño real, demostrable e identificable ya que la difusión de la 
~ informació~ y documentación que obra en los archivos de esta Subdirección, podría alterar, impedir u 

obstrujrel curso normal del procedimiento hasta en tanto no se haya dictado una decisión definitiva. 
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El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación, supera el interés público en que se difunda la 
información y documentación puesto que se vería conculcada la libertad de dirección procesal del jugador 
en asuntos que se encuentran pendientes de resolverse. Dar a conocer la información, podría poner en 
estado de indefensión a este sujeto obligado, toda vez que siendo parte demandada en el juicio, los 
documentos, así como la información solicitada será presentada como medio de prueba en el proceso, por 
lo que su divulgación afectaría su defensa. 

En ese tenor, la limitación que supone la clasificación de la información se adecua al principio de 
proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo para evitar el perjuicio, ya que la reserva de la 
información, no 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 solicita que sea restringida por el momento. 

En mérito de lo expuesto, se pide al Comité de Transparencia que confirme la clasificación de los 
documentos y la información requerida por el solicitante, en términos de la fracción XI del artículo 11 O de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el lineamiento Vigésimo 
noveno de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así 
como para la elaboración de versiones públicas. 

Lo anterior, de conformidad con el artículo 65, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
información Pública. 

Fecha de clasificación: 28 de abril de 2020. Periodo de reserva: 2 años. 

Décima tercera resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación emitida por la Dirección 
Corporativa de Operaciones, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 060420, SAIP-20-0604, del 26 de febrero de 2020: (Transcripción original) SOLICITO DÉ LA 
MANERA MÁS ATENTA SE DETALLE CON PRECISIÓN EL CONTENIDO, ASÍ COMO COPIA 
CERTIFICADA DEL OFICIO NÚMERO SSF-085/2019 DE FECHA ONCE DE MARZO DE DOS MIL 
DIECINUEVE, EMITIDO POR LA SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD FÍSICA DE LA COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD. 3.- INFORMAR CUALES FUERON LAS ACCIONES TOMADAS DERIVADO DEL 
CONTENIDO DE DICHOS OFICIOS; DEBIENDO SEÑALAR CON CLARIDAD, SI SE INTERPUSO QUEJA 
Y/O DENUNCIA CORRESPONDIENTE ANTE EL ÁREA DE RESPONSABILIDADES, DEPENDIENTE DE 
LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Respuesta: Al respecto, se comunica que la información fue clasificada como RESERVADA y no admite 
versión pública, en razón de que los documentos requeridos y la información solicitada, revelan detalles de 
la demanda laboral con número de expediente 747/2019 que se encuentra sub júdice, en términos de la 
fracción XI del artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en '11 
relación con el lineamiento Vigésimo noveno de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y / 
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. · 

Prueba de daño: 
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Es posible identificar un daño real, demostrable e identificable ya que la difusión de la información y 
documentación que obra en los archivos de esta Subdirección, podría alterar, impedir u obstruir el curso 
normal del procedimiento hasta en tanto no se haya dictado una decisión definitiva. 

El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación, supera el interés público en que se difunda la 
información y documentación puesto que se vería conculcada la libertad de dirección procesal del jugador 
en asuntos que se encuentran pendientes de resolverse. Dar a conocer la información, podría poner en 
estado de indefensión a este sujeto obligado, toda vez que siendo parte demandada en el juicio, los 
documentos, así como la información solicitada será presentada como medio de prueba en el proceso, por 
lo que su divulgación afectaría su defensa. 

En ese tenor, la limitación que supone la ciasificación de la información se adecua al principio de 
proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo para evitar el perjuicio, ya que la reserva de la 
información, no 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 solicita que sea restringida por el momento. 

En mérito de lo expuesto, se pide al Comité de Transparencia que confirme la ciasificación de los 
documentos y la información requerida por el solicitante, en términos de la fracción XI del artículo 11 O de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el lineamiento Vigésimo 
noveno de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así 
como para la elaboración de versiones públicas. 

Lo anterior, de conformidad con el artículo 65, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
información Pública. 

Fecha de clasificación: 28 de abril de 2020. Periodo de reserva: 2 años. 

Décima cuarta resolución: El Comité de Transparencia confirmó la clasificación emitida por la Dirección 
Corporativa de Operaciones, con fundamento en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 064320, SAIP-20-0643, del 2 de marzo de 2020: (Transcripción original) "SOLICITUD DE 
INFORMACION EN FORMATO WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO. TIJUANA, BAJA CALIFORNIA 
NORTE" (sic) 

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

<KJ Subsidiaria Distribución: 
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En atención a su solicitud número SAIP-20-643, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se anexa información respecto a las preguntas 1 y 2, se precisa que la información es en 
función de censo de alumbrado público. 

Por lo que ve a las preguntas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 O, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 se sugiere consultar la información 
con la Empresa Productiva Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, CFE Suministrador de 
Servicios Básicos. 

Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
En atención a su solicitud se anexan archivos que contienen la respuesta a cada uno de su requerimiento, 
así mismo se comunica que por lo que hace a los puntos 11 y 13, se hará la entrega previo pago de un 
disco compacto debido al volumen de la información (25MB). 

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

Es decir, proporcionar los factores de cobro por nuestros servicios en vinculación con la línea de negocio, 
es información comercial reservada de esta empresa y su difusión al exterior podría colocar a nuestro 
corporativo y a esta Empresa Productiva Subsidiaria, en una situación de desventaja competitiva y 
económica frente a terceros, de conformidad con el artículo 110 fracción IV, en especial en la parte 
conducente:" ... pueda incrementar el costo de operaciones financiera que realicen los sujeto obligados ... ", 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con el artículo 113 fracción II del 
mismo ordenamiento legal, por ser parte de la Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de la 
CFE y de esta Empresa Productiva Subsidiaria. 

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

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

La LCFE, en su Art.114, Párrafo 1, le asigna a Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas 

régimen de libre competencia respecto de otros participantes de dicho mercado, en cuya virtud CFE y sys. 
/ 
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subsidiarias adoptarán las medidas necesarias para el resguardo y protección de la información 
relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrollen. 

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

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

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

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

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

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

"Los supuestos de información clasificada invocados previsto en el artículo 14, fracción 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 
negwse temporalmente por una razón de interés público legalmente justificada. Por otro lado, la 
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que corresponda a aquella que protege el secreto industrial o comercial, previsto en el citado articulo 82, 
deberá clasificarse como confidencial con fundamento en el artículo 18, fracción /, en relación con el 
diverso 19 de la Ley de la materia, a efecto de proteger un interés particular, jurídicamente tutelado y sin 
sujeción a una temporalidad determinada." 

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

Fecha de clasificación: 11 de septiembre de 2018 
Período de reserva: 5 años. 

La información/documentación está disponible en la modalidad de disco compacto, debido a· que su 
volumen excede la capacidad permitida por la Plataforma Nacional de Transparencia (20 MB), es así que 
previo pago de un disco compacto se entregará la versión pública de las documentales antes señaladas, 
mismas que constan en 25 Mb; esto con fundamento en el artículo 136 de la LFTAIP. 

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 LFTAIP. 

Décima quinta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
las Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Suministrador de Servicios Básicos; así como de la 
clasificación de ésta última. 

Folio 059820, SAIP-20-0598, del 25 de febrero de 2020: (Transcripción original) "SOLICITUD DE 
INFORMACION EN FORMATO WORD SUJETO: CFE MUNICIPIO: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA 
NORTE" (sic) 

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

Subsidiaria Distribución: 
En atención a su solicitud número SAIP-20-598, · una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se anexa información respecto a la pregunta 1 y 2, correspondiente a ésta EPS ~ 
Distribución. / 

Por lo que ve a las preguntas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 se sugiere consultar la 
información con la Empresa Productiva Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, CFEt.' 
Suministrador de Servicios Básicos. //· 
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Subsidiaria Suministrador de Servicios Básicos: 
En atención a su solicitud se anexan archivos que contienen la respuesta a cada uno de su requerimiento, 
así mismo se comunica que por lo que hace a los puntos 1 O y 12, se hará la entrega previo pago de un 
disco compacto debido al volumen de la información, 

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

Es decir, proporcionar los factores de cobro por nuestros servicios en vinculación con la línea de negocio, 
es información comercial reservada de esta empresa y su difusión al exterior podría colocar a nuestro 
corporativo y a esta Empresa Productiva Subsidiaria, en una situación de desventaja competitiva y 
económica frente a terceros, de conformidad con el artículo 110 fracción IV, en especial en la parte 
conducente:" ... pueda incrementar el costo de operaciones financiera que realicen los sujeto obligados ... ", 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con el artículo 113 fracción 11 del 
mismo ordenamiento legal, por ser parte de la Estrategia Comercial y por lo tanto Secreto Comercial de la 
CFE y de esta Empresa Productiva Subsidiaria. 

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

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

La LCFE, en su Art.114, Párrafo 1, le asigna a Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas 
. subsidiarias, el carácter de participantes del sector energético con la misma posición de competidor en un 

régimen de libre competencia respecto de otros participantes de dicho mercado, en cuya virtud CFE y sus 
subsidiarias adoptarán las medidas necesarias para el resguardo y protección de la. información 
relacionada con las actividades empresariales, económicas e industriales que desarrollen. 

Asimismo, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), establece en su artículo 95, Párrafo 1, que "El Mercado 
Eléctrico Mayorista operará con base en las características físicas del Sistema Eléctrico Nacional y se 

~ sujetará a .lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la igualdad de condiciones 
/ para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional en 

.'l
con

1

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

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

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

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

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

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

Finalmente, es de hacer notar que la información clasificada, puede generar comportamientos de colusión'\) 
en el mercado, al permitir que se privilegie de manera no legal, el acceso a la forma en que CFE opera srJ , 
relaciones comerciales empresa/clientes en servicios y/o productos de sus actividades estratégicas, 1/e., 
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generaría una competencia desleal que en nada suma al beneficio ni al interés público, pues lejos de 
generar valor, pone en riesgo el sano desarrollo del Mercado Eléctrico Mayorista. 

Fecha de clasificación: 11 de septiembre de 2018. Período de reserva: 5 años. 

La información/documentación está disponible en la modalidad de disco compacto, debido a que su 
volumen excede la capacidad permitida por la Plataforma Nacional de Transparencia (20 MB), es así que 
previo pago de un disco compacto se entregará la versión pública de las documentales antes señaladas, 
mismas que constan en 25 Mb; esto con fundamento en el artículo 136 de la LFTAIP. 

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 LFTAIP. 

Décima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por las 
Empresas Productivas Subsidiarias Distribución y Suministrador de Servicios Básicos; así como de la 
clasificación de ésta última. 

Folio 098620, SAIP-20-0986, del 4 de mayo de 2020 - (según la Plataforma Nacional de Transparencia*): 
Favor de proporcionar propuestas técnicas y económicas de los concursantes al siguiente procedimiento, 
así como los reportes técnicos entregado por el proveedor adjudicado de los servicios realizados. 
Procedimiento No. CFE-0400-ADSAN-0002-2019 
Datos Generales 
Empresa 0400 - CFE Generación 1 

Área Contratante 0400 - CFE Generación 1 

Entidad Federativa Ciudad de México 
Descripción del bien, arrendamiento, servicio, obra ó servicio de obra SERVICIO DE REHABILITACIÓN 
DE LOS DE ROTOR AP-MP Y DIAFRAGMAS AP,MP Y BP DE TURBINA SKODA TIPO K-143-11.5 DE 
LA e.e.e. EL SAUZ 
Descripción detallada 
SERVICIO DE REHABILITACIÓN DE LOS DE ROTOR AP-MP Y DIAFRAGMAS AP,MP Y BP DE 
TURBINA SKODA TIPO K-143-11.5 DE LA e.e.e. EL SAUZ. 

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 la Empresa Productiva 
Subsidiaria Generación I informó lo siguiente: 

1 
En atención a su solicitud de información esta EPS Generación I informa lo siguiente: En referencia a la 
solicitud formulada por el particular se precisa que dado a lo voluminoso de la información (80.5 MB) la 
misma queda a disposición del solicitante en un Disco Compacto previo el pago de los derechos 

/7espe 1ficos. 
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De igual forma se resalta que del contenido de la información solicitada, existe información 
CONFIDENCIAL, se testó .datos personales de terceros, de socios, identificaciones oficiales, rostros, por 
Jo que la entrega será en versión pública esto con fundamento en el artículo 113 fracción J de la Ley de 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Fracción J del Trigésimo Octavo 
Lineamiento de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y desc/asificación de la 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

Así mismo, se testó Domicilio de la Central Ciclo Combinado El Sauz, atendiendo a que dicho dato es 
Información de Seguridad Nacional la misma se testó de conformidad por Jo dispuesto, por el Artículo 11 O 
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en Jo dispuesto 
en el numeral Décimo Séptimo fracción VIII de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información así como la Elaboración de Versiones Públicas. 

De igual forma se resalta que del contenido de la información solicitada, existe información RESERVADA, 
como lo es el Domicilio de la Central Ciclo Combinado El Sauz, atendiendo a que dicho dato es Información 
de Seguridad Nacional la misma se testó de conformidad por Jo dispuesto, por el Artículo 11 O fracción J de 
la Ley Federal de Transparenciá y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto en el numeral 
Décimo Séptimo fracción VIII de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación 
de la Información así como la Elaboración de Versiones Públicas. 

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

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

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

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

La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisión, no 1 
es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisiónly 
distribución de energía así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de las 

/." 
/ , 
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instalaciones, es decir, .el detalle que evidencia uno a uno o en conjunto, las características operativas del 
Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

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

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

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

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

Fecha de clasificación: 18 de febrero de 2020. 
Periodo de Reserva: 5 años. 

La información/documentación está disponible en la modalidad de disco compacto, debido a que su 
volumen excede la capacidad permitida por la Plataforma Nacional de Transparencia (20 MB), es así que 
previo pago de un disco compacto se entregará la versión pública de las documentales antes señaladas, 
mismas que constan en 80.5 Mb; esto con fundamento en el artículo 136 de la LFTAIP. 

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 LFTAIP. 

Décima séptima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y la 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación l. 

Folio 098920, SAIP-20-0989, del 4 de mayo de 2020 - (según la Plataforma Nacional de Transparencia*): 
Favor de proporcionar propuestas técnicas y económicas de los concursantes al siguiente procedimiento, 
así como los reportes técnicos entregado por el proveedor adjudicado de los servicios realizados. 
Procedimiento No. CFE-0400-ADSAN-0002-2019 
Datos Generales 
Empresa 0400 - CFE Generación 1 
Área Contratante 0400 - CFE GenEJración 1 

Entidad Federativa Ciudad de México 
Descripción del bien, arrendamiento, servicio, obra ó servicio de obra SERVICIO DE REHABILITACIÓN 
DE LOS DE ROTOR AP-MP Y DIAFRAGMAS AP,MP Y BP DE TURBINA SKODA TIPO K-143-11.5 DE 

CA.l· LA e.e.e. EL SAUZ 
l Descripción detallada 

SERVICIO DE REHABILITACIÓN DE LOS DE ROTOR AP-MP Y DIAFRAGMAS AP,MP Y BP DE 
TURBINA SKODA TIPO K-143-11.5 DE LA e.e.e. EL SAUZ. 

~· 
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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 Generación I informó lo siguiente: 

En atención a su solicitud de información esta EPS Generación I informa lo siguiente: En referencia a la 
solicitud formulada por el particular se precisa que dado a lo voluminoso de la información (80.5 MB) la 
misma queda a disposición del solicitante en un CD-ROM previo el pago de los derechos específicos. 

De igual forma se resalta que del contenido de la información solicitada, existe información 
CONFIDENCIAL, se testó datos personales de terceros, de socios, identificaciones oficiales, rostros, por 
lo que la entrega será en versión pública esto con fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley de 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Fracción I del Trigésimo Octavo 
Lineamiento de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y desclasificación de la 
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

Así mismo, se testó Domicilio de la Central Ciclo Combinado El Sauz, atendiendo a que dicho dato es 
Información de Seguridad Nacional la misma se testó de conformidad por lo dispuesto, por el Artículo 11 O 
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto 
en el numeral Décimo Séptimo fracción VIII de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información así como la Elaboración de Versiones Públicas. 

De igual forma se resalta que del contenido de la información solicitada, existe información RESERVADA, 
como lo es el Domicilio de la Central Ciclo Combinado El Sauz, atendiendo a que dicho dato es Información 
de Seguridad Nacional la misma se testó de conformidad por lo dispuesto, por el Artículo 11 O fracción I de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto en el numeral 
Décimo Séptimo fracción VIII de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación 
de la Información así como la Elaboración de Versiones Públicas. 

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

Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de usuarios de 
alta, media y baja tensión pues alimentan a las instalaciones asociadas con dicho suministro. l 
Esta información es vital para la operación y mantenimiento de las instalaciones, por lo que se consider / 
información RESERVADA, en virtud de que de darla a conocer se pone en riesgo la continuidad

1
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confiabilidad del servicio de energía eléctrica, así como la inversión en infraestructura de toda la República 
Mexicana. 

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

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

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

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

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

Fecha de clasificación: 18 de febrero de 2020. Periodo de Reserva: 5 años. 

La información/documentación está disponible en la modalidad de disco compacto, debido a que su 
volumen excede la capacidad permitida por la Plataforma Nacional de Transparencia (20 MB), es así que 
previo pago de un disco compacto se entregará' la versión pública de las documentales antes señaladas, 
mismas que constan en 80.5 Mb; esto con fundamento en el artículo 136 de la LFTAIP. 

Las versiones públicas se elaborarán - en su caso - una vez cubiertos los costos respectivos, ello con 
fundamento en el articulo 137, párrafo segundo, de la LFTAIP. · 

Décima octava resolución:, El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y la 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación l. 

~1Fol'.ó08992. O, SAIP-20-0899, del 4 de mayo de 2020 - (según la Plataforma Nacional de Transparencia*): 
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"Solicito los datos de volumen de energía eléctrica (kWh) generada e inyectada a la red de manera mensual 
desde el 1 de enero de 2017 hasta el 29 de febrero de 2020 de las siguientes centrales eléctricas. 
1. C.T. Presidente Juarez 
2. C.C.I. Baja California Sur 1 
3. C.T. Punta Prieta 11 
4. C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles (Petacalco) 
5. C.T. Francisco Pérez Ríos (Tula) 
6. e.e.e. Valle de Mexico 
7. e.e.e. Gomez Palacio 
8. e.e.e. Samalayuca 11" (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 Feder.al 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 
Subsidiarías correspondientes informan lo siguiente: 

Generación 1: 
En atención a solicitud 20 0899, el personal del Departamento Control de Gestión y Desempeño de CFE 
Generación I informó que la energía bruta generada por la C.T. Francisco Pérez Ríos y CCC Valle de 
México, centrales de generación que actualmente pertenecen al portafolio de esta EPS, por lo que .se 
comunica la generación bruta que tuvieron durante el periodo del 01 de enero de 2017 al 29 de febrero de 
2020 la cual se observa en el archivo de Excel que se anexa. 

En cuanto a la C.T. Pdte. Juárez, CCI Baja California Sur 1, C.T. Punta Prieta 11, CT. Pdte. Plutarco Elías 
Calles (Petacalco), e.e.e. Gómez Palacio y e.e.e. Samalayuca 11 estas centrales generadoras no están 
dentro del portafolio de centrales generadoras de CFE Generación l. 

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

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

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

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

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

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 suslenlabilidad 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 (L/E}, la que establece en su articulo 95, ter. Párrafo: (Se 
transcribe). 
Artículo 95.- El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las caracter/slicas físicas del Sistema 
Eléctrico Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento 
la igualdad de condiciones para lodos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del 
Sistema Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad 
y sustentabilidad. 

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

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

l. Energía eléctrica; 
11. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista; 
111. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la 
demanda eléctrica; 
IV. Los productos anteriores, vía importación o exportación; 
V. Derechos Financieros de Transmisión; 

o4i¡ VI. Certificados de Energías Limpias, y 
/ VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento 

//""'" ,,, s•foma Efoctm,, "'"'"'' 
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Asimismo, las Reglas del Mercado establecerán los requisitos :mínimos para ser Participante del 
Mercado, determinarán los derechos y obligaciones de los Participantes del Mercado y definirán 
mecanismos para la resolución de controversias. 

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

Por lo que la información referente a la generación inyectada (neta) de la C.T. Francisco Perez Ríos y CCC 
Valle de México, representa un elemento clave para competir frente a terceros en el mercado, información 
que de proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja frente a terceros participantes del sector 
energético. 

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

Al proporcionar la información referente a la generación neta de la C.T. Francisco Perez Ríos y CCC Valle 
de México, se dan a conocer datos técnicos y administrativos en el mercado eléctrico mayorista 
comprometiendo así la competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y 
afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y 
sustentabilidad. 

Es evidente entonces, que la difusión de la información solicitada, podría colocar a la Comisión Federal de 
Electricidad y específicamente a CFE Generación 1, en una situación de desventaja competitiva y 
económica frente a terceros en el mercado del sector energético, ya que contiene elementos sustanciales 
que fungen como rangos indispensables para el cálculo final de los costos de la generación de la energía 
eléctrica; cuyc) difusión, implicaría dar a conocer a los terceros competidores de CFE que clase de insumos 
requiere, para la obtención del precio competitivo del bien distribuido (electricidad) por lo que se solicita 
confirmar la clasificación de la información, en término de las fracciones I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de 
los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para 
la elaboración de versiones públicas y la fracción II del art. 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, en relación con el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

Generación 11: No corresponde a esta EPS informar respecto de las siguientes centrales: 
C.T. Presidente Juárez, C.C.I. Baja California Sur 1, C.T. Punta Prieta 11, C.T. Francisco Pérez Ríos (Tula), 
e.e.e. Valle de México 
e.e.e. Gómez Palacio y e.e.e. Samalayuca 11 

Por lo que ve a la C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles (Petacalco), se anexa la siguiente tabla con la informació!;/ 
de la Generación Bruta, en el periodo de tiempo solicitado: 1 

Fecha. Energía Generada (KWh) 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 18,081,269,106 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 17,277,225,867 
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Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 14,286,422,511 

Del 1 de enero al 29 de febrero de 2020 1,801,122,591 

Por lo que hace a la energía inyectada a la red esta se considera información Confidencial en virtud de 
que se considera la energía neta misma que se encuentra CLASIFICADA como CONFIDENCIAL. Dicha 
clasificación se realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta como confidencial con fundamento en 
la fracción 11 del artícul.o 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública con 
relación a la fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

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

Artículo 113. Se considera información confidencial: 
l.- La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; 
//.- Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad 
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el 
ejercicio de recursos públicos, y 

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

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

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

e.s/ablece ·que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como fin el 

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

Artículo 2.- La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad 
exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios y gozará de autonomía 
técnica, operativa y de gestión, conforme a fo 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 fa industria eléctrica en 
beneficio de la población y contribuir con elfo 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, fa 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 caracterfsticas físicas del Sistema 
Eléctrico Nacional y se sujetará a fo previsto en fas Reglas del Mercado, procurando en todo momento fa 
igualdad de condiciones para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema 
Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y 
sustentabilidad. 

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

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

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

Así, la LIE y la LCFE, le asignan a Comisión Federal de Electricidad el carácter de un participante más del1. 
sector energético con la misma posición de competidor respecto de otros participantes de dicho mercado,// 

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

Por lo que la información referente a la generación inyectada (neta) de la C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles 
(Petacalco), representa un elemento clave para competir frente a terceros en el mercado, información que 
de proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja frente a terceros participantes del sector 
energético. 

El detalle de la información constituye elementos que podría revelar la parte correspondiente a costos y 
posteriormente, mediante diversas solicitudes de otros Procesos, integrar información comercial que 
pondría en desventaja a la CFE ante los demás competidores. 
Al proporcionar la información referente a la generación neta de la ·c.T. Pdte. Plutarco Elías Calles 
(Petacalco), se dan a conocer datos técnicos y administrativos en el mercado eléctrico mayorista 
comprometiendo así la competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional y 
afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, ·confiabilidad, continuidad, seguridad y 
sustentabilidad. 

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

Generación 111: 
En atención a solicitud 20 0899, el personal del Departamento Control de Gestión y Desempeño de CFE 
Generación 111 informó que la energía bruta generada por la C.T. Presidente Juarez, C.C.I. Baja California 
Sur 1, C.T. Punta Prieta, centrales de generación que actualmente pertenecen al portafolio de esta EPS, 
por lo que se comunica la generación bruta que tuvieron durante el periodo del 01 de enero de 2017 al 29 
de febrero de 2020 la cual se observa en el archivo de Excel que se anexa. 

En cuanto a la C.T. Pdte. Plutarco Elías Calle;; (Petacalco), C.T. Francisco Pérez Ríos (Tula), e.e.e. Valle 
de México, e.e.e. Gomez Palacio y e.e.e. Samalayuca 11 estas centrales generadoras no están dentro del 
portafolio de centrales generadoras de CFE Generación 111. 

Por lo que hace a la energía inyectada esta se considera información confidencial en virtud de que se 
considera la energía neta misma que se encuentra CLASIFICADA como CONFIDENCIAL. Dicha 
clasificación se realiza con base al Secreto Comercial y se sustenta como confidencial con fundamento en 

fNl __ la fracción 11 del artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Ac. ceso a la Información Pública con 
· • ~ relación a la fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de 

t
clasi-ficación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. 
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La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, 
características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o 
formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. 

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

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), en sus artículos 2º, Párrafo 1; y 4º, Párrafo 1 
establece que Comisión Federal de Electricidad es una Empresa Productiva del Estado y tiene como fin el 
des-arrollo 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 comercia/es en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad 
para el Estado Mexicano como su propietario. 

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

Se emitió la Ley de la Industria Eléctrica (L/E), 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 t'/tj 
el artículo 96 de la LIE. / 

Articulo 96.- Las Reglas del Mercado establecerán procedimientos que permitan realizar, al menost.. . / 
transacciones de compraventa de: /-
/. Energía eléctrica; / . 
//. Servicios Conexos que se incluyan en el Mercado Eléctrico Mayorista; 0

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

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

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

Por lo que la información referente a la generación inyectada (neta) de la C.T. Presidente Juarez, C.C.I. 
Baja California Sur 1, C.T. Punta Prieta, representa un elemento clave para competir frente a terceros en el 
mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja frente a terceros 
participantes del sector energético. 

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

Al proporcionar la información referente a la generación neta de la C.T. Presidente Juarez, C.C.I. Baja 
California Sur 1, C.T. Punta Prieta, se dan a conocer da.tos técnicos y administrativos en el mercado eléctrico 
mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria de todos los participantes del Sistema Eléctrico 
Nacional y afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, 
seguridad y sustentabilidad. 

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

~ Generación IV: fj"'" a la SoUcitod da lofo~acióo SAIP-20-0899, iofocmamos lo sigoieole 
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En atención a su solicitud SAIP 20 0899, el Departamento Control de Gestión y Desempeño perteneciente 
a esta CFE Generación IV adjunta archivo en el que se informa el volumen de energía eléctrica (kWh) 
generada (energía bruta generada) que tuvieron durante el periodo del 01 de enero de 2017 al 29 de 
febrero de 2020 la e.e.e. Gómez Palacio y e.e.e. Samalayuca 11, centrales de generación que 
actualmente pertenecen al portafolio de esta EPS. 

En cuanto a la C.T. Presidente Juarez, C.C.I. Baja California Sur 1, C.T. Punta Prieta 11, C.T. Pdte. Plutarco 
Elías Calles (Petacalco), C.T. Francisco Pérez Ríos (Tula) y C.C.C. Valle de México, estas centrales 
generadoras no están dentro del portafolio de centrales generadoras de CFE Generación IV. 

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

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

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

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

Artículo 2.- La Comisión Federal de Electricidad. es una empresa productiva del Estado de propiedad 
exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad Jurídica y patrimonio 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, 'ya 
operación eficiente del sector eléctrico y la competencia. / ¡ 
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Se emitió la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la que establece en su artlculo 95, 1er. Párrafo: (Se 
transcribe). 
Artículo 95. - El Mercado Eléctrico Mayorista operará con base en las caracterlsticas físicas del Sistema 
Eléctrico Nacional y se sujetará a lo previsto en las Reglas del Mercado, procurando en todo momento la 
igualdad de condiciones para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del Sistema 
Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y 
sustentabilidad. 

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

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

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

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

Por lo que la información referente a la generación inyectada (neta) de la e.e.e. Gómez Palacio y e.e.e. 
Samalayuca 11, representa un elemento clave para competir frente a terceros en el mercado, información 
que de proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja frente a terceros participantes del sector 
energético. 

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

Al proporcionar la información referente a la generación neta de la e.e.e.· Gómez Palacio y e.e.e. 
Samalayuca 11, 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 

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

Décima novena resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la clasificación emitida por las Empresas Productivas Subsidiarias Generación 1, 11, 111 y IV, con fundamento 
en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 096620, SAIP-20-0966, del 4 de mayo de 2020 - (según la Plataforma Nacional de Transparencia*): 
Solicito datos anuales de la cantidad, tipo y uso de combustible, así como también de generación bruta y 
neta de la central eléctrica C.C.I. Gral. Agustín Olachea Avilés (Pta. San Carlos), ubicada en Baja California 
Sur. A partir del año 2002 al 2018. 

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 la Empresa Productiva 
Subsidiaria Generación 111 informó lo siguiente: 

En atención a la solicitud de información SAIP 20 0966 es de comunicar que el personal del Departamento 
de Control de Gestión y Desempeño de CFE Generación 111, informo que el tipo de combustible de la C.C.I. 
Gral. Agustín Olachea Avilés del año 2002 al 2018 es tanto de Diesel como Combustóleo, así mismo remite 
archivo de Excel en el que se muestra la generación bruta correspondiente a los años de 2002 al 2018 

Respecto la generación neta y cantidad de combustible utilizado para la generación de la CCI Gral. Agustín 
Olachea Avilés, es información que se encuentra CLASIFICADA como CONFIDENCIAL. 

Dicha clasificación se realiza con base al Secreto Comercial y .se sustenta como confidencial con 
fundamento en la fracción 11 del articulo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública con relación a la fracción I y 111 del Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia 
de clasificación y desclasificación de la información, asi como para la elaboración de versiones públicas.1 

La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza,1,
características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los med. io.r 
formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. /] 
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No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte 
evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba ser 
divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o que 
es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una 
persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, 
permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad. 

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

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

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

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

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

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

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

l. IV. Los productos anteriores, vía importación o exportación; 
. V. Derechos Financieros de Transmisión; 
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VII. Los demás productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieran para el funcionamiento 
eficiente del Sistema Eléctrico Nacional. 
Asimismo, /as Reglas del Mercado establecerán los requisitos ·mínimos para ser Participante del 
Mercado, determinarán los derechos y obligaciones de los Participantes del. Mercado y definirán 
mecanismos para la resolución de controversias. 

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

Por lo que la información referente a la generación neta y cantidad de combustible utilizado para la 
generación de la CCI Gral. Agustín Olachea Avilés representa un elemento clave para competir frente a 
terceros en el mercado, información que de proporcionarse nos ubicaría en una posición de desventaja 
frente a terceros participantes del sector energético. 

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

Al proporcionar la información referente a la generación neta y cantidad. de combustible utilizado para la 
generación de la CCI Gral. Agustín Olachea Avilés, es dar a conocer datos técnicos y administrativos en el 
mercado eléctrico mayorista comprometiendo así la competencia igualitaria de todos los participantes del 
Sistema Eléctrico Nacional y afectando su desarrollo en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, 
continuidad, seguridad y sustentabilidad. 

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

Vigésima resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó la 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 111, con fundamento en el artículo 
65, fracción II de la LFTAIP. 

Folio 098820, SAIP-20-0988, del 4 de mayo de 2020 - (según la Plataforma Nacional de Transparencia*): et/ 
Solicito de manera digital la Cédula Operación Anual de la CCI ( Central de Combustión Interna) ubicada/ 
en Guerrero Negro, B. e.Sur para el año 2018. Con la cantidad y tipo de combustible utilizado, como tambié~ 
el tiempo de operación de la misma. //j 
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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 Generación 111 informó lo siguiente: 

En atención a la SAIP 20 0988, se informa que el personal de la Central Presidente Juarez de CFE 
Generación 111 proporcionó la documentación solicitada en versión pública de la información la cual consiste 
en la Oferta Técnica y Económica e Informe de los servicios de la empresa "Avaltec, S.A. de C.V.", 
proveedor al que le fue adjudicado el Procedimiento de Contratación CFE-0604-CSSAN-0021-2020. 

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

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

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

Los detalles de dicho sistema constituyen, por sí mismos, la fuente de suministro a millones de usuarios de 
alta, media y baja tensión pues 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 vulneraria la seguridad 

D'tí¡ 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, 

¿rp.or lq qble cualquier atentado direccionado, representaría serios daños a la población, a la red de 

.f' 
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distribución y al patrimonio de la Comisión, afectando el desarrollo de actividades productivas y causando 
daños económicos que no se pueden cuantificar. · 

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

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

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

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

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

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

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

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

Fecha de clasificación: 04 de septiembre de 2019. Periodo de Reserva: 5 años 

Ahora bien, por lo que hace a las propuestas técnicas y económicas del resto de los concursantes del 
Proceso de Contratación por usted referido, se hace de su conocimiento que son de carácter confidencial 
por contener información que refiere a la manera en que esas empresas obtienen sus resultados de una' 
forma en particular, es decir, conforme al método desarrollado lo cual las vuelve competitivas; así mismo 
contempla el cúmulo de conocimientos, sistemas y formas en que dichas empresas realizan su trabajo, que 
les es propia y que obtuvieron por investigación y por poner en marcha sus procesos productivos. La / 
información clasificada como confidencial le permite como titular de la información obtener o mantener una / 
ventaja competitiva y/o económica frente a terceros en la realización de actividades, de darse a conoc~, 
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revelaría métodos, procesos de producción, medios, formas de distribución y comercialización de sus 
productos y servicios; así como de aspectos internos de la empresa y su negocio. 

Lo anterior con fundamento: Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y Artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, con relación al Cuadragésimo Cuarto 
Fracción 11 y 111 de los Lineamientos generales en materia de ciasificación y desclasificación de la 
información, así c:omo para la Elaboración de Versiones Públicas, por contener datos que refieren a la 
manera en que las empresas obtienes sus resultados de una forma en particular, es decir, conforme al 
método desarrollado lo cual las vuelve competitivas y que contemplan el cúmulo de conocimientos, 
sistemas y formas en que dichas empresas realizan su trabajo, que les son propias y que obtuvieron por 
investigación y por poner en marcha sus procesos productivos." 

Vigésima primera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y la 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 111. 

Folio 096420, SAIP-20-0964, del 4 de mayo de 2020 - (según la Plataforma Nacional de Transparencia*): 
Por medio de la presente solicito información del siguiente procedimiento. Procedimiento No. CFE-0604-
CSSAN-0021-2020 Empresa 0600 - CFE Generación 111 Área Contratante 0604- e.e.e. Presidente Juárez 
Entidad Federativa Baja California Descripción del bien, arrendamiento, servicio, obra ó servicio de obra 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS DE CONTROL DEL RECUPERADOR DE CALOR DE 
LA UNIDAD 8. Descripción detallada SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS DE CONTROL 
DEL RECUPERADOR DE CALOR DE LA UNIDAD 8. Tipo de Procedimiento Concurso simplificado 1. 
Favor de proporcionar las ofertas técnicas enviadas por los participantes para dicho procedimiento. 2. Favor 
de proporcionar las ofertas económicas enviadas por los participantes para dicho procedimiento. 

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; SEl hace de su conocimiento que la Empresa Productiva 
Subsidiaria Generación 111 informó lo siguiente: 

"En atención a la SAIP 20 0964, se informa que el personal de la Central Presidente Juarez de CFE 
Generación 111 proporcionó la documentación solicitada en versión pública de la información la cual consiste 
en la Oferta Técnica y Económica e Informe de los servicios de la empresa "Avaltec, S.A. de C.V.", 
proveedor al que le fue adjudicado el Procedimiento de Contratación CFE-0604-CSSAN-0021-2020. 

Cabe precisar que los archivos de referencia, se proporcionan en versión pública ya que contienen nombre, 
firma; y correos de terceros, los cuales son considerados como información CONFIDENCIAL con 
fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y a la Fracción I del Trigésimo Octavo Lineamiento de los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

Página 72 de 89 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XVI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2020 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad ' 

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

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

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

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

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

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

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

En virtud de lo anterior, esta CFE Generación 111, clasifica.como RESERVADA la información por considerarry 
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) 1 
Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada 
podrá clasificarse aquella cuya publicación: . . · / 
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l. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito 
genuino y un efecto demostrable; 

Lineamiento de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, 
as/ como para la Elaboración de Versiones Públicas: 

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

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

Fecha de clasificación: 04 de septiembre de 2019 
Periodo de Reserva: 5 años. 

Ahora bien, por lo que hace a las propuestas técnicas y económicas del resto de los concursantes del 
Proceso de Contratación por usted referido, se hace de su conocimiento que son de carácter confidencial 
por contener información que refiere a la manera en que esas empresas obtienen sus resultados de una 
forma en particular, es decir, conforme al método desarrollado lo cual las vuelve competitivas; así mismo 
contempla el cúmulo de conocimientos, sistemas y formas en que dichas empresas realizan su trabajo, que 
les es propia y que obtuvieron por investigación y por poner en marcha sus procesos productivos. La 
información clasificada como confidencial le permite como.titular de la información obtener o mantener una 
ventaja competitiva y/o económica frente a terceros en la realización de actividades, de darse a conocer 
revelaría métodos, procesos de producción, medios, formas de distribución y comercialización de sus 
productos y servicios; así como de aspectos internos de la empresa y su negocio. 

Lo anterior con fundamento: Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y Artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, con relación al Cuadragésimo Cuarto 
Fracción II y 111 de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, por contener datos que refieren a la 
manera en que las empresas obtienes sus resultados de una forma en particular, es decir, conforme al 
método desarrollado lo cual las vuelve competitivas y que contemplan el cúmulo de conocimientos, 
sistemas y formas en que dichas empresas realizan su trabajo, que les son propias y que obtuvieron por 
investigación y por poner en marcha sus procesos productivos. 

Vigésima segunda resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y la 
clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 111. 

Folio 101020, SAIP-20-1010, del 4 de mayo de 2020 - (según la Plataforma Nacional de Transparencia*): 
Por medio de la presente solicito a usted la siguiente información referente al procedimiento de contratación 

, 

de la CFE. Procedimiento No. CFE-0920-CSSAN-0005-2020 Empresa 0900 - CFE Generación VI Área 
Contratan.te 0920 - Subgerencia Regional de Generación Termoeléctrica Peninsular Entidad Federativa 
Yucatán Descripción del bien, arrendamiento, servicio, obra ó servicio de obra 600480949 Reparación de ,...r-·_, - ------
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alojamientos de pasadores en los discos de la sección de turbina de la Unidad 1 de la C.T.G. Cancún 
Descripción detallada 600480949 Reparación de alojamientos de pasadores en los discos de la sección de 
turbina de la Unidad 1 de la Central Turbogas Cancún Favor de proporcionar propuestas técnicas y 
económicas de los participantes. 

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 la Empresa Productiva 
Subsidiaria CFE Generación VI informó lo siguiente: 

En atención a la SAIP 20-101 O y de conformidad con lo notificado por la Oficina Regional de Concursos y 
Contratos de la Subgerencia de Producción Termo Peninsular, la EPS CFE Generación VI hace de su 
conocimiento que dado el amplio volumen de la información (506 MB), previo pago de un Disco 
Compacto hará entrega de la versión pública de las propuestas técnicas del procedimiento de contratación 
No. CFE-0920-CSSAN-0005-2020 del concursante adjudicado. 

Cabe precisar que la propuesta técnica del concursante ganador del procedimiento de contratación por 
usted referido, se proporciona en versión pública ya que contiene nombre, firma, identificaciones, 
fotografías entre otros datos personales, los cuales son considerados como información CONFIDENCIAL, 
respecto al anexo "experiencia del personal", este se clasifica en su totalidad por contener currículum vitae 
de personas físicas, así como información personal como números telefónicos, identificaciones personales, 
etc. 

Lo anterior con fundamento en el artículo 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y a la Fracción I del Trigésimo Octavo Lineamiento de los Lineamientos Generales en 
Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 
Públicas. 

También se testó el acta constitutiva por contener datos personales e información vinculada a patrimonio 
de personas de derecho privado por tratarse de información confidencial, de conformidad con lo establecido 
en el 113 fracción I y 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso_ a la Información Pública y al 
Cuadragésimo Fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de 
la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

Asimismo, la demás información testada en el resto de ios anexos como lo relativo contratos suscritos co1 personas de derecho privado, a planeaciones integrales y procedimientos, es Confidencial por Secreto 
Comercial, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 Fracción 11 de la Ley Federal d 
Transparencia y Acceso a la Información Pública con relación al Cuadragésimo cuarto Fracción 11 y 111 de 
los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para 
la Elaboración de Versiones Públicas y Artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. .. /" 
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Lo anterior, por contener datos que refieren a la manera en que la empresa obtiene sus resultados de una 
forma en particular, es decir, conforme al método desarrollado lo cual la vuelve competitiva y que contempla 
el cúmulo de conocimientos, sistemas y formas en que dicha empresa realiza su trabajo, que le es propia 
y que obtuvo por investigación y por poner en marcha sus procesos productivos. Por tanto, es información 
que la individualiza respecto de sus competidores y de proporcionarse se revelarían las estrategias 
comerciales que tuvieron contempladas, pues en estas se da cuenta de tácticas comerciales de las mismas, 
las cuales podrían ponerla en desventaja competitiva. 

La información clasificada en el resto de los anexos como lo relativo contratos suscritos con personas de 
derecho privado, a planeaciones integrales y procedimientos como confidencial en la propuesta técnica del 
concursante ganador del procedimiento de contratación por usted referido, le permite como titular de la 
información obtener o mantener una ventaja competitiva y/o económica frente a terceros en la realización 
de actividades y de darse a conocer se revelarían también métodos, procesos de producción, medios, 
formas de distribución y/o comercialización de sus productos y servicios; así como de aspectos internos de 
las empresas y sus negocios por lo que se afectaría la sana competencia, pues diversos concursantes 
podrían obtener un dato crucial a partir del cual podrían modificar sus ofertas ya que, si bien la EPS CFE 
Generación VI es una empresa pública, la información del interés del particular es generada a través de 
diversas condiciones o estrategias de carácter comercial implementadas por los concursantes a efecto de 
competir contra otros Proveedores, lo que les implica inversión de tiempo y dinero para ofertar a un mejor 
precio. 

Lo anterior, garantizaría una competencia equitativa en donde los Proveedores puedan ofrecer sus 
servicios bajo las mismas condiciones que otros, en el caso de llevarse a cabo más adelante. 

De lo anterior se actualiza el Artículo 113, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, con relación al Cuadragésimo Cuarto Fracción 11 y 111 de los Lineamientos generales 
en materia de ciasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas y Artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

De igual manera, se comunica que las propuestas técnicas y económicas presentadas por los concursantes 
no ganadores del procedimiento de contratación por usted referido, se encuentran clasificadas en su 
totalidad como información Confidencial por estar vinculadas a patrimonio de personas de derecho privado 
de conformidad con lo establecido en el artículo 113 Fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública con relación al Cuadragésimo Cuarto Fracción 11 y 111 de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración 
de Versiones Públicas. 

Vigésima tercera resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta y confirmó 
la clasificación emitida por la Empresa Productiva Subsidiaria Generación 111, con fundamento en el artículo 
65, fracción 11 de la LFTAIP. 

Folio 063520, SAIP-20-0635, del 28 de febrero de 2020: (Transcripción original): 1.- IMAGEN DE TODOS 
¡;A(\ Y CADA UNO DE LOS CONTRATOS QUE SE HAYAN CELEBRADO ENTRE COMISIÓN FEDERAL DE 
. \ ELECTRICIDAD Y LA EMPRESA DE NOMINADA DISTRIBUIDORA MAYECEN, S.A. DE C.V., POR EL 
J/#RlbbO COMPRENDIDO DE 2010 A LA FECHA. 
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Respuesta: Dirección Corporativa de Administración. 
Con relación a la SAIP-2020-01005 con documento SAIP-20-0635, te envío archivo que contienen la 
información relacionada con la búsqueda realizadas en los datos incluidos en el Sistema Institucional de 
Información SAP, a los que tiene acceso la Gerencia de Abastecimientos. 

La Gerencia de Abastecimientos solamente entregara el contrato 9100021266 que fue realizado por el 
Departamento de Concursos. 

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 la Subdirección de Ingeniería y Administración de la Construcción, le informa mediante archivos anexos. 

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

Subsidiaria Distribución: 
En atención a su solicitud número SAIP 20-0635, una vez revisado el requerimiento con el área 
correspondiente, se informa que el volumen de la información supera los 20 MB, que es la capacidad de 
envío a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (modalidad elegida por usted), mismas que 
constan en 31 Mb; por lo que se actualiza un impedimento para entregar la información en la modalidad 
que escogió. Con motivo de lo anterior y con fundamento en lo ordenadci 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. 

Por lo anterior, se solicita que contacte a la Unidad de Transparencia para que indique cuál de dichas 
modalidades es la que usted prefiere y así estar en aptitud de informarle los costos correspondientes. 
Asimismo, deberá indicar si es su intención acudir a recoger la información o si prefiere que ésta sea 
remitida a su domicilio a través del Servicio Postal Mexicano ( con costo adicional)." 

Subsidiaria Transmisión: 
En atención a la solicitud SAIP-20-0635, CFE Transmisión informa: 

Previo pago de un disco compacto debido al amplio volumen de la información (50MB) se hará 1. 
entrega de la imagen con información correspondiente al requerimiento en versión integra de las Gerencias ¡1 

Regionales de Transmisión Baja California, Noroeste, Norte, Noreste, Occidente, Central, Sureste y 
Peninsular. /} 
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De las Gerencias Regionales de Transmisión Oriente y Peninsular, se adjuntan las versiones públicas en 
las que se testa domicilio de subestación con fundamento en Artículo 110, fracción I de la LFTAIP, así como 
el décimo séptimo (fracción VIII) de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas (infraestructura de 
carácter estratégico) por ser información clasificada como Reservada; 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

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

Cabe precisar que, la información respecto a las Subestaciones de Potencia, que integra la Red 
Nacional de Transmisión de CFE Transmisión y que se encuentran en operación, representan datos 
relativos a instalaciones estratégicas de la empresa, los cuales son indispensables para la realizar las 
actividades necesarias para prestar el servicio público de transmisión de energía eléctrica, de conformidad 
con lo previsto en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el acuerdo de creación de CFE 
Transmisión, la Ley de la Industria Eléctrica, los Términos para la estricta separación legal de 1.a Comisión 
Federal de Electricidad y demás disposiciones jurídicas aplicables, generando valor económico y 
rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. 

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

Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran a 
simple vista, la ubicación, características e interconexión entre instalaciones y los datos relacionados a 
esta, forman parte del suministro de energía eléctrica en todo el país, conformando en conjunto un sistema 

f'litl. intercone. ciado, por lo que los datos relacionados con la infraestructura, las Subestaciones de 
• ··r Potencja, sus accesorios que los conforman, las coordenadas geográficas y cualquier detalle 

;f 
éÍÍ'ico relacionado con la conectividad y su utilización, son reservados. . 

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

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

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

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 fa prueba de daño a fa que se refiere el articulo 104 de fa Ley General." 

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

l. Se deberá citar fa fracción y, en su caso, fa causal aplicable del artículo 113 de fa Ley General, 
vinculándola con el Lineamiento específico del presente ordenamiento y, cuando corresponda, el supuesto 
normativo que expresamente le otorga el carácter de información reservada; 

11. Mediante la ponderación de los intereses en conflicto, los sujetos obligados deberán demostrar que 
fa publicidad de fa información solicitada generarla un riesgo de perjuicio y por fo tanto, tendrán que acreditar 
que este último rebasa el interés público protegido por la reserva; 

11/, Se debe de acreditar el vinculo entre fa difusión de la información y fa afectación del interés jurídico 
tutelado de que se trate; 

IV. Precisar fas razones objetivas por fas que fa apertura de fa información generaría una afectación, a 
través de los elementos de un riesgo real, demostrable e identificable; 
V. En la motivación de fa clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar fas circunstancias de modo, 
tiempo y fugar del daño, y 

VI. Deberán elegir fa opción de excepción al acceso a fa información que menos fo restrinja, la cual será 
adecuada y proporcional para fa protección del interés público, y deberá interferir fo menos posible en el 
ejercicio efectivo del derecho de acceso a fa información." /'', 

• 1 

1 
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Se solicita que se clasifique la información como reservada, con fundamento en la fracción I del artículo 
110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con la fracción VIII 
del Décimo séptimo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas, debido a que su difusión actualizaría o 
potenciaría un riesgo o amenaza a la seguridad nacional, ya que se refiere a temas de infraestructura de 
carácter estratégico. 

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

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

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

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

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

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

Constitwción Política de los Estados Unidos Mexicanos -------~¡ ,,,.-,· 
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"Articulo 27. La propiedad de ....... el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, 
·el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades 
constituidas conforme a /as leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesione otorgadas por 
el Ejecutivo Federal, de acuerdo con /as reglas y condiciones que .establezcan /as leyes .... Corresponde 
exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio 
público de transmisión v distribución de energía eléctrica; en estas actividades no se otorgarán 
concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que 
establezcan /as leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en /as 
demás actividades de la industria eléctrica." 

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

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

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

La clasificación de la infraestructura destinada al suministro del servicio público tle transmisión de energía 
eléctrica, mismas que son consideradas por ley como "instalaciones estratégicas", ha sido confirmada por 
el INAI, en las resoluciones a los expedientes de los Recursos de Revisión No. ROA No. 4584/15, 4743/15 
y 5814/15, razón por la cual la información que se brinda es la mejor información pública disponible. 

Le informo que la fecha de clasificación es: 28 de abril de 2020 
Periodo de reserva: 5 años .. 

La información/documentación está disponible en la modalidad de disco compacto, debido a que su 
volumen excede la capacidad permitida por la Plataforma Nacional de Transparencia (20 MB), es así que 
previo pago de un disco compacto se entregará la versión pública de las documentales antes señaladas, 
mismas que constan en 50Mb; esto con fundamento en el artículo 136 de la LFTAIP. 

Subsidiaria Generación 1: 

En atención a su solicitud de información esta EPS Generación 1, proporciona cuatro archivos en 
formato PDF en versión pública e integra de los contratos que se celebraron con la empresa 
denominada Distribuidora Mayecen, S.A. de C.V., que se tuvieron del periodo de 201 O a la fecha, donde 
se testó domicilio de la central, se resalta que del contenido de la información solicitada, existe 
información RESERVADA, como lo es el Domicilio de las centrales, atendiendo a que dicho dato es 
Información de Seguridad Nacional la misma se testó de conformidad por lo dispuesto, por el Artículo 11 O il{J 
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto ( 
en el numeral Décimo Séptimo fracción VIII de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y¡ 
Desclasificación de la Información así como la Elaboración de Versiones Públicas. //i 
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Si bien es cierto que muchas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad se encuentran a 
simple vista, también lo es que los datos relacionados con la infraestructura, las redes de distribución de 
energía, las estaciones y subestaciones y las líneas de transmisión, sus accesorios, las coordenadas 
geográficas y cualquier detalle específico relacionado con la conectividad, y su utilización, es decir, el 
suministro de energía eléctrica en todo el país, conforman un sistema interconectado. 

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

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

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

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

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

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (LFTAIP) 
Artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en 
lo dispuesto en el numeral Décimo Séptimo fracción VIII de los Lineamientos Generales en materia de 
Clasificación y Desclasificación de la Información así como la Elaboración de Versiones Públicas. ,,,..,
7

Fecha de clasificación: 28 de abril de 2020. Periodo de Reserva: 5 años. 
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Subsidiaria Generación 111: 

En atención a solicitud 20 0635, de las diversas área compradoras adscritas a CFE Generación 111 se 
encontraron 21 contratos con la empresa denominada Distribuidora Mayecen, S.A. de C.V., durante el 
periodo de 2010 al 31 de marzo de 2020, mismos que previo pago de un disco compacto, en virtud del 
peso de la información (68MB), se entregarán en archivos electrónicos en formatos PDF en 
versiones públicas, en virtud de que se testaron los domicilios de las Centrales Generadoras por tratarse 
de información reservada con fundamento en el artículo 11 O fracción I de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y Décimo Séptimo fracción VIII de los Lineamientos generales en materia 
de clasificación y desclasificación de la información, así como pará la elaboración de versiones públicas, 
en razón de las siguientes consideraciones: 

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

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

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

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

La posible información que se deriva de seguir a simple vista la trayectoria de una línea de transmisión no 
es relevante. Lo relevante impera en detalles técnicos sobre cargas, transformación, transmisión y 
distribución de energía, así como la ubicación exacta con datos cartográficos de cada una de las 
instalaciones como lo son 1.as centrales generadoras, es decir, el detalle que evidencia uno a uno o en 
conjunto, las características operativas del Sistema Eléctrico Nacional y sus vulnerabilidades con precisión. 

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

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

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

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

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para 
la Elaboración de versiones públicas 

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

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

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

Fecha de clasificación: 28 de abril 2020. 
Periodo de Reserva: 5 años. 

La información/documentación está disponible en la modalidad de disco compacto, debido a que su 
volumen excede la capacidad permitida por la Plataforma Nacional de Transparencia (20 MB), es así que 
previo pago de un disco compacto se entregará la versión pública de las documentales antes señaladas, 
mismas que sumando las áreas correspondientes constan en 149 Mb; esto con fundamento en el 
artículo 136 de la LFTAIP. 

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 LFTAIP. 

Vigésima cuarta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitía por 
la Dirección Corporativa de Administración, Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de 
Infraestructura y las Empresas Productivas Subsidiarias Distrbución, Transmisión, Generación I y 111; así 

tM mismo, confirmó la clasificación de las EPS's Transmisión, Generación I y 111, con fundamento en el artículo 
" f 65, fracción II de la LFTAIP 

.... -··,/,/ 
¿>~ //' 
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Página 84 de 89 

ACTA SESIÓN ORDINARIA XVI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2020 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Eleclticidad • 

Folio 001420, SAIP-20-0014, del 13 de marzo de 2020: (Transcripción original) FIPA TERM "Quisiera 
conocer la información actual al 2019 y 2020 relativa a las mediciones y evaluaciones de la emanación 
producida en la Central Termoeléctrica Lerma de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicada en el 
Estado de Campeche, así como conocer a detalle los· documentos ambientales relativos a la generación, 
manejo, transporte, entrega y, en su caso, exportación de residuos peligrosos (escorias y cenizas) 
productos de la combustión. Quisiera conocer también cifras actuales de Bióxido de azufre (S02) Óxidos 
de Nitrógeno (Nox) Monóxido de carbono (CO)Partículas suspendidas totales (PST) Quisiera conocer igual 
evaluaciones e informes que dan cuenta de la afectación que causan las emanaciones de la Central 
Termoeléctrica Lerma de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre la salud y el medioambiente. 
Conocer estudios e informes de impacto ambiental de la Central Termoeléctrica Lerma de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE).Conocer estudios e informes de impacto en la salud de la Central 
Termoeléctrica Lerma de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).Central Termoeléctrica Lerma de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) EmanacionesMedio ambiente, justificación de no pago: Estamos 
en contingencia: emergencia sanitaria declarada a nivel nacional" · 

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 mediciones y evaluaciones de la emanación producida en la Central Termoeléctrica Lerma, así 
como documentos ambientales de residuos peligrosos productos de la combustión es incompetencia 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, por lo que se sugiere 
que esta información se consulte con la Comisión Federal de Electricidad quien podría tener la información 
de •su interés. 

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

Vigésima quinta 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 de la LFTAIP. 

Folio 061420, SAIP-20-0614, del 26 de febrero de 2020: (Transcripción original) Proporcionar un 
documento que contenga resultados para el periodo 2012-2019 en formato pdf y/o Excel relativos a los 
indicadores que la Coordinación Coordinación de Proyectos Especiales y Racionalización de Activos y la 
Gerencia de Desarrollo Social deben diseñar y registrar para evaluar la efectividad de sistema de 
indicadores de gestión y resultados del programa de responsabilidad social empresarial según indica el li(/ 
Numeral 1.4.0.2. de Manual de Organización General de la Comisión Federal de Electricidad. (sic) / 

Con relación al folio 061420 - transcrito en el párrafo anterior-, y que fue presentado durante la . 
Décima Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia del 21 de abril de 2020, y del qu~ 
se generaron las las siguientes recomendaciones, para brindar atención por parte de las áreas . 
involucradas: } 
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• La DCA y la GDS deben revisar nuevamente la solicitud, dándole una interpretación amplía 
y otorgando una expresión documental. Deberá tomarse en cuenta de que el particular no está 
obligado a conocer el nombre exacto de los documentos en los que puede obrar la información 
de su interés, como tampoco está obligado a conocer los cambios en la estructura orgánica ni 
los cambios a las facultades de cada área. 

• Durante la revisión a la solicitud que hagan las áreas, debe observarse el principio de 
máxima publicidad. 

• La DCA debe revisar específicamente si la información que envió inicialmente, corresponde 
con lo solicitado. 

• En caso de que después de revisarse nuevamente este asunto, las áreas determinen que la 
información es inexistente, deberá requísítarse el formato de búsqueda exhaustiva para 
someterse a consideración de este órgano colegiado. 

Se presenta la respuesta emitida, en consideración de lo expuesto: 

Respuesta: Dirección Corporativa de Administración: 
En atención a su solicitud, la Coordinación de Proyectos Especiales y Racionalización de Activos entrega 
formato de búsqueda exhaustiva en formato digital como respuesta la presente solicitud de información (se 
adjunta). 

Gerencia de Desarrollo Social: 
"( ... ) La Gerencia de Desarrollo Social, en cumplimiento a lo establecido en el Plan de Negocios 2017-

2021, el Artículo 4° de la Ley de la CFE, su Estatuto Orgánico y el Manual de Organización de la GDS, 
tiene entre sus principales responsabilidades: 

Implementar el compromiso voluntario de la CFE respecto a la Responsabilidad Social en la 
prestación del servicio de energía eléctrica a nivel nacional, a través de la elaboración de planes y 
programas en materia social. 

Para ello, la Gerencia desarrolla los siguientes programas y actividades a lo largo de la República Mexicana 
(CFE): 

1. PROGRAMA ANUAL DE DONATIVOS: A través de la entrega de donativos a Asociaciones no 
lucrativas, Entidades Federativas o municipios, Organismos Internacionales, comunidades, poblados y 
ejidos, así como Donatarias y Fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles de impuestos, se 
apoya el desarrollo sustentable de comunidades vinculadas con las instalaciones de la CFE, atendiendo 

IN} temas de salud, educación, energía, vivienda, cultura, medio ambiente, proyectos productivos, deporte, 
l investigación científica, tecnología e infraestructura. Durante la Administración Federal anterior, se 
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A partir del ejercicio fiscal 2019, en atención a la instrucción emitida por el Presidente de la República, Lic. 
Andrés Manuel López Obrador, en su Circular Número 1, las Organizaciones de la Sociedad Civil no 
pueden recibir recursos vía donativos; así mismo, durante dicho ejercicio, la Dirección General de la CFE 
instruyó no otorgar donativos en tanto se definan las nuevas políticas institucionales para el manejo de este 
Programa. 

2. PROGRAMA DE VÍNCULO CON LA COMUNIDAD: Programa mediante el cual la CFE se acerca a las 
comunidades ubicadas en zonas de influencia de sus instalaciones y proyectos, a través de actividades 
que impulsan el desarrollo comunitario y la buena vecindad. 

3. PROGRAMA CALIDAD DE VIDA: Desarrolla actividades encaminadas a mejorar la calidad de vida de 
los trabajadores de la CFE y sus familias. 

4. PROGRAMA DE ATENCIÓN A CONFLICTOS SOCIALES: A través del diálogo y la concertación, se 
atienden problemas sociales y reclamos a lo largo del país, regularmente por supuestas afectaciones a 
causa de la operación de las instalaciones de la CFE y puesta en marcha de nuevos proyectos. 

5. CONSULTAS A POBLACIÓN INDÍGENA: Coadyuva con la Secretaría de Energía en la ejecución de las 
consultas indígenas requeridas para el desarrollo de nuevos proyectos de infraestructura de la Comisión. 

6. ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS SOCIALES: A través de la elaboración de Diagnósticos, la GDS 
atiende su responsabilidad de desarrollar planes y programas en materia social, fortaleciendo la atención, 
prevención, seguimiento y evaluación de situaciones específicas en torno a las zonas de influencia de la 
infraestructura de la CFE, así como la promoción de la cultura de la Responsabilidad Social y el fomento 
de las buenas relaciones vecinales. 

Vigésima sexta resolución: El Comité de Transparencia tomó conocimiento de la respuesta emitida por 
la Dirección Corporativa de Administración y la Gerencia de Desarrollo Social; asimismo, a petición de la 
Dirección Corporativa de Administración, confirmó la inexistencia invocada por dicha área, con fundamento 
en el artículo 65, fracción 11 de la LFTAIP. 

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

/ 

~!mllm·IE~ · · · ~ .. · · ,1 
CFE Distribución EPS 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSJ 
CFE Distribución. EPS . 

3. 181640009,"-5~62°'0-----l-C"-F~E~D"'is=trib,ución [~E~PS~)'-----,--.,,:- --,--,--------1 
4. 1816400078420 Dirección Corporativa de Negocios Comerciales ' 

CFE Suministrador de Servicios Básicos EPSJ 1 
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5. 1816400085020 Coordinación de Comunicación Coroorativa 
6. 1816400087720 Coordinación de Comunicación Coroorativa 
7. 1816400101320 CFE Suministrador de Servicios Básicos fEPSl -· 8. 1816400104220 CFE Telecomunicaciones e Internet [EPS] 
9. 18164Q0102320 CFE DistribuciónJEPSL.._ 
10. 1816400100620 CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
11. 1816400064020 CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
12. 1816400101520 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSl 
13. 1816400100220 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSl -
14. 1816400057520 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 

CFE Distribución [EPS1 
15. 1816400074220 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 

CFE Distribución [EPS1 
16. 1816400090020 Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 

CFE Transmisión íEPSl 
17. 1816400103620 CFE Suministrador de Servicios Básicos fEPSl 
18. 1816400103720 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPSJ 
19. 1816400055320 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 

CFE Distribución [EPSl 
20. 1816400091520 Dirección Corporativa de Administración 

Dirección Corporativa de Finanzas 
CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 
CFE Distribución {EPS] 
CFE Transmisión [EPS] 

21. 1816400071920 CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
22. 1816400049220 Dirección Corporativa de Operaciones 

Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
Generación In [EPSJ ·-

23. 1816400103820 Dirección ·corporativa de Administración 
24. 1816400102220 Dirección Cornorativa de Administración -
25. 1816400101420 J;;_FE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] --26. 1816400065820 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 

CFE Distribución [EPS] 
' CFE Transmisión [EPSl 

27. 1816400084620 Dirección Corporativa de Administración 
28. 1816400085920 CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
29. 1816400089320 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 

CFE Distribución [EPSl 
30. 1816400095320 CFE Distribución [EPS] 
31. 1816400064420 CFE Suministrador de Servicios Básicos [EPS] 

CFE Distribución [EPSl 
32. 1816400097720 CFE Distribución íEPSl 

_,33. 1816400092120 CFE Suministrador de Servicios Básicos íEPSl 
34. 1816400083020 CFE Distribución fEPSl 

~y '' 
,{onforme 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. 

Página 88 de 89 
ACTA SESIÓN ORDINARIA XVI DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2020 



COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Comisión Federal de Electricidad' 

3.- 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. 

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

Comité de Transparencia de la CFE 

Mtro. Raúl Jarquín López 
Presidente Suplente del Comité de 

Lic. Juan Tadeo Ramírez Cervantes 
Titular de la Unidad de I!:aAsJ5arencia 

Transparencia . ;1111 ¿./ ' 

1 
.. ' nr.+· /-¿:-· ... (? 

Lic. Marri'a e trií!rf ra Hernández 
Titular de I ni ady\/ ;~ra de Archivos. 

V a·, ;;, 

"/ 

* Fechas reportadas en la Plataforma Nacionál de Transparencia, de conformidad al ACUERDO ACT
PUB/15/04/2020.02 ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICAN Y ADICIÓNAN LOS DIVERSOS ACT-EXT
PUB/20/03/2020.02 y ACT-EXT-PUB/20/03/2020.04, EN EL SENTIDO DE AMPLIAR SUS EFECTOS AL 30 DE 
ABRIL DEL AÑO EN CURSO INCLUSIVE, CON MOTIVO DEL ACUERDO EMITIDO POR LA SECRETARIA DE 
SALUD, POR EL QUE SE ESTABLECEN ACCIONES EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA 
SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2, PUBLICADO EN LA EDICIÓN VESPERTINA DEL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACiÓN, EL 31 DE MARZO DE 2020. Dichas fechas se encuentran sujetas a cambios por 
parte del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
órgano garante que unilateralmente controla y administra la Plataforma Nacional de Transparencia. 
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Versiones públicas para la PNT 

Viáticos I. Gerencia de Desarrollo Social 
Periodo: 1 de enero al 31 de marzo de 2020 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

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

Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, y datos fiscales (sello 
digital CFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal digital, número de serie del 
certificado de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, 
cadena original del complemento del certificación, digital del SAT, sello digital y folio 
UUID). 

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

II. EPS Transmisión Periodo: 1 de enero al 31 de marzo de 2020 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

Comprobación y reporte de actividades: Teléfono y datos bancarios. 

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, folio fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena 
original del complemento de la certificación digital del SAT, sello digital y folio UUID), 
No. de Cuenta, Código QR, Código de Barras 

Facturas de personas morales: Datos fiscales (sello digital CFDI, sello digital del SAT, 
comprobante fiscal digital, número de serie del certificado de CSD (emisor y SAT), folio 
fiscal, número de serie de certificado del SAT, cadena original del complemento de la 
certificación, digital del SAT, sello digital y folio UUID), No. de cuenta del emisor 

Diploma o equivalente: Fotografía, Promedio, nombre y firma del Instructor (personas 
físicas) 

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. 

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. 

1 



Viáticos 

III. EPS Generación IV 
CCC. Gómez Palacio 
Periodo: 1 de enero al 31 de marzo de 2020. 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

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

Facturas de personas físicas: RFC, CURP, domicilio, teléfono, y datos fiscales 
(sello digital CFDI, sello digital del SAT, comprobante fiscal digital, número de 
serie del certificado de CSD (emisor y SAT), folio fiscal, número de serie de 
certificado del SAT, cadena original del complemento del certificación, digital del 
SAT, sello digital y folio UU!D). 

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). 

CONTRATOS 

I. EPS Distribución 
Periodo: 1 de enero al 31 de marzo de 2020. 

Contratos de adquisiciones, bienes y servicios. 

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. 

Persona física: Domicilio, teléfono, RFC, nacionalidad, correo electrónico y 
datos bancarios. 

Confidencial 

·--------·---------·--------· --··- ------ - -

Fundamentación: Artículo 113, fracción I LFTAIP y numeral 
Trigésimo octavo fracción I de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación, así como para la 
elaboración de versiones públicas. 
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II. EPS Transmisión 
Gerencias Regionales de Transmisión Baja California, Norte, Noreste, Occidente, Central, Oriente, Sureste y 
Peninsular. 
Periodo: Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020. 

Infraestructura: Ubicación de subestaciones, voltaje de operación y dirección de flujo 
de líneas de transmisión. 

Domicilio, teléfono, RFC, nacionalidad, correos electrónicos, datos de credencial para 
votar, datos bancarios. 

III. FIPATERM 
Periodo: 1 de enero al 31 de marzo de 2020. 

Nacionalidad, estado civil, edad, domicilio, RFC, número predial, datos bancarios, clave 
catastrales, correo electrónico y número telefónico. 

Reservada 
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 _.2.úblicas. 

Confidencial 
Fundamentación: Artículo 113, fracción I LFTAIP y 
numeral Trigésimo octavo fracción I (para datos 
personales) y/o Fracción 111 (para datos bancarios) de 
los Lineamientos generales en materia de clasificación 
y desclasificación, así como para la elaboración de 
versiones públicas. 

Confidencial 
Fundamentación: Artículo 113, fracció·n 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 2_úblicas. 
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